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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el propósito principal de determinar
la incidencia de la Auditoria Financiera en la gestión contable y administrativa de la
empresa Corporación Horus Mar SAC, así como proponer a la gerencia la aplicación de
auditoría financiera y lograr una adecuada toma de decisiones para el buen manejo y

NT

crecimiento de la empresa en lo concerniente a liquidez, solvencia y rentabilidad.

-U

Posteriormente se propone una adopción de la auditoría financiera, por lo que se requiere

DO

información confiable que permita conocer la situación económica financiera real de la

RA

empresa para tomar adecuadas decisiones. Asimismo, la tesis es de tipo descriptiva y

PO
SG

explicativa, pues se analizó la información teórica y doctrinaria existente sobre el tema
planteado y se aplicó un instrumento (entrevistas y cuestionarios de control interno), a fin
de obtener información directa de las personas involucradas y el análisis de ratios

DE

financieros, la misma que fue tabulada y analizada.

TE
CA

Finalmente, el desarrollo de la tesis, permitió concluir que la auditoría financiera es una
herramienta importante a nivel empresarial; pues la auditoria mejora y fortalece los

BL
IO

controles internos y brinda mayores atributos de calidad y consistencia a la información
financiera permitiendo que los propietarios y gerentes puedan tomar decisiones en base a

BI

estados financieros comprobados y respaldados, influyendo positivamente en la situación
financiera y generando confianza ante los usuarios de la información financiera, como los
inversionistas o instituciones financieras

Palabras Claves: ratios financieras, auditoria, controles internos
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ABSTRACT
This research work is carried out with the main objective of determining the impact of the
Financial Audit on the accounting and administrative management of the Horus Mar SAC
Corporation, as well as how to propose the management of the financial audit and achieve
an audit adequate. Good business management and growth decisions regarding liquidity,
solvency and profitability.

NT

Subsequently, the adoption of the financial audit is proposed, so that reliable information is

-U

required to allow us to determine the real financial situation of the company and make

DO

good decisions. Likewise, descriptive and explanatory theses are analyzed by analyzing

RA

theoretical and doctrinal information on the subject planted and applying an instrument

PO
SG

(interviews and internal control questionnaires), to obtain direct information from those
involved and people. analysis of financial ratios, the same as tabulated and analyzed.
Finally, in developing the thesis, I have concluded that the financial audit is an important

DE

commercial enterprise; because the audit improves and strengthens internal controls and

TE
CA

provides greater quality and consistency attributes to financial information that allows
owners and managers to make decisions based on proven and supported financial

BL
IO

statements, positively influencing the financial situation and building trust in them. . users

BI

of financial information, such as investors or financial institutions

Keywords: financial ratios, audit, internal controls.
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I.

INTRODUCCIÓN
1. Realidad Problemática
Actualmente se ha presentado diferentes cambios en el campo empresarial, la crisis
ha puesto de manifiesto que los mercados, las compañías y los agentes económicos
no siempre funcionaron como se esperaba por ello en este entorno cada vez más

preciso auditar las herramientas con la que gestionamos.

NT

complejo es importante prever oportunidades, problemas y ahora más que nunca es

-U

A nivel internacional a partir del crecimiento de varias empresas en el comercio, y

DO

a causa de la falta de control, hizo que la corrupción, el fraude, las malas prácticas

RA

de algunos profesionales y ejecutivos, engañaran a socios, empleados y grupos de

PO
SG

interés; por lo que el gobierno norteamericano se ve obligado a establecer la Ley
Sarbanes Oxley de 2002 (Ley SOX) y a fortalecer la SEC, Security and Exchange
Commission, para la regulación financiera y la actividad contable pública. Dicha

DE

Ley también es conocida como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de

TE
CA

Empresas y de protección al inversionista; tal ley tuvo posteriormente incidencia
en cada gestión dentro de las diferentes empresas. Por ello para evitar el fraude y

BL
IO

diversos tipos de irregularidades contables o administrativas se dio importancia a
las leyes que reglamenten diferentes tipos de control y auditorias.

BI

En España han venido suscitando la misma problemática con respecto a las
empresas insolventes “empresas zombis” que normalmente colapsarían, pero
siguen operando debido a la clemencia de los acreedores.
Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), a España solo la superan Grecia e Italia, con el 28% y el
19% del capital enjaulado en esta paradoja industrial, respectivamente. El informe
muestra que la problemática incrementó con la recesión económica y que sus
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efectos son mayores cuando hay “un diseño inapropiado de los regímenes de
solvencia” (Economía Digital, 2017), una posible causa que provoca dicha
problemática de liquidez y solvencia, es la falta de una de gestión contable
eficiente en la empresa, tal es así que muchas empresas no prestan mayor atención
al área contable como parte fundamental en su subsistencia en el mercado.
Otro caso a nivel internacional es que solo Grecia e Italia superan a España entre

NT

los países con más capital atrapado en "empresas zombis", tal es así que el informe

-U

fue presentado en la sede del centro de estudios económico Bruegel en Bruselas,

DO

donde manifiesta que cuando una empresa reduce sus beneficios, o no los recibe

RA

del todo, se empieza a endeudar para pagar los salarios de sus trabajadores y los

PO
SG

productos de sus proveedores. Es ahí cuando se le considera una “compañía
zombi” en la mayoría de empresas pertenecientes a los mencionados países no
pasan por auditorias financieras, lo que genera que no se tengan indicadores

DE

financieros sustentables a la mano y poder tomar decisiones con ello.

TE
CA

A nivel nacional la problemática también es recurrente, según el Renan (2010),
basado en el IV censo nacional económico a nivel nacional, la rentabilidad en

BL
IO

promedio fue de 12,5% para el año 2007, teniendo en cuenta las dimensiones de
las empresas. Las empresas con ventas mayores a 300 UIT registran un margen de

BI

11,5% en promedio; mientras las empresas con ventas hasta 300 UIT registran un
margen mayor de 22,7% en promedio para el mismo periodo de referencia y en el
Perú la mayoría de empresas subsisten en el mercado un promedio de cinco años a
causa de la falta de liquidez rentabilidad y como nos comenta José Carlos Peñaloza
Rojas, Director del Instituto de Auditores Internos del Perú, “La auditoría es básico
para tener un mejor control de la gestión con las que muchas empresas no
cuentan”. Actualmente ocurre en las empresas que tiene un índice de rentabilidad
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alto y un índice de liquidez bajo; es decir, que la empresa está ganando dinero
porque sus precios de ventas son superiores a sus costos, y a su vez no puede
cumplir con sus deudas a tiempo (Gómez, 2008). En líneas se puede evidenciar
claramente de una mala gestión contable, graficada en bajos índices de liquidez y
rentabilidad, es de necesidad entonces mencionar que en este escenario no fue
aplicada la auditoría financiera en ninguna de sus fases.

NT

La región Ancash a igual que los casos anteriores, también se encuentra inmerso

-U

en estos escenarios problemáticos financieros sobre empresas del sector industrial;

DO

en el año 2012, en la región existían 187 empresas industriales, las cuales daban

RA

empleo a 16 498 trabajadores, de ellas,

PO
SG

Así mismo, en el año 2014, el 78 % de las MYPES encuestadas de la región,
vienen funcionando entre 6 o más años en el sector industrial; el 92 % tienen entre
3 a 15 años como empresa, el 70 % de las MYPES encuestadas han pagado el

DE

impuesto a la renta en el año 2014 y el 30 % no. Asimismo, para el 74 %, el pago

TE
CA

del impuesto a la renta ha reducido la liquidez de sus empresas y el 76 % tienen
problemas con el capital de trabajo de sus empresas después que pagan el impuesto

BL
IO

a la renta de tercera categoría, así también muchas de estas empresas no contaron
con áreas contables en su estructura organizacional, peor aún, desde los inicios de

BI

las mismas no se registraron auditorías financieras, quedando totalmente en
evidencia que los dos últimos indicadores problemáticos mencionados vinieron
generando el escenario negativo detallado.
Ante todos los casos detallados y evidenciados, se analiza a continuación el
problema de la empresa CORPORACION HORUS MAR SAC, dedicada a brindar
servicios industriales, servicios Eléctricos, Control e Instrumentación, Ingeniería
Básica/Detallada, Mantenimiento Electromecánico y Obras Civiles
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La problemática es graficada y evidenciada principalmente en las gestiones
administrativas y contables , a causa de una falta de control en sus operaciones ,
información inoportuna para tomar decisiones a causa principalmente que no se ha
realizado una auditoría financiera a la contabilidad
empresa ha tenido problemas con respecto

externa por ello que

la

a sus bajos índices de liquidez,

rentabilidad, solvencia; además de ello la empresa presenta un pasivo total de

NT

183,915.00 y activos de 90,237.00, ello solo puede ser traducido en un problema

-U

totalmente grave respecto al tema financiero para la empresa, el problema de la

DO

liquidez es recurrente en la empresa, la empresa no cuenta con la capacidad para

RA

atender sus compromisos de pago con los trabajadores, acreedores, tal es así que se

PO
SG

ha presentado problemas con los pagos de tributos, desabastecimiento de sus
suministros o materiales para realizar su servicio .
Dichos problemas esencialmente son a causa de una falta de examen a los estados

DE

financiero principalmente que sirva de apoyo e incida en la gestión contable y

TE
CA

administrativa de la empresa, por lo que se detectó que la empresa objeto de
estudio desde su fundación, no ha realizado auditoría financiera alguna, es más

BL
IO

ninguna auditoria de cualquier tipo, por lo que se presenta una pésima gestión
contable y la falta de una auditoría financiera las causantes de los principales

BI

problemas financieros que atraviesa la empresa y de elaborarlo se verificaría el
recurso financiero y cada una de sus operaciones empresariales.
1.2. Antecedentes de la Investigación
1.2.1. Internacionales
Título: Auditoria Interna para el control contable y administrativo de las cuentas
por cobrar en empresas concesionarias del Municipio Maracaibo
Autor: Ariana Murillo
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Año: Maracaibo, julio, 2014 Metodología: Analítica
Institución: Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela
Conclusiones:
-

En relación con el primer objetivo en cuanto a la caracterización del proceso de
auditoría interna para las cuentas por cobrar aplicado en las empresas
Concesionarias del Municipio Maracaibo, se pudo establecer que el mismo se

NT

planifica estableciendo los objetivos estratégicos de la unidad de auditoría,

-U

contando con algunas debilidades tales como en la determinación y aplicación de

Del mismo modo, en este proceso se elabora una planificación de auditoría, se

RA

-

DO

riesgos y procedimientos específicos que se aplican en el desarrollo de las mismas.

PO
SG

diseñan procedimientos de auditoría para reducir el riesgo a un nivel
aceptablemente bajo, así mismo se llevan a cabo procedimientos analíticos de
revisión para las cuentas por cobrar, aunque sólo veces se determina el nivel de

DE

riesgo de auditoría existente, así como ocasionalmente los auditores obtienen la

TE
CA

compresión de los procedimientos que se ejecutan en el ciclo ventas-cuentas por
cobrar lo cual, mantuvo la misma opinión para la realización de las pruebas

BL
IO

sustantivas, lo cual es una debilidad importante ya que es el punto de partida de la
revisión de auditoria.
Cabe mencionar que se amplían las normas de documentación requeridas,

BI

-

informando de forma ajustada sobre los resultados de la auditoría, el seguimiento
del proceso de auditoría y la supervisión del proceso; sin embargo, se presenta con
cierta debilidad la planificación de auditoría, al análisis y evaluación del control
Interno, así como la aplicación de pruebas de auditoría
-

En cuanto al segundo objetivo, planteado para verificar las normas de auditoría
interna aplicadas al examen de las cuentas por cobrar en empresas Concesionarias
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del municipio Maracaibo, se pudo constatar que las mismas son aplicadas por los
auditores internos con base en la legislación vigente, tomando en consideración
algunos aspectos establecido por las Normas internacionales de auditoría interna
(NIAI) 2010 la (DNAI). Se concluyó que llevan en forma ajustada, en la mayoría
de los casos, las normas sobre los atributos, las referidas al desempeño, las de
documentación del trabajo de auditoría interna, el informe del auditor y la

NT

responsabilidad del mismo al considerar el efecto fraude o error de auditoría. Lo

-U

anterior dio como resultado una tendencia favorable en la variable auditoria interna,

DO

pero existen ciertas limitantes; en las normas de auditoría; así a nivel de los

RA

atributos en la cual se evidencio que los auditores no mantienen una revisión

PO
SG

mensual del estatuto de auditoria interna y no siempre se reporta directamente ante
el consejo de administración o máxima autoridad; en relación a los informes en los
informes del auditor interno nunca se presenta informe preliminares y en las

TE
CA

conclusiones.

DE

normas para la documentación los auditores no toman en cuenta los soporte de las

1.2.2. Nacionales

BL
IO

Título: La Auditoría Financiera y su influencia en la Gestión de las medianas
empresas Industriales del Distrito De Ate – Lima

BI

Autor: Víctor Rafael Sandoval Zapata
Año: 2014

Metodología: Investigación Aplicada
Institución: Universidad San Martin De Porres
Conclusiones:
-

Los datos obtenidos como producto de la investigación permitieron conocer que el
grado de cumplimiento de los principios contables en los estados financieros de las
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medianas empresas influye en el Nivel de eficiencia de las operaciones.
-

Los resultados de las pruebas identificaron que el nivel de riesgo exposición de los
estados financieros determina el grado de implementación de controles en la
gestión de la empresa.

-

Se ha precisado que la cantidad de decisiones aprobadas producto de
recomendaciones de la auditoría financiera influye en la mejora de la gestión.
Se ha determinado que el tipo de decisiones adoptadas en la utilización de los

NT

-

-U

recursos económicos y financieros disminuye la cantidad de debilidades

En conclusión, se ha determinado que la auditoría financiera sin influye en la

RA

-

DO

identificadas por los controles establecidos por empresa

PO
SG

gestión de las Medianas empresas industriales del distrito de Ate – Lima,
fortaleciendo sus controles internos y brindándoles mayores atributos de calidad y
consistencia a su información financiera, de manera que se puede exponer a la

TE
CA

DE

globalización y competir en el mundo

Título: La auditoría financiera y su impacto en la recuperación de crédito en

BL
IO

clientes pymes del banco de crédito – región Lambayeque – 2013
Autor: Kathy Estela Cipriano Urtecho

BI

Año: 2016

Metodología: Descriptiva – Correlacional
Institución: Universidad Nacional Mayor De San Marcos
Conclusiones:
-

La Auditoría Financiera aplicada en su integridad a los componentes que forman
los estados financieros, impacta en la recuperación de créditos de clientes PYMES
del Banco de Crédito – Región Lambayeque.
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-

La ejecución o desarrollo de la Auditoria Financiera en la evaluación y análisis de
sus componentes de los estados financieros, permite determinar en las cuentas por
cobrar la presencia de los clientes morosos PYMES en el Banco de Crédito Región Lambayeque.

-

La correcta Planificación de la Auditoria Financiera, producto de la evaluación del
control interno y determinación de riesgos en la entidad financiera, impacta en la

La Planificación adecuada para la recuperación de créditos, permite ejecutar el

-U

-

NT

recuperación de créditos PYMES en el Banco de Crédito - Región Lambayeque.

DO

procedimiento de revisión de las cuentas por cobrar en la ejecución de la auditoría

RA

financiera, determinando la deuda de las PYMES en el Banco de Crédito - Región

-

PO
SG

Lambayeque.

Si se evalúa la morosidad de los clientes del banco, entonces se determina las

Región Lambayeque.

TE
CA

1.2.3. Locales

DE

causas que generan la morosidad de los clientes PYMES del Banco de Crédito -

Título: Propuesta de implementación de auditoría financiera y su influencia en la

BL
IO

Situación Financiera de las Pymes comerciales en el distrito de Trujillo.
Autor: Janet Judith Reyes Guzmán

BI

Año: 2016 Metodología: Método Descriptivo y Explicativo
Institución: Universidad Nacional De Trujillo
Conclusiones:
-

Se ha determinado que la Auditoria Financiera influye favorablemente en la
situación financiera de Pymes Comerciales, debido a que es una herramienta
fundamental para el desarrollo y crecimiento de las empresas, pues fortalece sus
controles internos, les brinda atributos de calidad y consistencia a su información
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financiera; de esta manera permitirá que los gerentes puedan tomar decisiones en
base a los estados financieros de alta calidad, generando confianza ante los usuarios
y las instituciones financieras.
-

Se ha podido determinar que el Sistema de Control Interno de la empresa comercial
Distribuidora PMA EIRL., presentan controles escasos, deficientes y la imperiosa
necesidad de disminuir significativamente los riesgos detectados, el cual se ha visto

NT

afectado por no presentar una organización definida y con carentes políticas de

-U

manejo de riesgos primordialmente detectadas en caja, cuentas por cobrar y

DO

personal; que pueden ser erradicados tras la aplicación de recomendaciones

Se ha determinado que la situación económica de la empresa comercial Cipsur

PO
SG

-

RA

emitidas en el informe de auditoría.

EIRL. es aceptable, ya que la utilidad en el año 2015 aumento respecto al año
anterior en un 5.63%; así como su situación financiera en ese mismo año es

DE

favorable debido a que la cuenta de mercaderías en el año 2015 disminuyo en un

TE
CA

17.64% con relación al año 2014, dando a conocer las herramientas que utiliza la
auditoría financiera para medir su situación económica - financiera en un

-

BL
IO

determinado periodo.

Las universidades u organizaciones competentes ocupan un papel muy importante

BI

en la labor de concientizar la práctica de auditoría financiera en las pymes
comerciales en el distrito de Trujillo, pues tienen los instrumentos necesarios para
realizar charlas o seminarios informativos sobre este tema.
-

Se elaboró un diseñó de la auditoría financiera que sirva a las Pymes Comerciales
para realizar una Auditoría Financiera que englobe la evaluación de la información
financiera de conformidad con las Normas de auditoria y contabilidad.
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1.3.Justificación
1.3.1. Justificación Teórica
La situación de hoy en día ha demostrado que las empresas de cualquier rubro
deben contar con una adecuada auditoría financiera, el cual contribuya a la gestión
contable y a la toma de decisiones gerenciales incidiendo en la gestión
administrativa como al desarrollo empresarial, y se sustentará con los resultados de

NT

la investigación e incorporarse al conocimiento científico.

-U

1.3.2. Justificación Práctica

DO

El presente trabajo está orientado a realizar una investigación sobre la evaluación

RA

de la gestión y control contable en base a la realización de la auditoría financiera

PO
SG

para expresar una opinión razonable de los estados financieros, lo cual permitirá
verificar la situación con la finalidad que les permita aplicar las recomendaciones
planteadas.

DE

1.3.3. Justificación Metodológica

TE
CA

Con este estudio se pretende aportar con los métodos, procedimientos, técnicas e
instrumentos diseñados y empleados en el desarrollo de la investigación, aportando

BL
IO

en investigaciones futuras.

BI

1.4. Formulación del Problema
¿De qué manera la auditoría financiera incide en la gestión contable y
administrativa de la empresa Corporación Horus Mar SAC-Chimbote 2017?

1.5.Variables
1.5.1. Variable Independiente
Auditoría Financiera
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1.5.2. Variable Dependiente:
La Gestión Contable y Administrativa

1.6.Hipótesis
H1: La auditoría financiera incide positivamente en la gestión contable y

NT

administrativa de la empresa Corporación Horus Mar SAC -Chimbote

Objetivo General

DO

1.7.1.

-U

1.7.Objetivos

RA

Determinar la incidencia de la Auditoria Financiera en la gestión contable y

1.7.2. Objetivo Específico

PO
SG

administrativa de la empresa Corporación Horus Mar SAC-Chimbote 2017

DE

1. Evaluar el diseño de los controles internos para que la auditoría financiera
identifique los riesgos que se quiera mitigar.

TE
CA

2. Realizar el análisis de la situación financiera mediante la aplicación de
herramientas para diagnosticar la posición de la empresa

BL
IO

3. Proponer un modelo de auditoría financiera para el desarrollo económico de la

BI

empresa Horus Mar SAC

1.8.

Marco Teórico

I.8.1. LA AUDITORIA
Definición:
Auditoria, en su acepción más amplia, significa verificar que la información
financiera, administrativa y operacional que genera una entidad es confiable veraz y
oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se
20
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den en la forma en que fueron planeados; que las políticas y lineamientos
establecidos se hayan observado y respetado; que se cumple con las obligaciones
fiscales, jurídicas y reglamentarias en general.
Asimismo, significa evaluar la forma en que se administra y opera con el fin de
aprovechar los recursos al máximo. (Santillana,2004, pg.28)
Por otro lado, según la Universidad de Harvard, se establece la siguiente definición:

NT

“La auditoría es el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su

-U

exactitud, así como la veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones

DO

producen

RA

Según Alvin, Randal, Mark (2007) afirma que la auditoría es la acumulación y

PO
SG

evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre
el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La
auditoría debe realizarla una persona independiente y competente.

DE

La auditoría no es el análisis frío de las cifras de los estados financieros de una

TE
CA

empresa o entidad; en ella también se analizan las cualidades de las cifras rubro por
rubro de los estados financieros, y se estudia qué tanto influyen en la determinación

BL
IO

de las cifras la situación administrativa y la parte operativa de la empresa, si es de
producción, o la parte operativa de los servicios, cuando evaluamos una empresa de

BI

servicios. El análisis y estudio de estas actividades tanto administrativas como
operativas, le dan la base para que el licenciado en contaduría pueda emitir su
opinión de la empresa o entidad que contrata sus servicios profesionales.
(Melquiades, 2014, pg.4)
I.8.2. AUDITORIA FINANCIERA
El objeto de una auditoria consiste en proporcionar los elementos técnicos que
puedan ser utilizados por el auditor para obtener la información y comprobación
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necesaria que fundamente su opinión profesional sobre los aspectos de una entidad
sujetos a un examen. Consiste en apoyar a los miembros de la organización en
relación al desempeño de sus actividades, para ello la auditoria les proporciona
análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría y toda aquella información
relacionada con todas las actividades revisadas por el auditor, la auditoria se
encarga de promocionar un control efectivo o un mecanismo de prevención a un

NT

costo considerado como razonable. El servicio de auditoría constituye un apoyo a

-U

todos los miembros de la organización, ya que durante el desempeño de su trabajo

DO

sus propios conocimientos, experiencia y formación académica y profesional, le

RA

permite estar en condición de externar opiniones, posturas y procedimientos en

PO
SG

beneficio de la organización La auditoría deberá de proporcionar análisis y las
evaluaciones que se revisaron. La auditoría apoya a niveles directivos y gerenciales.
El objeto de una auditoria consiste en proporcionar los elementos técnicos que

DE

puedan ser utilizados por el auditor para obtener la información y comprobación

TE
CA

necesaria que fundamente su opinión profesional sobre los aspectos de una entidad
sujetos a un examen.

BL
IO

 Características

Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencia

BI

susceptibles de comprobarse.
Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada.
Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel
universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos en
el área de auditoría financiera.
Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye
evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones.
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 Ventajas De Un Modelo De Auditoría
La ventaja de este enfoque es que permite adquirir un entendimiento integral del
negocio incluyendo, las estrategias, los riesgos de negocio y los procesos para
administrarlos, lo que resulta en una auditoría efectiva y eficiente.
 Mayor control de los procesos.
 Detección de riesgos efectivo.

NT

 Supervisión de actividades.

-U

 Evaluación razonable del riesgo.

DO

 Reconocimiento del compromiso del alto mando.

RA

 Refuerzos de valores éticos (principios y reglas de conducta).

PO
SG

 Integración del personal clave entre las diversas áreas.
 Generación de valor hacia la organización.
 Mejorar el alcance de los objetivos de la organización.

DE

 Cumplimiento de los contratos

adquiridos. (Reyes, Flamenco

Y

TE
CA

Enchila,2014 pg.14)

BL
IO

1.8.3. Control Interno

La Contraloría General de la República en su Marco conceptual del Control

BI

Interno, define a este como un proceso integral de gestión efectuado por el
titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los
riesgos en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de
que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos
de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos
(p.11).
COSO define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta de
directores, la administración principal y otro personal de la entidad,
23
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diseñado para proveer seguridad razonable en

relación con el logro de

los objetivos de la organización (Mantilla, 2013.p.3).
Cada día resaltan más la importancia y la necesidad del control interno,
existen diversas apreciaciones y definiciones de un sin fin de autores, que
definen y aplican de formas diferentes el control interno, hay que tomar en
cuenta que el control interno no es estándar, sino que debe adecuarse a las

NT

características y necesidades que tengan las entidades.

-U

Pero lo común de estas definiciones es que lo importante del control interno

DO

es asegurar, de forma razonable, el logro de los objetivos que la organización

RA

se propone cumplir y que los controles establecidos parten desde el más alto

PO
SG

mando organizacional, quienes son los integradores de los criterios de
control.
 Objetivo

DE

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de

TE
CA

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente
protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la

BL
IO

entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la
administración (Estupiñan, 2006.p.19).

BI

Para Estupiñan (2006) establece que los objetivos básicos son:
•

Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.

•

Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables
y administrativos.

•

Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas

•

Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados
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 El Cambio en las Organizaciones y el Control Interno
Para Estupiñan (2006), las organizaciones, al igual que la sociedad, la gente,
cambian y crecen. Los cambios son constantes e impredecibles, a veces en las
organizaciones se han promovido cambios importantes, sin embargo, ello no
implica que hayan acondicionado todos sus controles al ritmo de todos los
cambios incorporados.

NT

Estupiñan (2006), también indica que los cambios en las organizaciones

-U

deben generar cambios en los sistemas de control porque:

RA

 Las necesidades son otras y

DO

 Los riesgos varían

PO
SG

 Las culturas se transforman, por lo tanto, debemos cuestionarios si
estamos asumiendo una nueva cultura de control
 Control Interno en el Ambiente Empresarial

DE

La vida de una empresa está dividida en diversos sectores o departamentos, y

TE
CA

para que esta logre sus más grandes objetivos, tendrá que ir perfeccionando
con la adecuación de estos departamentos al contexto general de la empresa.

BL
IO

Los factores económicos, políticos y de echo lo social, han generado
invaluables cambios en los sistemas de control interno de las organizaciones

BI

empresariales, esta implementación, evaluación y adecuación de los cambios,
no pueden ser ajenas o aisladas de la administración, el contador o la
auditoria.
El control interno no siempre ha sido igual. Ha cambiado en la medida en que
se han transformado los mercados (el entorno) y las estructuras
organizacionales (el interior).
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El control interno de las empresas privadas se ha convertido últimamente en
uno de los pilares en las organizaciones empresariales, pues nos permite
observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, y la
confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y
regulaciones aplicables.
El control interno tiene que procurar la adopción de las adecuadas medidas

NT

para la protección, uso y conservación de los recursos financieros, materiales,

-U

técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad.

DO

El control interno de las empresas privadas se ha convertido últimamente en

RA

uno de los pilares en las organizaciones empresariales, pues nos permite

PO
SG

observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, y la
confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y
regulaciones aplicables.

que

adopta

cada

empresa,

con

sus

correspondientes

TE
CA

organización

DE

Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de

procedimientos y métodos operacionales y contables.

BL
IO

Miguel A. Velázquez Elizarrarás (2005), en uno de sus artículos sobre La
Auditoria Preventiva contra prácticas desleales de comercio internacional,

BI

refiere que las empresas practican revisiones de sus controles y
procedimientos, con el propósito de conocer el estado legal, económico,
comercial, financiero y administrativo en que se encuentran, y así poder
mejorar, sustituir, parcial o totalmente, o profundizar sobre los controles y
procedimientos que adoptan.
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 Sistema de Control Interno
El Ministerio De Economía Y Finanzas, define como un Sistema de Control
Interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas,
registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes
de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad,
que comprende las fases de Planificación, Ejecución y Evaluación.

NT

 Componentes y principios del Sistema de control interno

-U

El Marco conceptual de la Contraloría General de la República del Perú, a

DO

partir de la aplicación de COSO 2013, reconoce que el Sistema de Control

RA

Interno consta de cinco componentes funcionales y diecisiete principios que

PO
SG

representan los conceptos fundamentales asociados a cada componente:
I.- Ambiente de Control:

éticos

DE

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores

TE
CA

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión
Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad

BL
IO

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia
Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad

BI

II.- Evaluación de riesgos
Principio 6: Especifica objetivos relevantes
Principio 7: Identifica y analiza los riesgos
Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude
Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes
III.- Actividades de control
Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control
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Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre
tecnología
Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos
Principio 13: Usa información Relevante
IV.- Sistemas de información
Principio 14: Comunica internamente

NT

Principio 15: Comunica externamente

-U

Supervisión del sistema de control - Monitoreo

DO

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes

Según su lugar de aplicación

PO
SG

 Tipos de Auditoria

RA

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias

DE

Auditorías Internas: Son las auditorías realizadas por una organización

TE
CA

para evaluar su propio rendimiento, se llevan a cabo como consecuencia de
una necesidad interna de dicha organización pudiendo ser auditores

BL
IO

empleados de la organización, cuyas actividades y grado de adecuación al
sistema de gestión de la prevención que evalúa; llevándolas a cabo de una

BI

forma periódica y planificada.
La auditoría interna pretende verificar los diferentes procedimientos y
sistemas de control interno, al objeto de saber si su funcionamiento es el
previsto y el establecido. (Fundación para la prevención de riesgos, 2009,
pg.1)

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Auditoria externa:
La auditoría externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un
sistema de información de una unidad económica, realizando por un agente
externo sin vínculos laborales con la empresa, utilizando técnicas
determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la
forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular

NT

sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u opinión independiente

-U

tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la información

DO

generada por el sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe Pública,

RA

que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información

PO
SG

examinada. (Caspin, 2004, pg.17)

 Etapas principales de la Auditoria

DE

Exploración

La exploración es la etapa en la cual se realiza el estudio o examen previo al

TE
CA

inicio de la Auditoria con el propósito de conocer en detalle las
características de la entidad a auditar para tener los elementos necesarios

BL
IO

que permitan un adecuado planeamiento del trabajo a realizar y dirigirlo

BI

hacia las cuestiones que resulten de mayor interés de acuerdo con los
objetivos previstos.
Los resultados de la exploración permiten, además, hacer la selección y las
adecuaciones a la metodología y programas a utilizar; así como determinar
la importancia de las materias que se habrán de examinar.
También posibilita valorar el grado de fiabilidad del control interno
(contable y administrativo) así como que en la etapa de planeamiento se
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elabore un plan de trabajo más eficiente y racional para cada auditor, lo que
asegura que la Auditoría habrá de realizarse con la debida calidad,
economía, eficiencia y eficacia; propiciando, en buena medida, el éxito de
su ejecución.
En la entidad se deben efectuar entrevistas con los principales dirigentes con
el propósito de explicarles el objetivo de la Auditoría, y conocer o actualizar

NT

en detalle los datos en cuanto a estructura, cantidad de dependencia,

-U

desenvolvimiento de la actividad que desarrolla, flujo de la producción o de

DO

los servicios que presta y, otros antecedentes imprescindibles para un

RA

adecuado planeamiento del trabajo a ejecutar.

PO
SG

Planeamiento

El trabajo fundamental en esta etapa es el definir la estrategia que se debe

DE

seguir en la Auditoría a acometer.

TE
CA

Lo anterior conlleva planear los temas que se deben ejecutar, de manera que
aseguren la realización de una Auditoría de alta calidad y que se logre con la

BL
IO

economía, eficiencia, eficacia y prontitud debidas.
Partiendo de los objetivos y alcance previstos para la Auditoría y

BI

considerando toda la información obtenida y conocimientos adquiridos
sobre la entidad en la etapa de exploración, el jefe de grupo procede a
planear las tareas a desarrollar y comprobaciones necesarias para alcanzar
los objetivos de la Auditoría.
Después de que se ha determinado el tiempo a emplear en la ejecución de
cada comprobación o verificación, se procede a elaborar el plan global o
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general de la Auditoría, el que se debe recoger en un documento que
contenga como mínimo:
-

Definición de los temas y las tareas a ejecutar.

-

Nombre del o los especialistas que intervendrán en cada una de ellas.

-

Fecha prevista de inicio y terminación de cada tarea. Se considera desde
la exploración hasta la conclusión del trabajo.

NT

Igualmente se confecciona el plan de trabajo individual de cada especialista,

-U

considerando como mínimo:
Nombre del especialista.

-

Definición de los temas y cada una de las tareas a ejecutar.

-

Fecha de inicio y terminación de cada tarea.

PO
SG

RA

DO

-

Cualquier ampliación del término previsto debe estar autorizada por el

TE
CA

Auditoría.

DE

supervisor u otro nivel superior; dejando constancia en el expediente de

Según criterio del jefe de grupo, tanto el plan general de la Auditoría, como
el individual de cada especialista, pueden incluirse en un solo documento en

BL
IO

atención al número de tareas a ejecutar, cantidad de especialistas

BI

subordinados, etc.
Supervisión

El propósito esencial de la supervisión es asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la Auditoría y la calidad razonable del trabajo. Una supervisión
y un control adecuados de la Auditoría son necesarios en todos los casos y
en todas las etapas del trabajo, desde la exploración hasta la emisión del
informe y su análisis con los factores de la entidad auditada.

31
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Asimismo, debe garantizar el cumplimiento de las Normas de Auditoría y
que el informe final refleje correctamente los resultados de las
comprobaciones, verificaciones e investigaciones realizadas.
Una supervisión adecuada debe asegurar que:
Todos los miembros del grupo de Auditoría han comprendido, de forma

NT

clara y satisfactoria, el plan de Auditoría, y que no tienen impedimentos

-U

personales que limiten su participación en el trabajo.

DO

Se sigue el plan de Auditoría elaborado al efecto y se aplican los

RA

procedimientos previstos, considerando las modificaciones autorizadas.
Los papeles de trabajo contengan evidencias que sustenten correctamente

PO
SG

los señalamientos en el informe final.

En el informe final de la Auditoría se expongan las conclusiones, detalles y

DE

recomendaciones que se consideren pertinentes de acuerdo con los

TE
CA

resultados de las revisiones efectuadas.
La supervisión tiene normalmente dos niveles de ejecución: el que

BL
IO

corresponde al que se realiza sistemáticamente por el jefe de grupo y el que

BI

acomete el funcionario del Ministerio designado como supervisor
Ejecución

El propósito fundamental de esta etapa es recopilar las pruebas que
sustenten las opiniones del auditor en cuanto al trabajo realizado, es la fase,
por decir de alguna manera, del trabajo de campo, esta depende
grandemente del grado de profundidad con que se hayan realizado las dos
etapas anteriores, en esta se elaboran los Papeles de Trabajo y las hojas de
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nota, instrumentos que respaldan excepcionalmente la opinión del auditor
actuante.
Informe
En esta etapa el Auditor se dedica a formalizar en un documento los
resultados a los cuales llegaron los auditores en la Auditoría ejecutada y

NT

demás verificaciones vinculadas con el trabajo realizado.

-U

Comunicar los resultados al máximo nivel de dirección de la entidad

correspondan, cuando esto proceda.

DO

auditada y otras instancias administrativas, así como a las autoridades que

RA

El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de

PO
SG

Notificación de los Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan
elaborando y analizando con los auditados, respectivamente, en el

DE

transcurso de la Auditoría.

TE
CA

La elaboración del informe final de Auditoría es una de las fases más
importante y compleja de la Auditoría, por lo que requiere de extremo

BL
IO

cuidado en su confección.
El informe de Auditoría debe tener un formato uniforme y estar dividido por

BI

secciones para facilitar al lector una rápida ubicación del contenido de cada
una de ellas.
El informe de Auditoría debe cumplir con los principios siguientes:
-

Que se emita por el jefe de grupo de los auditores actuantes.

-

Por escrito.

-

Oportuno.
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-

Que sea completo, exacto, objetivo y convincente, así como claro,
conciso y fácil de entender.

-

Que todo lo que se consigna esté reflejado en los papeles de trabajo y
que responden a hallazgos relevantes con evidencias suficientes y
competentes.
Que refleje una actitud independiente.

-

Que muestre la calificación según la evaluación de los resultados de la

NT

-

Distribución rápida y adecuada.

DO

-

-U

Auditoría.

RA

Seguimiento

PO
SG

En esta etapa se siguen, como dice la palabra, los resultados de una
Auditoría, generalmente una Auditoria evaluada de Deficiente o mal, así
que pasado un tiempo aproximado de seis meses o un año se vuelve a

DE

realizar otra Auditoría de tipo recurrente para comprobar el verdadero

TE
CA

cumplimiento de las deficiencias detectadas en la Auditoria. (Zino, 2004,
p.123)

BL
IO

 Técnicas Y Procedimientos De Auditoría
Se le denomina a los métodos prácticos y recursos de investigación y prueba que el

BI

auditor utiliza para obtener información o comprobar la información que otros
suministren, así como a los recursos y artificios de que se vale este para obtener
evidencia y registrarla en sus papeles de trabajo para:
a) Lograr la información y comprobación necesarias.
b) Fundamentar su opinión.
Según Santillana (2013), las técnicas y procedimientos utilizados en auditoría
interna son las siguientes:
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Análisis y revisión
Cuidadosos análisis y una revisión crítica de los datos presentados, tales como:
-

Los datos que proporciona la compañía.

-

La acumulación de datos que efectúa el propio auditor.

Observación

NT

Práctica de presenciar la manera en que los empleados de la compañía auditada

-U

llevan a cabo los procedimientos de trabajos establecidos, tales como:
Presencia del auditor en el recuento de inventarios.

-

Manejo de efectivo.

-

Funcionamiento de las diversas fases de su control interno.

PO
SG

RA

DO

-

Confirmación

DE

El auditor obtiene confirmación de partidas que aparecen en los libros mediante

Inspección

TE
CA

información recibida directamente de terceros.

Gran parte de la labor del auditor implica la inspección del activo tangible y de los

BL
IO

documentos y otras pruebas fehacientes.

BI

Indagación

Discutir con los empleados y funcionarios sobre los diversos problemas vistos
sobre asuntos que no están claramente establecidos
Cálculo
Una parte considerable del trabajo del auditor, consiste en hacer pruebas
independientes de los cálculos aritméticos de la depreciación, intereses, impuestos,
provisión para beneficios sociales.
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 Procedimientos de auditoría
Consiste en la aplicación de una técnica de auditoría para obtener evidencia y
pueden agruparse en 3 conjuntos:
Pruebas de control o de cumplimiento: El auditor las desarrolla con el
objetivo de adquirir seguridad razonable de que los procedimientos de

analíticas:

La

aplicación

de

comparaciones,

cálculos,

-U

Pruebas

NT

control interno en los que pretende confiar existen y se aplican eficazmente.

indagaciones, inspecciones y observaciones para analizar y desarrollar las

DO

expectativas con respecto a relaciones entre los datos financieros y de

RA

operación para compararlos con los saldos de cuentas o clase de

PO
SG

transacciones que se hayan registrado.

Pruebas de detalle o sustantivas: Son la aplicación de una o más de las

DE

técnicas de auditoría a las partidas o transacciones individuales que

I.8.3.

TE
CA

constituyen el saldo de una cuenta o clase de transacciones.
LA GESTIÓN

Idalberto Chiavenato define la gestión empresarial como “el proceso de planear,

BL
IO

organizar, integrar, direccionar y controlar los recursos (intelectuales, humanos,

BI

materiales, financieros, entre otros) de una organización, con el propósito de
obtener el máximo beneficio o alcanzar sus objetivos.”
Por su parte, Reinaldo O. Da Silva, define la administración empresarial como “un
conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente
eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la
organización”. En esta línea también se extiende el concepto de gestión empresarial
aportado por Stephen P. Robbins y Mary Coulter, quienes la entienden como “la
coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera
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eficiente y eficaz con otras personas y a través de ella. (Escuela Europea de
Management, 2016)
I.8.4.

LA GESTIÓN CONTABLE

Es la que permite llevar un registro y el control sistemático de todas las operaciones
financieras que se realizan en la misma.

NT

Es un modelo básico con el objetivo de permitir llevar un registro y control de las
operaciones financieras en la empresa u organización, debemos profundizar más en

-U

cómo llevar a cabo la gestión contable de la empresa para unos mejores resultados

DO

financieros.

RA

Etapas

PO
SG

En cuanto a los datos que deben ser registrados, estos influyen muchísimo en el
momento en que los ejecutivos tienen que tomar sus decisiones comerciales.

DE

Registro de la actividad financiera en la empresa
En este caso la gestión contable lleva un registro de toda la actividad comercial que

TE
CA

se lleva a cabo en un día común en la empresa. Por lo general, en una compañía se
realizan todo tipo de transacciones que pueden ser expresadas en términos

BL
IO

monetarios y los mismos deben ser registrados en los correspondientes libros
contables de la empresa, de todas formas, es importante que sepamos que no todas

BI

las actividades comerciales que lleve a cabo una empresa se midan y describan en
una manera objetiva en términos monetarios
Clasificación de la información que se trata de un registro completo acerca de las
actividades comerciales
Esta etapa implica habitualmente una gran cantidad de datos ya que de esta manera
resulta muy útil para aquellas personas que están encargadas de tomar las
decisiones, por ello la información debe ser clasificada en diferentes categorías: se
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deben agrupar por separado aquellas transacciones que reciben dinero y las que lo
emiten.
En este caso decimos que para que la información contable sea empleada por
aquellas personas encargadas de tomar las decisiones comerciales en una empresa,
la misma debe ser resumida. Para ilustrar un ejemplo diremos que una redacción
completa sobre todas las transacciones comerciales de una empresa sería demasiado

NT

extensa para cualquier persona que tuviera el trabajo de leerla. Los empleados que

DO

cuentas que se encuentra resumida por producto.

-U

son responsables de comprar la mercancía, tiene que utilizar la información de las

RA

Los gerentes de almacén por su parte suelen utilizar esta información resumida por

PO
SG

departamento, etc. Estas tres etapas descriptas representan los medios que se
utilizan para la creación de la información con la cual se guiara la gestión contable.
No obstante, este proceso está relacionado con algo más que la creación de

DE

información, ya que también involucra considerablemente a la comunicación entre

TE
CA

quienes estén interesados como también la interpretación de la misma para poder
servir como respaldo en la toma de dediciones. Una gestión contable debe siempre

BL
IO

proporcionar la información precisa a los gerentes encargados de la compañía como
también a varios usuarios externos que muestran interés en las actividades

BI

financieras que la empresa suele llevar a cabo.
Objetivo

La gestión contable tiene por objetivo predecir el flujo de efectivo; tomar las
decisiones en cuanto a las inversiones y créditos; apoyar a los administradores en
cuanto a la planeación, la organización y la dirección de los negocios relacionados
con la empresa; fundamentar la determinación de precios, tarifas y vargas
tributarias; ejercer un cierto control sobre las operaciones económicas de la
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empresa; contribuir para la evaluación de los beneficios o el impacto social que
pueda llegar a tener la actividad que desarrolla la empresa en la comunidad.
El control contable
Comprende el plan de organizaci6n y los procedimientos y registros que se
relacionan con la salvaguarda de activos y la confiabilidad de los registros
financieros y por to tanto están desafiados para proporcionar seguridad razonable

NT

que:

-U

a) Las transacciones se ejecutan de conformidad con autorizaci6n general o

DO

específica de la administraci6n.

RA

b) Que las transacciones se registran conforme se requieren para permitir la

PO
SG

adecuada preparación de estados financieros de conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados o cualquier otro criterio aplicable a
tales estados, y para mantener un adecuado control de los activos.

TE
CA

administradores.

DE

c) Acceso a los activos tan s6lo se permite con la debida autorizaci6n de los

d) Periódicamente se comparan los registros de activos con los existentes y se

BL
IO

toman las medidas apropiadas respecto a cualquier diferencia que pudiera
existir.

BI

I.8.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La gestión administrativa se realiza a través de cuatro funciones específicas:
planeación, organización, dirección y control. En los últimos años, algunos autores
añadieron una función más que vale la pena tener en cuenta: la integración del
personal. Las funciones deben ser realizadas en un orden específico y están
interrelacionadas, es decir, las decisiones y acciones que se realicen en una de ellas
influirán en las demás. Veamos cómo trabajan juntas estas funciones.
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La gestión administrativa es vital para las operaciones fundamentales de la
empresa. Las operaciones de la empresa se enfrentan a obstáculos cuando existen
errores administrativos. Para fortalecer su inter fase de gerenciamiento y promover
una organización más eficiente, la división de gestión administrativa no sólo ha
creado una estable plataforma administrativa, sino que también trabaja en

actividades de cooperación y que caminen sin problemas

NT

coordinación regular con los otros departamentos para asegurar que las diversas

-U

“Un grupo social en el que, a través de la administración de capital y el trabajo, se

DO

producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de cada

RA

comunidad”

PO
SG

La empresa nació para atender los deseos de la sociedad, para satisfacer sus
necesidades a cambio de una prestación económica que compense el riesgo y los
esfuerzos de las inversiones de los empresarios.

DE

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes

TE
CA

cuando se trata de montar un negocio, debido a que de ella dependerá el éxito que
tenga dicho negocio o empresa. (Auditoría Financiera, 1992)

BL
IO

Control Administrativo

La definici6n de control administrativo indica que estos controles podrán

BI

extenderse más allá del proceso que conduce a la autorizaci6n de las transacciones.
Tales controles incluyen los registros utilizados para evaluar la actuaci6n del
personal, en estudios de análisis de mercado y en los reportes de control de calidad.
Estos tipos de controles no tienen (o si acaso tienen) poco impacto sobre los
registros financieros de la compañía. Sin embargo, la definici6n también reconoce
que las dos subdivisiones de control interno no son mutuamente excluyentes puesto
que algunos controles administrativos conducen a la autorizaci6n de transacciones,
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que es el punto de partida para el control contable.
El control administrativo incluye, pero no se limita, al plan de organizaci6n y
procedimientos y registros que conciernen procesos de decisi6n que conducen a la
autorizaci6n de transacciones por parte de los administradores y representan el
punto de partida para establecer el control contable sobre las transacciones

NT

I.9. Marco Conceptual

-U

 Acciones correctivas

DO

Acción implementada para corregir las causas que generaron un problema o un

RA

resultado no acorde con lo esperado, con el propósito de prevenir su recurrencia.

PO
SG

(Ramírez, 2015)
 Análisis de los hechos

Es el estudio que realizan los auditores internos para cerciorarse de todos los

DE

aspectos que permitan definir si un hecho o una transacción están en forma correcta

TE
CA

o es motivo de un hallazgo u observación de auditoría. (Alatrista, 2015)
 Comprobación

BL
IO

La comprobación es una técnica de auditoría que se aplica como parte de los
procedimientos contenidos en los programas de auditoría y que permite cerciorarse

BI

sobre un evento, una transacción, sus formalidades, su valoración, su registro,
presentación correcta o incorrecta (Contraloría, 2015)
 Evaluación
La evaluación en auditoría interna es el examen que se realiza a la institución en
general o en particular a una dependencia o un proceso o procedimiento.
(Procedimientos de control de auditoria Interna,2016)
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 Gestión
Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores
institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la
productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios.
(Chavenato, 2004.Pag.277)
 Procedimientos de auditoría interna

NT

Los procedimientos de auditoría interna representan actos que se realizan durante el

-U

curso de un examen mediante la aplicación de técnicas apropiadas. Un método o

DO

plan de acción usado para determinar la validez de los principios y normas.

RA

(Auditool, 2015)

PO
SG

 Resultados de gestión

Los resultados de gestión permiten a la empresa asegurar que sus procesos,
productos y servicios contribuyen al logro de resultados definidos, con la mejora de

TE
CA

 Proceso

DE

los aspectos de aprendizaje y de responsabilidad. (Calidad y Gestión, 2016)

Según ISO 9001:2015; un proceso es un conjunto de actividades que están

BL
IO

interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman
los elementos de entrada en resultados, para ello es esencial la asignación de

BI

recursos.

 Verificación.

Procedimiento que sirve para cerciorarse de la validez.
Proceso de corroboración necesario para comprobar mediante procedimientos
usuales de auditoría, que un estado, una cuenta o ciertas partidas son exactas y
adecuadamente expuestas o que se encuentran dentro de límites permitidos.
(Guindel Sánchez, Esmeralda, 2009)
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II.

MATERIALES Y METODOS

2.1.Objeto de Estudio
El presente trabajo de investigación tiende a establecer la incidencia entre el
trabajo de auditoría financiera y la gestión administrativa y contable de la empresa

considerando el siguiente universo, población y muestra:

-U

2.1.1. Población

NT

Corporación Horus Mar S.A.C. En tal sentido, la investigación se realizará

DO

El universo está conformado por la empresa Corporación Horus Mar SAC.

RA

Chimbote, 2017

PO
SG

2.1.2. Muestra

La muestra está constituida por la empresa Corporación Horus Mar SAC.

2.2.Métodos y Técnicas

DE

Chimbote, 2017

técnicas:

TE
CA

En el desarrollo de la presente tesis, se han utilizado los siguientes métodos y

BL
IO

2.2.1. Métodos

Inductivo: El estudio y análisis de la gestión contable y administrativa, permitirá

BI

inducir a conclusiones generales, para lo cual deben distinguirse cuatro pasos
esenciales: la observación de los hechos; la clasificación y el estudio de estos
hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos, permite llegar a una
generalización; y la contrastación.
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Analítico: Mediante este método se permitió establecer la correlación entre la
auditoría financiera y los resultados de la gestión contable y administrativa
determinando el grado de incidencia.

2.2.2. Técnicas
Análisis documental, se analizará los estados financieros y reportes afines para la

NT

auditoría financiera y Se procederá a la consulta bibliográfica de textos

-U

relacionados al tema

DO

Entrevista; Esta técnica permitirá obtener datos de las personas involucradas en

RA

tomar decisión en la gestión contable y administrativa.

PO
SG

Observación Directa: Esta técnica permitió evidenciar los procesos de la gestión
contable y administrativa y el grado de relación que existe con la auditoría

TE
CA

2.2.3. Instrumentos

DE

financiera.

Estados financieros 2016- 2017

-

Normas de Auditoria vigentes.

BL
IO

-

Documentos de Gestión

-

Cuestionario de control interno

BI

-

-

Entrevista

2.3.3. Diseño de Investigación
La investigación a desarrollar es de tipo Aplicada, de diseño Descriptivo-No
Experimental.
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III.

RESULTADOS

3.1. Información general de la empresa
CORPORACION HORUS MAR S.A.C con RUC 20541612395 con domicilio
fiscal en JR. Cajamarca Nro. 4047 Urb. Perú Lima - Lima - San Martin De Porres
y sucursal en Urb. Santa Cristina Mza. Q4 Lote. 26, Ancash - Santa - Nuevo
Chimbote donde opera actualmente, inició sus actividades el 01 de diciembre de

NT

2011, es una empresa líder en el suministro de equipos e instrumentos industriales;

-U

el Gerente en la empresa es el Sr. Montoya López André Kenyi.

DO

La empresa Horus tiene el compromiso de brindar soluciones de forma eficiente,

servicios

Eléctricos,

Control

e

Instrumentación,

Ingeniería

PO
SG

nuestros

RA

generando valor a nuestros clientes, mediante el permanente mejoramiento de

Básica/Detallada, Mantenimiento Electromecánico y Obras Civiles; también nos
dedicamos a la comercialización y distribución de la más alta gama de suministros

DE

e instrumentos industriales. Nuestros instrumentos son de reconocidas marcas a

TE
CA

nivel internacional que lideran el mercado en el rubro.
Desde hace más de 7 años es una empresa Homologada, con la certificación en

BL
IO

todos nuestros procesos y respaldando de esta manera nuestro interés por ofrecer a
nuestros clientes productos de reconocida calidad a través de un servicio de

BI

excelencia.

Servicios que ofrece:
-

Ingeniería básica y de detalle.

-

Automatización de proceso industrial.

-

Implementación de proyectos integrales con ingeniería básica y de detalle.

-

Diseño, ingeniería e implementación de: Tableros de control basados en
PLC, CCM con comunicación digital radio enlace.
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-

Montaje electromecánico de instrumentación industrial.

-

Mantenimiento y reparación de los instrumentos utilizados en la industria.

-

Puesta en marca de sistemas de control, etc.

-

Proveer productos, servicios y mantenimiento en la rama de Oíl & Gas.

Productos que comercializa:
Motores Eléctricos

-

Interruptores

-

Fuentes de Alimentación

-

PLC 1200,1500

-

HMI

-

Variadores de velocidad

-

Contadores

-

Relé

-

Arrancadores Electrónicos

-

Guardamotor

-

Transmisores de presión

-

Transmisor de temperatura y sensores

-U
DO
RA

PO
SG

DE

TE
CA

Sistema de Campo Inalámbrico
Flujómetros

BI

-

BL
IO

-

NT

-

-

Transmisor de Nivel

-

Elementos de Control

-

Analizadores pH/ORP

-

Analizadores Conductivos

-

Analizadores de Turbiedad

-

Analizador de Cloro
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-

Analizadores Disolventes de Oxígeno

3.1.1. Misión
Contribuir con el éxito de nuestros clientes, entregando productos y servicios de
calidad bajo los estándares de seguridad. Desarrollando relaciones a largo plazo.
3.1.2. Visión
Consolidar el liderazgo nacional de nuestra empresa en el sector sosteniendo un

NT

crecimiento y mejora integral en nuestra organización, proyectando confianza en

DO

solución integral en la ejecución de sus proyectos.

-U

nuestro trabajo y quien necesite un excelente servicio, piense en HORUS como la

RA

3.1.3. Foda

PO
SG

Fortalezas

Posee un equipo de trabajo que conoce y realiza sus actividades de manera
eficiente, puesto que tienen experiencia.

TE
CA

Oportunidad

DE

Brindan sus servicios con instrumentos de alta calidad y reconocidos en el mercado

La competencia especialmente en la ciudad de Chimbote ofrece servicios similares

BL
IO

con presupuestos elevados.
Debilidades

BI

No contar con información contable- financiera al día.
No cuenta con tecnología de punta
Amenazas
Inestabilidad económica
Inestabilidad política
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3.2. Políticas
Políticas de seguridad
CORPORACIÓN HORUS MAR S.A.C.; respecto de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, se emite la siguiente Política integrada, con el
objeto de proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para los
trabajadores, respetando el ambiente y fomentando el desarrollo sostenible de toda

NT

la organización. Alcanza en su cumplimiento, a todos los niveles de mando de la

-U

empresa y a sus colaboradores en general que desempeñen actividades en oficina

DO

principal o se encuentren destacados en proyectos, unidades mineras o estaciones

RA

de Hidrocarburos.

PO
SG

La organización está comprometida con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, teniendo como fin la prevención de lesiones personales y enfermedades
ocupacionales de todos los miembros de la organización; la prevención de la

DE

contaminación ambiental, daños a la propiedad y pérdidas en los procesos. Así

TE
CA

mismo nos comprometemos a identificar y controlar los peligros, cumplir con la
normativa legal vigente y otros requisitos suscritos aplicables por la organización;

BL
IO

mejorando continuamente el desempeño del Sistema de Gestión Integrado con la
participación y consulta de todos los involucrados en la ejecución de actividades.

BI

Nuestros objetivos:

-

Prevenir lesiones personales y enfermedades ocupacionales.

-

Prevenir la contaminación ambiental.

-

Asegurar que todo el personal reciba las capacitaciones que les permitan
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en materia de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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-

Asegurar la existencia de controles en materia de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, para el cumplimiento de las Leyes,
Reglamentaciones, y Normativas Legales aplicables.

-

Mantener un proceso de Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con la participación y
consulta de todos los involucrados en la ejecución de actividades.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

3.3. Organigrama de la empresa
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3.4. Presentación de los Resultados
Objetivo Especifico 1: Evaluar el diseño de los controles internos para que la auditoría
financiera identifique los riesgos que se quiera mitigar.
En la presente investigación, en el trabajo de campo se ha identificado ciertos puntos
críticos en la empresa mediante el uso de técnicas que hemos desarrollado como la

DO

ÁREA
Administrativo
Administrativo
Financiera
Financiera

PO
SG

RA

CARGOS A ENTREVISTAR
Gerente General
Administrator
Contador
Cajero

-U

TABLA N° 01

NT

entrevista, cuestionarios de control interno y observación.

DE

Fuente: Planilla de la empresa Corporación Horus Mar S.A.C
Elaborado por: Propia

Para iniciar el proceso de auditoria es necesario evaluar los controles internos de la

TE
CA

empresa, es por ello que se procedió a realizar la entrevista al Gerente General y al

BI

BL
IO

Contador de la empresa Corporación Horus Mar S.A.C.
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TABLA N° 02
RESUMEN DE LA ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CORPORACION HORUS MAR S.A.C
N°

PREGUNTA

RESPUESTA

COMENTARIO

El entrevistado respondió :Es la revision de las cuentas

¿Cuál es su opinión y
contables y verificar si la empresa esta marchando bien En Gerente tiene conocimiento general acerca
1 conocimiento de la auditoría de manera económica y financieramente para que nos
del procedimiento de auditoría,asi mismo
brinde informacion necesaria para la toma de
reconoce la finalidad de realizarla.
financiera?
decisiones.

Se reconoce las fortalezas principales de la
empresa ,se observó los catalagos de los
productos que ofrecen ,asi mismo evidencio el
buen trato al cliente via por web, via telefónica
y presencial.

PO
SG

¿Cuáles son las principales
El entrevistado respondió : con respecto al tema
4 deficiencias o debilidades que financiero , no contamos con analisis profundo o
reportes contables para toma de decisiones.
tiene la empresa?

El entrevistado respondió : Contamos con el area de
administración, estamos incorporando el area de
contabilidad ,puesto que ya somos emisores
electronicos y la coyuntura nos ha obligado a tener el
area dentro d ela empresa y ya no de manera externa,
tambien contamos con el área de caja e ingenieria y
mantenimeinto.

TE
CA

DE

¿Cuáles de las áreas o
departamentos que
5
orgánicamente tiene la
empresa?

NT

El entrevistado respondió : Contamos con buenos
precios en los servicios brindados,tambien trabajamos
con productos de instrumentacion reconocidos como es
simiens , Yokogawa y tenemos con un contacto amable
con los clientes.

RA

¿Cuáles son las principales
3 fortalezas que considera
dispone la empresa?

-U

qué?

En contraste con lo respondido el Gerente
posee conocimeinto generales sobre la
auditoria financiera , pero no hay un interes ,
motivacion para que se realice en la empresa.

DO

¿La empresa ha realizado
2 auditoría financiera? ¿Por

El entrevistado respondió :La empresa en el transcurso
de estos 4 años que tenemos de actividad , no se le a
realizado ninguna auditoria de ese tipo, solo
fiscalizaciones tributarias.No hemos realizado ninguna
auditoria financiera por falta de interes y por lo que
hasta hoy no lo creiamos necesario.

El entrevistado respondió : Actualmente superviso

De acuerdo a las Obligatoriedad , la unica
presentacion de los EE.FF es anualmente ante
Sunat , no hay un analisis mensual de la
evolucion de economica y financiera de la
empresa.

Uno de los puntos criticos dentro de la empresa
es que la contabilidad era externa por lo que
actualmente están incorporandola de manera
interna para su mejor desarrollo.

La pregunta evidenció tambien que ninguna de

BL
IO

¿Cuáles son las funciones de
todas las áreas dentro de la empresa , asimimo tambien las áreas tiene un manual de organizaciones y
6 manera general que realiza la
realizo coordinaciones con administración para
funciones; el gerente tiene el compromiso con
empresa?
elaboracion de presupuestos , cotizaciones ,etc
cada área.

BI

¿Cuáles son las estrategias de
gestión, proyección o
7
crecimiento que tiene la
empresa?

¿Tiene formalmente establecidas
líneas de comunicación e
información con su personal para
8
difundir los programas, metas y
objetivos de la unidad
administrativa?

El entrevistado respondió :Contribuir con las exigencias
de nuestros clientes ofreciendoles soluciones ,
El gerente conoce la mision y la vision que
brindandoles un mejor servicio y equipos e
posee la empresa ,comentandola de manera
instrumentos suministrados de mejor calidad, para si
fluída y segura.
convertirnos en una de las mejores empresas ,primero a
nivel local y posterior seguir avanzando.

El entrevistado respondió :Actualmente no contamos
con algun plan establecido, el canal de la comunicación
interna es del gerente al administracion y posteriror éste
coordina con los jefes de área, es lo que se viene
realizando empiricamente sin documentacion
establecida.

La empresa no cuenta con lineas de
comunicación ,para que consigo se tenga un
contacto establecido, fluído con los
trabajadores.
Horus Mar , no posee procedimiento internos

¿La empresa posee
El entrevistado respondió : No , la empresa no cuenta
establecidos dentro de la empresa ,las
9 procedimientos o normativos con prodecimientos documentados para mayor claridad
actividades diarias se vienen realizando
de
los
procesos
.
establecidos para cada área?
deacuerdo a las necesidades de cada puesto .

¿Cuáles son las áreas que
10 considera merecen ser
evaluadas? ¿Porque?

El entrevistado respondió :A mi parecer el área contable
, puesto que necesitamos tener un plan economico
financiero ,para impulsar algunos proyectos que se
desarrollaran y actualmente se nos hace se nos complica
el pago de impuestos con relacion a años anteriores

El área contable es importante dentro de la
empresa ,para tromar decisiones y poder
prevenir algunas contingencias economica y
financieras.
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TABLA N° 02
RESUMEN DE LA ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CORPORACION HORUS MAR S.A.C
N°

PREGUNTA

RESPUESTA

COMENTARIO

El recurso humano y los bienes que uno
El entrevistado respondió : Si considero que el personal
invierte en la operación de la empresa
que labora es competente , su propio trabajo lo ha
garantizan una buena productividad y es una
demostrando , la calidad de personas que son . Con
indicador fundamental para analizar la gestion
respecto a la maquinaria , definiria que es buena.
administrativa.

¿La empresa posee unos
12
planes y políticas?

La empresa carece de politicas y planes , este
El entrevistado respondió :Solo poseemos politicas de
documento por escrito les ayudaría a planificar,
Seguridad y Salud en el trabajo, pronto se
evaluar y controlar los aspectos importantes de
implementaran algunas politicas internas.
la empresa.

¿Tiene conocimiento de la
13 evolución económica que
tiene la empresa? Sustente

El entrevistado respondió : Lo que respecta a los
ingresos,existe un control , y si tengo conocimiento de
los estados Financieros anuales que se presentan a
Sunat, sin embargo no cuento con imformacion
detallada sobre los gastos que se vienen realizando.

La evolucion economica financiera se conoce
solo de manera anual por lo que deberia
conocerse a profundidas eldetalle de lo que se
gasta con la finalidad de syudar a controlar las
operaciones de la empresa.

¿Qué importancia considera
que tiene los estados
14
financieros para el beneficio
de la organización?

El entrevistado respondió : Son documentos Oficilaes
que nos muestran la situacion de la empresa ,
informacion de lo que se tiene , de lo que ingresa a la
empresa , asi como tambien de lo que se gasta.

El Gerente conoce la importancia de los EEFF,
tal es asi que si considera importante la
elaboracion de tales estados.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

¿Considera usted que tiene la
maquinaria y el equipo de
11 colaboradores necesarios
para ofrecer un servicio de
calidad?

Comentario:

TE
CA

DE

¿como cree usted que los
resultados de una auditoria El entrevistado respondió : La auditoria financiera me Es importante la auditoria Financiera y el
diera una vision mas detallada de las cuentas contables
financiera favorecen la
Gerente es consciente de sus beneficios y lo
15
de la empresa ,me favorecería para evaluar , las
principal es dar apoyo a la dirección , para
gestion contable y
proximas inversiones, las solicitudes de financiacion,asi
promover la eficiencia en la organización.
administrativa de su
mismo decisiones adecuadas con informacion veridica .
representada ?
Fuente : Entrevista realizada al Gerente General de la empresa Corporación Horus Mar SAC
Elaboración : Propia

BL
IO

En la entrevista se evidencia que el Gerente de la empresa Horus Mar SAC , tiene

BI

conocimiento de la auditoría Financiera y de los beneficios que le puede brindar : como
información real y oportuna para la toma de decisiones , pero a su vez no cuenta con un
plan para ejecutar este tipo de auditoria .
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TABLA N° 03

¿Cuenta equipamiento
adecuado para
1 desarrollar sus
actividades y funciones
?

El entrevistado respondió : En la empresa
se esta incorporando el area contable, si
bien es cierto contamos con una
computadora y el escritorio que es basico
,pero es necesario contar con un área
amplia para salvaguardar la documentación
y mantener el orden en la empresa.

El entrevistado respondió: Recientemente
¿Cuenta con un sistema se esta implementando el sistema ERP, la
2 para elaborar la
cual se esta alimentando para actualizar la
informacon contable ?
información que actualmente esta retrasada
,como son los libros electronicos.

El sistema ERP , se encuentra en
funcionamiento , pero continuamente
ésta en cambios por lo que es un
sistema que recientemente se instaló
en la empresa

El contador cuenta con los
conocimientos generales para
clasificar las partidas contables
deacuerdo a las operaciones que
viene realizando la empresa.

DO

¿Que criterios utilizó
3 para clasificar las
partidas contables ?

El entrevistado respondió : En el sistema
que estamos implementando se está
amoldando al propio negocio ,tales como
las cuentas de los bancos que posee, el tipo
de ingresos , si es por servicio o venta de
materiales de instrumentacion, asi mismo
de acuerdo al tipo de gasto que se realiza .

Las oficinas áreas administrativas se
encuantran en remodelamiento para
que cada colaborardor pueda
desempeñar su labor en un espacio
con mayor comodidad.

NT

PREGUNTGAS

-U

N°

RESUMEN DE LA ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA EMPRESA CORPORACION HORUS
MAR S.A.C
RESPUESTA
COMENTARIO

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

El entrevistado respondió : Ésta área
dentro de la empresa es practicamente
¿Cree usted que los
nueva , se tiene que implementar procesos
controles son
,procedimientos las que salvaguarden la
4 adecuados para
información por ello estamos trabajando
salvaguardar los activos ,para desarrollar un trabajo correcto ,que
de la empresa?
ayude a la gerencia y administración a
tomar decisiones adecuadas para poder
tener la empresa en marcha.
El entrevistado respondió: Anteriormente
se estaba presentando anualmente como se
exige para terminos tributarios , como
¿Cada cuanto tiempo
tambien para alguna solicitud a los bancos ;
presenta los estados
porque no existia un plan establecido para
5 fnancieros a la gerencia
mapear el estado de la empresa desde la
para su revision?
perpectiva economica financiera, pero es de
Porque ?
suma importancia realizar un analisis por lo
menos trimestral, en eso tambien se está
trabajando.
El entrevistado respondió: Actualmente se
está actualizando la informacion , se tinia
dificultades con lo que respecta al sistema
¿Que limitaciones tiene
contable , estamos atrasados con la
6 para elaborar los
presentacion de los libros electronicos
resportes contables ?
desde el 2015, pero existe el compromiso
para desarrollar información contable para
su debido analisis.
¿Considera Ud.
El entrevistado respondió :Estoy
necesaria la Auditoría
deacuerdo con que es sumamente
Financiera y que ésta
necesario, mas aun con el estado en el que
proporcionaría
7
se encuentra la situacion contable , en
información que
efecto ayudaria a no cometer los mismo
permita orientar la
errores y tomar desiciones que apoye al
toma de decisiones en
crecimiento de la empresa.
la empresa? ¿Por qué?
El entrevistado respondió : Hasta el dia de
¿Realiza inventarios
hoy no se ha realizado inventario fisico
8 fisicos dentro de la
dentro de la empresa , entiendo porque no
empresa ?
hubo un requerimiento para ejecutarlo.

El área no cuenta con controles
establecidos, es necesario
recomendar en este aspecto.

El contador presenta anualmente los
EEFF, tiene el compromiso de
realizarlos trimestralmente.

El retraso incide en la la gestion
contable anterior que hace que se
retrazen en cuanto a los LE.

Considera apropiada realizar una
auditoria financiera , puesto que
conoce los beneficios de ésta para el
area

El área contable no realizo ningun
inventario a la fecha
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TABLA N° 03
RESUMEN DE LA ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA EMPRESA CORPORACION HORUS
MAR S.A.C
PREGUNTGAS

¿cual es el
procedimiento para el
9
costeo de sus servicios
?
¿Mantiene su
organización registros
contables, incluidos
10
facturas, vales, recibos
de los últimos tres
años?

RESPUESTA
COMENTARIO
El entrevistado respondió : Bueno primero
se toma en cuenta los gastos directos para
No se detalló cuales era sus costos
ejecutar el servicio , las hrs empleadas de lo
directos e indirectos.
obreros en cada proyecto posterior se
costea los indirectos.

La empresa mantiene un archivo de
documentos sustentatorio CP, mas no
de otro documentos internos , por lo
que se debería recomendar en ese
aspecto.

El entrevistado respondió :Si existen
archivos de los tres ,por lo que tengo
entendido no se trabajaba con recibos de
caja ni vales , documentacion definitiva se
encuentran archivadas.

El contador es quein lleva el control
recientemente de los ingresos y
egresos de la empresa .

-U

El entrevistado respondió :Recientemente
¿Identifican y analizan
se esta teniendo mejor control de los
los ingreso y egresos
11
ingresos de la empresa , se elabora cuadros
dela empresa? ¿De que
de las facturas por cobrar y ya cobradas ,
manera ?
como tambien de los gastos relizados
El entrevistado respondió : En el área
¿Qué le cambiaria y le modificaría los ambientes , estableceria los
12 mejoraría al área
procedimientos del área con directivas
contable?
emitidas por egerencia, y mejoraria la
comunicación entre los distintas areas.
El entrevistado respondió: Mejoraria el
¿Qué le mejoraría y le
sistema de rendiciones de gastos asi como
13 cambiaria a la
tambien la forma de canalizar cada reporte
organización?
o comunicación entre areas.
¿Cree Ud. que la
Auditoría Financiera
El entrevistado respondió :Claro que si
influye en gestión
influye de manera positiva ,nos ayudaría a
14
Contable y
verificar las cuentas contables y si hay
administrative de la
errores significativos.
empresa ?

NT

N°

El entrevistado respondió :Por supuesto
que mejoraría ,en efecto estaria de acuerdo
que se realice una auditoria financiera
,puesto que ésta es un área que se esta
implementando en la empresa y las
recomendaciones apoyaría de manera
significativa.

La rendicion de gastos es un punto
que se indice en la entrevista

En aspectos contables es importante
dicha auditoria menciona el
contador.

Siendo el área contable nueva dentro
de la empresa , las recomendaciones
de una auditoria financiera son
escenciales.

BL
IO

TE
CA

¿Considera Ud. que la
conducción empresarial
mejorará con la
15
implementación de
recomendaciones de
Auditoria Financiera?

DE

PO
SG

RA

DO

Para el entrevistado es importante
tener normados los procedimientos
de su área.

BI

Fuente : Entrevista realizada al Contador de la empresa Corporación Horus Mar SAC
Elaboración : Propia

Comentario :

Se evidencia en la entrevista al contador de la empresa Corporacion Horus Mar
SAC que en el área contable-financiera existen riesgos debido a la ausencia de
controles puesto que fue implementada recientemente en la empresa: sin
embargo es de conocimiento e interes del jefe de área que se ejecute una
auditoria financiera para mejorar los procedimientos y poder emitir estados
financieros razonables.
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Comentario
De acuerdo a los resultados de la aplicación de dicho instrumento y del método descriptivo
(descripción de las actividades y procedimiento), se evidenció que:

-

La empresa no cuenta con procedimientos ni políticas que el personal
desarrolla en el área administrativa y contable.
No existe flujo de operaciones a través de los puestos por lo que no permite

NT

-

-U

detectar con mayor facilidad el riesgo ni donde es más débil el control
No se evidencia inventarios físicos de los activos de la empresa.

-

No se tiene una evaluación mensual ni trimestral de la situación financiera

RA

DO

-

PO
SG

de la empresa.

Con respecto a los controles a nivel financiero, el área contable por ser implementada

DE

recientemente a opinión del gerente y contador ésta necesita una evaluación y control para

TE
CA

evitar algunos errores materiales a fin de tener una información fehaciente de las

BI

BL
IO

operaciones financiera de la empresa.
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TABLA Nº 04
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A ADMINISTRACIÒN

Cuestionario de Evaluación de
Control Interno

REF:

Cargo: ADMINISTRADOR

Ejecutado por : NCSM

C.C.I Fecha:28-08-2018

DEPARTAMENTO DE ADMINTRACION
RESPUESTAS

PREGUNTAS
NO

PUNTUACION
ÓPTIMA

x

0

10

2

¿La empresa tiene establecido un Manual de
Procedimientos Administrativos y Contables, está
actualizado?

X

0

10

3

¿La empresa cuenta con un procedimiento de selección
de personal ?

X

0

10

X

0

X

0

7

8

BL
IO

9

X

RA

10

X

X

Los trabajadores son contratados por
actividad, por RxH.

10

PO
SG

6

DE

5

¿El personal conoce el objetivo general, las atribuciones y
los principales procesos y proyectos a cargo de la
empresa?
¿Para desarrollar y retener al personal competente
cumple con la normativa laboral ?
¿Los perfiles y descripciones de los puestos están
definidos y alineados con las funciones de la unidad
administrativa?
¿La entidad ha elaborado programas de capacitación para
los colaboradores
¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a
través de acciones de capacitación del personal
responsable de los procesos?
El empresa cuentan con instalaciones auxiliares y
administrativas acordes con las buenas prácticas de
almacenamiento:
a) Permiten agilidad operativa
b) Facilitan control y seguridad
c) Favorece la imagen de calidad de las marcas que
comercializa.

Las convocatorias en su mayoria se realizan
por el fan page de la empresa u
recomendaciones.

10

10

0

10

10

10

La empresa esta siendo homologada y es un
punto donde le dan enfasis por el servicio
brindado y los riesgos que ésta tiene.

TE
CA

4

La empresa tiene establecida su vision y
mision pero no las difunde.

NT

¿Difunde la visión y misión de la empresa ?

BI

Se promueve y controla el cuidado e higiene personal así como
la buena presentación ante clientes y publico
a) Se establecen normas de vestir para cada puesto de trabajo
b) Se proveen uniformes adecuados y acordes para la tarea del
personal de almacén, despacho y distribución – Tipo y colores
10
que no disimulen la suciedad – Cantidad suficiente para
recambio según necesidad del puesto
c) Se supervisa y controla la buena presentación del personal
(vestimenta e higiene) a fin de proyectar una imagen favorable
ante clientes, publico y asociados

X
X
X
X

X
X
X
X
x
x
x
x

Descripción de la documentación soporte o
Descripción de acciones de mejora

DO

1

MARCA

-U

SI

PONDERACION
CALIFICACION
OBTENIDA

Las áreas operativas , almacen , sala de
ingenieria cuentan se encuentra
debidamente ordenada permitiendo la
agilidad operativa, seguridad y control.

X 10
110
10
10

30

10
10

10

Se cuenta con un a ficha de entrega de
uniformes y EPPs

10
10
10

10
10
10

30
TOTAL

80

140

Fuente : Corporación Horus Mar SAC
Elaboración : Propia
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TABLA N°05
EVALUACIÓN A RIESGO DE CONTROL: ADMINISTRACIÒN
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

CALIFICACIÓN NIVEL DE CONFIANZA Y RESGO

CONFIANZA

RIESGO

15% - 45%

Bajo

Alto

46% - 75%
76% - 95%

Moderado
Alto

Moderado
Bajo

RA

-U
57%

PO
SG

NIVEL DE RIESGO

80
140
57%

DO

CALIFICACIÓN OBTENIDA
PUNTAJE ÓPTIMO
NIVEL DE CONFIANZA

NT

RANGO

Fuente: Corporación Horus Mar SAC

TE
CA

DE

Elaboración: Propia

ANALISIS:

BL
IO

En el área administrativa se obtuvo un nivel de confianza MODERADO, así

BI

mismo con un nivel de riesgo también MODERADO, debido a que la empresa
cuenta con su misión, visión de la empresa, pero éste no es difundido, las áreas
operativas poseen las comodidades y las señaléticas correspondientes, mas no hay
una motivación o se promueve la cultura organizacional y se han preparado charlas
o capacitaciones.
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TABLATABLA
N°06
Nº 05
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL ÀREA DE CONTABILIDAD
Cuestionario de Evaluación
de Control Interno

REF:

Cargo: Contador

C.C.I

Ejecutado por : NCSM
Supervisado por :
Fecha:28-08-2018

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESPUESTAS

¿Se encuentran legalizados los
2 libros principales y/o auxiliares
de contabilidad?

X

X

¿La empresa cuenta con
3 procedimientos de cuentas por
pagar y cuentas por cobrar?

¿Existe una persona
debidamente autorizada para
5
realizar los depósitos, pagos
bancarios?

10

10

0

10

La empresa No tiene normas internas
establecidas

RA
X

10

X

TE
CA

¿Tiene la contabilidad, libros
6 sin atraso mayor al permitido
por las normas legales vigente?

10

x

No hay un control estricto de cuentas por
pagar y cuentas por cobrar

10

0

10

No hay una persona autorizada para
realizar depósitos , quien lo realice es
aquel que designe el administrador o
gerente

0

10

Se verificó la comunicación emitida por
Sunat de atraso de LE desde 2015 hasta
03-2018

DE

¿La empresa paga a sus proveed
ores empleando
4
medios de pago Del
Sistema financiero?

X

0

Descripción de acciones de mejora

NT

¿La empresa tiene normas
establecidas?

CALIFICACION PUNTUACION
OBTENIDA
ÓPTIMA

PO
SG

1

NO

Descripción de la documentación
soporte o

-U

SI

MARCA

DO

PREGUNTAS

PONDERACION

X

0

10

No hay control por parte de la
administración ni contabilidad , quedan
aún montos por rendir en cada egreso de
efectivo

¿Se conocen vulneraciones a la
8 ética por parte de los
administrativos de la entidad?

X

10

10

No hay informe ni control que sustente
alguna vulneración

10

10

0

10

BI

BL
IO

¿Existe una cultura de rendición
de cuentas con características
7
de integridad, confiabilidad y
oportunidad?

¿Las cifras existentes en los
estados, informes y reportes
contables se encuentran
9
soportadas con el documento
idóneo
correspondiente?
¿La empresa le brinda
capacitaciones, charlas; que
10
propicia una cultura
organizacional?
TOTAL

X

x

40

No se tiene ningún programa de
capacitación referente al tema
100

Fuente : Corporación Horus Mar SAC
Elaboración : Propia
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TABLA N°07
EVALUACIÓN A RIESGO DE CONTROL: CONTABILIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

CALIFICACIÓN NIVEL DE CONFIANZA Y RESGO

RANGO

CONFIANZA

RIESGO

15% - 45%

Bajo

Alto

Bajo

-U

Alto

DO

76% - 95%

NT

46% - 75% Moderado Moderado

40
100
40%
40%

PO
SG

RA

CALIFICACIÓN OBTENIDA
PUNTAJE ÓPTIMO
NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

Fuente: Corporación Horus Mar SAC

TE
CA

DE

Elaboración: Propia

BL
IO

ANÁLISIS:

Se obtuvo un nivel de confianza BAJO debido a los diferentes procedimientos aun

BI

no implementados en la empresa, siendo nivel de riesgo ALTO se debe a que no
hay un control estricto en las cuentas contables, por lo que se está implementando
el sistema, así mismo no hay normativos que respalden los procesos ni deleguen
las responsabilidades en caso haya un caso fortuito.
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TABLA N°08
TABLA Nº 06
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL ÀREA DE CAJA

Cuestionario de Evaluación
de Control Interno
Cargo: Cajero

REF:

Ejecutado por : NCSM

C.C.I

Fecha:28-08-2018

DEPARTAMENTO DE CAJA

RESPUESTAS

Descripción de la documentación
soporte o

PONDERACION

PREGUNTAS

MARCA

4

5

6
7
8

¿Están debidamente registrados
los recaudos en libro auxiliar?

10

10

10

x

0

10

x

0

10

Se cuenta con un áre de
archivamiento y los estantes
respectivos.

10

10

Se registan en el sistema contable.

0

10

10

10

0

10

10

10

x

0

10

x

0

10

x

0

10

10

10

0

10

60

150

x
x

x

x

x

BI

10

10

x

BL
IO

9 ¿Existe un fondo fijo menor?
¿Antes de pagar cualquier
comprobante, se revisa el
10 cumplimiento de políticas y
disposiciones administrativas
para este trámite?
¿El procedimiento de reembolso
de fondos fijos es
11 suficientemente dinámico para
evitar el exceso de fondos o la
falta de efectivo ?
¿Se realizan arqueos sorpresivos
12
a los fondos recaudados ?
¿Se realizan conciliaciones de
13
manera periódica ?
¿Se realizan los ajustes
14 necesarios luego de elaborar las
conciliaciones ?
¿Se elaboran informes y
programas de flujo de efectivo
para prever tanto la inversión de
15
excedentes, como la obtención
de créditos para cubrir
necesidades ?
TOTAL

Se evidenció caja fuerte en caso
exista cobranza en efectivo .

DO

x

NT

0

Descripción de acciones de mejora

-U

x

PO
SG

3

PUNTUACION
ÓPTIMA

DE

2

¿La dependencia de caja es un
área restringida?
¿Existe caja fuerte para la
custodia del efectivo y sus
documentos.?
¿Se encuentran con pólizas de
manejo el tesorero y el cajero?
¿Se ha responsabilizado a una
sola persona el manejo de las
cuentas con cheques, detallando
claramente los nombres de los
responsables?
¿Se archivan en un lugar seguro y
apropiado todos los
comprobantes que soportan tanto
ingresos como egresos ?
¿Son registrados en respectivo
libro?
¿Se expiden los respectivos
recibos de caja?

CALIFICACION
OBTENIDA

TE
CA

1

NO

RA

SI

x

x

Las cancelaciones son registradas
en libro caja en el siste,a contable .

Los CP tienen marcas de VB.

Se mostraron los asientos de
ajustes realizados .

Fuente : Corporación Horus Mar SAC
Elaboración : Propia
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TABLA N°09
EVALUACIÓN A RIESGO DE CONTROL: CONTABILIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CALIFICACIÓN NIVEL DE CONFIANZA Y RESGO

CONFIANZA

RIESGO

15% - 45%
46% - 75%
76% - 95%

Bajo
Moderado
Alto

Alto
Moderado
Bajo

-U
60
150
40%
40%

PO
SG

RA

DO

CALIFICACIÓN OBTENIDA
PUNTAJE ÓPTIMO
NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

NT

RANGO

Fuente: Corporación Horus Mar SAC

TE
CA

ANÁLISIS

DE

Elaboración: Propia

En el área de caja el nivel de confianza que se obtuvo es BAJO, por lo que la

BL
IO

empresa no cuenta con una persona que se encargue específicamente solo de
funciones que conciernen a caja, tampoco se desembolsa una caja chica para los

BI

gastos menores que podrían surgir, siendo el nivel de riesgo ALTO, debido a que
no existe una póliza de seguro de deshonestidad, tampoco el área de caja está
restringida, donde se salvaguarde el dinero desembolsado.

61
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Comentario

Analizando el diseño de control interno iniciando con lo que respecta a temas no
financieros y de mayor relevancia en la aplicación de los cuestionarios obtenemos que:

No se difunde la misión y visión de la empresa

-

No cuenta con un manual de procedimiento y funciones, evidenciando la debilidad

NT

-

DO

-U

en dicho aspecto.

RA

Teniendo en cuenta la valorización del riesgo en lo que respecta a procesos financieras

PO
SG

obtuvimos que:

La empresa no cuenta procedimientos de cuentas por cobrar o pagar

-

No existe responsable de pagos, ni control de rendiciones por desembolsos.

-

El manejo del sistema contable es nuevo por ende existe retraso en los registros así

TE
CA

DE

-

mismo con el envió de libros electrónicos.
No existe un debido uso de los recibos de caja.

-

No se dispone de caja chica para el uso de sus gastos menores, así mismo no se

BL
IO

-

BI

realizan arqueos de caja
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 Objetivo Especifico 2: Realizar el análisis de la situación financiera
mediante la aplicación de herramientas para diagnosticar la posición de la
empresa

Para cumplir con uno de los objetivos específicos se analizarán los estados
financieros de la empresa CORPORACION HORUS MAR SAC de los
periodos 2016 y 2017. De esta manera se diagnosticará la situación
económica y financiera y los cambios que experimentan en un periodo

DO

Para ello se realizarán los siguientes análisis:

-U

NT

determinado.

- Horizontal

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

- Ratios Financieros

RA

- Vertical
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TABLA N° 10:
Análisis Vertical – Estado de Situación Financiera Comparativo de la Empresa
Corporación Horus Mar SAC
ANALISIS VERTICAL Y
CORPORACIÓN HORUS
ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Diciembre

HORIZONTAL
MAR S.A.C
FINANCIERA
2016 -2017

AÑO 2016

AÑO 2017

S/.

%

S/37,890.00

15.01%

S/.

%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos
Otros activos corrientes

S/77,119.00

30.54%
27.29%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/183,915.00

72.84%

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros ActivosS No Corrientes

S/4,523.00
S/543,086.00

6.92%

S/46,050.00

6.61%

S/43,950.00

95.87%

S/637,609.00

-22,500.00

-U

S/68,906.00

0.68%
81.65%

NT

Efectivo y Equivalente de

-4.95%

-3.38%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

50,000.00

19.80%

7.52%

50,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

68,594.00

27.16%

4.13%

27,500.00

TOTAL ACTIVO

252,509.00

PO
SG

RA

DO

31,094.00
-12,500.00

12.31%

Depreciacion

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Trib y apor sis pen y salud p pagar

665,109.00

7.25%

5.66%

89,370.00

35.39%

22.36%

148,726.00

107,673.00

42.64%

28.02%

186,380.00

Ctas p pagar divers - relacionadas

25.23%

Ctas p pag acc, directrs y gerentes
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

12.15%

167,775.00
80,804.00

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros

TE
CA

PASIVO NO CORRIENTE

DE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital

18,303.00

37.37%

248,579.00

107,673.00

42.64%

65.40%

434,959.00

100,000.00

39.60%

15.04%

100,000.00

-

BL
IO

Resultados Acumulados - Positivo
Utilidad de ejercicio

44,836.00

17.76%

9.36%

62,272.00

10.21%

67,878.00

34.60%

230,150.00

0.00%

TOTAL PATRIMONIO NETO

144,836.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

252,509.00

BI

37,654.00

57.36%

665,109.00

Fuente: Estado de Situación Financiera 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

Comentario:
En el 2016 las partidas con mayor representación son los materiales auxiliares y
suministros que representan el 30.54 % del activo total; así mismo las cuentas
por pagar a terceros representa el 35.39% del total pasivo y patrimonio.
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Tabla N° 11:
Análisis Vertical – Estado de Resultados Comparativo de la Empresa
Corporación Horus Mar SAC
ESTADO DE RESULTADOS

CORPORACIÓN HORUS MAR S.A.C
RUC: 20541612395
Al 31 de Diciembre 2016 -2017
AÑO 2016

AÑO 2017

S/.

Gastos Operacionales
(-) Gastos de venta
(-) Gastos de administración
Resultado de operación - Utilidad
Gastos financieros
Ingresos financieros gravados
Otros ingresos gravados
Otros ingresos no gravados
Enajenación de valores y bienes del activo fijo
Costo enajenación de valores y bienes activo fijo
Gastos diversos

NT

1,127,776.00

1,929,371.00

-78.44%
21.56%

29.25%

-9.14%
-6.91%
5.52%

-19.63%
-4.63%
4.99%

-378,650
-89,320.00
96,281.00

62,272.00

5.52%

4.99%

96,281.00

62,272.00

5.52%

4.99%

96,281.00

-17,436.00

-1.55%

-1.47%

-28,403.00

44,836.00

3.98%

3.52%

67,878.00

-884,586.00
243,190.00

-103,039
-77,879.00
62,272.00

-1,365,120.00
564,251.00

PO
SG

(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

%
1,929,371.00

-U

Resultado Bruto- Utilidad

1,127,776.00

DO

(-) Costo de Ventas

S/.

RA

Ventas Netas o ingresos por servicios
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas
Ventas Netas

%

TE
CA

(-) Distribución legal de la renta

DE

Resultado antes de participaciones Utilidad

Resultado antes del impuesto- Utilidad

BL
IO

(-) Impuesto a la Renta 29.5 %

Resultado del ejercicio -Utilidad

BI

Frente: Estado de Resultados 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

Comentario:
En el estado de situación financiera la partida mas relevante en el años 2016 es la
utilidad bruta 21.56% del total de las ventas , mientras que en el año 2017 un 29.25% ,
el aumento se debió a que las ventas aumentaron de un año a otro.
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Tabla N° 12:
Análisis Horizontal – Estado de Situación Financiera Comparativo de la Empresa
Corporación Horus Mar SAC
ANALISIS HORIZONTAL
CORPORACIÓN HORUS MAR S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 2016 -2017
ANALISIS
HORIZONTAL

AÑO 2016

S/.

AÑO 2017
%

Efectivo y Equivalente de

Efectivo

S/37,890.00

Cuentas por Cobrar Comerciales
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

S/77,119.00

NT

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
-S/33,367.00

-88.06%

S/4,523.00

S/543,086.00

100.00%

S/543,086.00
S/46,050.00

-40.29%
-36.22%

S/43,950.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/183,915.00 S/453,694.00

246.69%

S/637,609.00

DO

-U

-S/31,069.00

S/68,906.00 -S/24,956.00

Otros activos corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros ActivosS No Corrientes

31,094.00 -S/31,094.00 -100.00%
-12,500.00 -S/10,000.00 80.00%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

50,000.00

S/0.00

0.00%

50,000.00

68,594.00

-S/41,094.00

-59.91%

27,500.00

252,509.00

S/412,600.00

163.40%

665,109.00

PO
SG

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

RA

Depreciacion

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

DE

Trib y apor sis pen y salud p pagar

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros

TE
CA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-22,500.00

18,303.00

19,351.00

105.73%

89,370.00

59,356.00

66.42%

148,726.00

37,654.00

107,673.00

78,707.00

73.10%

186,380.00

167,775.00

100.00%

167,775.00
80,804.00

PASIVO NO CORRIENTE

Ctas p pagar divers - relacionadas

BL
IO

Ctas p pag acc, directrs y gerentes
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital

107,673.00

100,000.00

BI

Resultados Acumulados - Positivo
Utilidad de ejercicio

44,836.00

80,804.00

100.00%

248,579.00

100.00%

248,579.00

327,286.00

303.96%

434,959.00

0.00%

100,000.00

62,272.00

100.00%

62,272.00

23,042.00

51.39%

67,878.00

58.90%

230,150.00

163.40%

665,109.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

144,836.00

85,314.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

252,509.00

412,600.00

Fuente: Estado de Situación Financiera 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia
Comentario
En dicho análisis observamos que del 2016 al 2017 hubo un aumento significativo de
163.48% en el activo total , pero a la vez un déficit en el Efectivo y equivalente de efectivo
de 88.86%.
66
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla N° 13:
Análisis Horizontal – Estado de Resultados Comparativo de la Empresa Corporación
Horus Mar SAC
ESTADO DE RESULTADOS

CORPORACIÓN HORUS MAR S.A.C
RUC: 20541612395
Al 31 de Diciembre 2016 -2017
ANALISIS
HORIZONTAL

1,929,371.00

801,595.00 71.08%

1,929,371.00

480,534.00 42.61%
321,061.00 28.47%

-1,365,120.00
564,251.00

S/.

Resultado Bruto- Utilidad

-U

1,127,776.00

-884,586.00
243,190.00

-103,039 275,611.00 24.44%
-77,879.00
11,441.00 1.01%
62,272.00
34,009.00 3.02%

%

-378,650
-89,320.00
96,281.00

DE

Gastos financieros
Ingresos financieros gravados
Otros ingresos gravados
Otros ingresos no gravados
Enajenación de valores y bienes del activo fijo
Costo enajenación de valores y bienes activo fijo
Gastos diversos

TE
CA

(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

801,595.00 71.08%

PO
SG

Gastos Operacionales
(-) Gastos de venta
(-) Gastos de administración
Resultado de operación - Utilidad

1,127,776.00

%

DO

(-) Costo de Ventas

S/.

RA

Ventas Netas o ingresos por servicios
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas
Ventas Netas

AÑO 2017

NT

AÑO 2016

Resultado antes de participaciones Utilidad

62,272.00

34,009.00 3.02%

96,281.00

62,272.00

34,009.00 3.02%

96,281.00

-17,436.00

-10,967.00 -0.97%

-28,403.00

44,836.00

23,042.00 2.04%

67,878.00

BL
IO

(-) Distribución legal de la renta

Resultado antes del impuesto- Utilidad

BI

(-) Impuesto a la Renta 29.5 %

Resultado del ejercicio -Utilidad

Fuente: Estado de Resultados 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia
Comentario:
Si bien es cierto en el año 2017 con respecto al 2016 las ventas aumentaron en un 71%,
pero los gastos de ventas también en un 24.44% en comparación al 2016, por ellos el
resultado del ejercicio en relación al siguiente año solo aumentó un 2.04%.
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3.4.1. ANALISIS FINANCIERO POR EL MÉTODO RAZONES FINANCIERAS

a) Razón Circulante o Ratio de Liquidez Corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez General=

Tabla N° 14:
Liquidez Corriente

637,609
186,380

1.71

3.42

-U

183,915
107,673

DO

2017

NT

CORPORACION HORUS MAR SAC
2016

RA

Fuente: Estados financieros 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Figura Nª 01: Liquidez Corriente

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C

BI

ELABORACIÓN: Propia

Descripción:

El resultado indica que del 2016 al 2017 hubo una variación de 1.71, cabe resaltar que en
el 2016 la empresa contaba con 1.71 para cubrir S/.1.00 de su deuda a corto plazo, y en el
año sgte aumento un 100% para hacer frente a su deuda.
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b) Liquidez de caja

Liquidez de Caja=

Efectv.óEquiv.Efect.
Pasivo Corriente

Tabla N° 15:
Liquidez de caja
2016

2017
4,523

186,380

-U

NT

37,890
107,673

0.352

0.024

RA

DO

Fuente: Estados financieros 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Figura Nº 02: Liquidez de caja

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C
ELABORACIÓN: Propia

Descripción:
El resultado representa una medida más directa de la solvencia financiera, en el
2017 tenemos 0.024 de activos convertibles rápidamente en efectivo para cubrir S/.
1.00 de deuda corriente disminuyendo un 0.328, con respecto al 2016.
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a) Capital de trabajo

capital de trabajo=

Act. Corriente — Pasv. Corriente

Tabla N° 16:
Capital de trabajo
CORPORACION HORUS MAR SAC
2016

2017
63,7609 - 186,380

NT

18,3915 - 10,7673
76,242

451,229

DO

-U

Fuente: Estados financieros 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C
ELABORACIÓN: Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Figura Nª 03: Capital de trabajo

Descripción:
En lo que corresponde al Capital de trabajo se analizó que del 2016 al 2017,
existe una variación de S/.374, 987, dicho excedente se utilizará
convenientemente para generar utilidades, indicando que la empresa si hace
frente a obligaciones a corto plazo en ambos años con un aumento en el 2017,
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
a) Endeudamiento total

Pasivo Total
Activo total

Endeudamiento total=

Tabla N° 17:

CORPORACION HORUS MAR SAC
2017

107,673
252,509

434,959
665,109

DO

-U

2016

NT

Endeudamiento total

42.64%

65.40%

PO
SG

RA

Fuente: Estados financieros 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura Nº 04: Endeudamiento total

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C
ELABORACIÓN: Propia

Descripción:
El nivel de endeudamiento ha aumentado en el 2016 de 42.64 % y en el
2017 a 65.4% lo que indica que la empresa no está siendo independiente
financiera frente a terceros
71
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

a) Apalancamiento Financiero

Deuda Total
Apalancaminto Financiero =
Capital

Tabla N° 18:
Apalancamiento Financiero
CORPORACION HORUS MAR SAC
2017

107,673

434,959

NT

2016

144,836

230,150

1.89

-U

0.74

RA

DO

Fuente: Estados financieros 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Figura Nº 05: Apalancamiento financiero

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C
ELABORACIÓN: Propia

Descripción:

Según el análisis realizado la empresa ha aumentado su dependencia financiera a causa de
un préstamo obtenido en el 2017, por lo que hubo una variación mayor al 100%.
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
a) Rentabilidad Bruta

Utilidad Bruta
Ventas Netas

Rentabilidad Bruta=

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Figura Nº 06: Rentabilidad Bruta

DE

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C

BL
IO

Descripción:

TE
CA

ELABORACIÓN: Propia

BI

En el 2017 por cada S/.1.00 vendido ha obtenido un margen bruto de 22%,
aumentando la eficiencia en el 2017 a un 29% a causa de un incremento en las
ventas.
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b) Rentabilidad Neta sobre ventas

Utilidad Neta
Ventas Netas

Rentab. Neta Sobre Ventas=
Tabla N° 19:
Rentabilidad Neta sobre ventas

CORPORACION HORUS MAR SAC
2017

62,272
1,127,776

96,281
1,929,371

-U

NT

2016

5.52%

4.99%

DO

Fuente: Estados financieros 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C
ELABORACIÓN: Propia

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Figura Nº 07: Rentabilidad Neta sobre ventas

Descripción:
En el análisis observamos que hubo una variación negativa del 0.53%
de rentabilidad neta por cada unidad vendida, con respecto al 2017, debido a que los
gastos operativos aumentaron en dicho año.
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a) Rentabilidad de Patrimonio

Utilidad Neta
Patrimonio

Rentabilidad del Patrimonio=

Tabla N° 20:
Rentabilidad de Patrimonio

62,272

96,281

144,836

230,150

42.99%

41.83%

DO

-U

2017

NT

CORPORACION HORUS MAR SAC
2016

RA

Fuente: Estados financieros 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Figura Nº 08: Rentabilidad de Patrimonio

BI

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C
ELABORACIÓN: Propia

Descripción:
El resultado del indica que la rentabilidad del patrimonio tuvo una variación
mínima de 42,99% y 41.83% en el 2016 y 2017 respectivamente
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a) Rentabilidad de activo total

Utilidad Neta
Activo Total

Rentabilidad de Activo Total=
Tabla N° 21:

Rentabilidad de activo total
CORPORACION HORUS MAR SAC
2017

44,836
252,509

67,878
665,109

17.76%

10.21%

NT

2016

DO

-U

Fuente: Estados financieros 2016-2017 Corporación Horus Mar SAC
Elaboración: Propia

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Figura Nº 09: Rentabilidad de activo total

BL
IO

FUENTE : Corporación Horus Mar S.A.C

BI

ELABORACIÓN: Propia

Descripción:
La inversión del activo total con respecto a la utilidad neta en el 2017 disminuyó
un 7.55%, teniendo una rentabilidad sobre la inversión desalentadora en dicho
año.
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 Objetivo específico N° 3 :Proponer un modelo de auditoría financiera para el
desarrollo económico de la empresa Horus Mar SAC

Se procedió a realizar un modelo de auditoría financiera que ayude a que la empresa
Corporación Horus Mar SAC a tener una guía en la aplicación de la auditoria iniciando
con un modelo de:

NT

Programa de aplicación preliminar; la carta de compromiso, las entrevistas a aplicar, los

-U

cuestionarios de control interno para identificar las áreas críticas de las diferentes áreas y

DO

cuentas contables a evaluar, el modelo de hallazgos y la comunicación de éstos.

RA

Por lo tanto es de suma importancia que la empresa aplique los documentos diseñaos para

PO
SG

la auditoria puesto que es de su interés tener un mejor desarrollo económico y un
instrumento que le apoye a elaborar estados financieros razonable para una oportuna toma

BI

BL
IO

TE
CA

DE

de decisiones .Ver anexo
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IV.

DISCUSIÓN

De la información obtenida al realizar las entrevistas a los jefes de cada área y gerente; se
pudo apreciar que la mayoría de ellos conocen el significado de una auditoría financiera,
incluso la mayoría considera importante invertir en realizar auditoria a los estados
financieros, pues saben los beneficios de este examen para el desarrollo y crecimiento de
cualquier empresa, ya que otorga diferentes opciones de cambio y mejoramiento. El

NT

objetivo de la auditoria consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño

-U

de sus actividades.

Para ello, la auditoria les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e

DO

información concerniente a las actividades realizadas. Los miembros de la organización a
quien auditoria apoya, incluye al directorio y las gerencias.

RA

Los entrevistados señalaron que la auditoría financiera influye en la situación financiera,

PO
SG

pues incrementa su liquidez y rentabilidad; brindando calidad y consistencia a los estados
financieros, permitiéndoles que puedan tomar decisiones en base a estados financieros
correctos y respaldados con la firma de un auditor y de esta manera generar confianza en

DE

los usuarios de la información financiera. Además, afirmaron que la implementación de las
recomendaciones de auditoria mejora la conducción de la empresa, pues la auditoria

TE
CA

también evalúa metas y examina la gestión, emitiendo una opinión acerca de la marcha de
la empresa.

El gerente y contador precisaron que es necesaria la evaluación de controles internos, así

BL
IO

mismo mejorar el área contable para identificar debilidades y falencias dentro de los
procesos contables y financieros de las pymes, puesto que esta identificación les permite

BI

fortalecer los procedimientos donde el control ha detectado debilidades.
El gerente y contador opinaron la conducción de la empresa mejoraría con la
implementación de recomendaciones con la finalidad de sugerir mejoras en áreas
defectuosas de la empresa y depende del gerente implementar esas recomendaciones o no
para mejorar su gestión empresarial; al ser el auditor una persona ajena a la empresa
asegura que no existan conflictos internos que influya en su opinión.
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En cuanto a los resultados de la evaluación de control interno de la Empresa., a través del
cuestionario a los trabajadores se evidencio que la misma es deficiente por cuanto no hay una
segregación de funciones, así mismo no posee normativos ni procedimientos establecidos,
según tabla N° 1, por lo que no asegura un buen desarrollo de las actividades sobre los niveles
de control interno.
En tanto el contador y gerente de la empresa coinciden que es necesario tener una evaluación
financiera, puesto que aún no la realizan y por lo que ocasionado que las decisiones tomadas

NT

financieramente no han sido las convenientes para la empresa.

Analizando los resultados obtenidos del análisis financiero se determinó que la situación

-U

financiera de la empresa. Ha mejorado como se muestra en las ratios de liquidez indican un

DO

aumento según Figuras Nº 01 y N° 03. También su situación económica ha mejorado como
se muestra en las ratios de rentabilidad según Figura Nº 06.

RA

Cabe resaltar que este trabajo contribuirá a concientizar al gerente y generar el

PO
SG

compromiso de auditar sus estados financieros para mejorar la calidad y consistencia de la
información financiera, permitiéndole asegurar tanto su éxito y permanencia en el
mercado.

De esta manera se puede decir que la participación de la auditoría financiera influye

DE

favorablemente la situación financiera, ya que los controles que se da gracias a la auditoría

TE
CA

permite que el propietario y gerente pueda tomar decisiones en base a estados financieros

BI

BL
IO

comprobados y respaldados.
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V.

CONCLUSIÓN

1. Se ha determinado que la Auditoria Financiera influye favorablemente en la
situación financiera de la empresa Corporación Horus Mar SAC, debido a que es
una herramienta fundamental para el desarrollo y crecimiento de las empresas, pues
fortalece sus controles internos, les brinda atributos de calidad y consistencia a su
información financiera; de esta manera permitirá que los gerentes puedan tomar

NT

decisiones en base a los estados financieros de alta calidad, generando confianza

Se ha podido determinar que el Sistema de Control Interno de la empresa.,

DO

2.

-U

ante los usuarios y las instituciones financieras.

presentan controles escasos, deficientes y la imperiosa necesidad de disminuir

RA

significativamente los riesgos detectados, el cual se ha visto afectado por no

PO
SG

presentar una organización definida y con carentes políticas de manejo de riesgos
primordialmente detectadas en caja, cuentas por cobrar y personal; que pueden ser
erradicados tras la aplicación de recomendaciones emitidas en el informe de

DE

auditoría.

TE
CA

3. Se ha determinado que la situación económica de la empresa. es aceptable, ya que
la utilidad en el año 2017 aumento respecto al año anterior en un 2.04%; dando a
conocer las herramientas que utiliza la auditoría financiera para medir su situación

BL
IO

económica - financiera en un determinado periodo.

BI

4. Se elaboró un diseñó para realizar una Auditoría Financiera
evaluación de

que englobe la

la información financiera de conformidad con las Normas de

auditoria y contabilidad.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar la Auditoría financiera a la empresa Corporación Horus Mar SAC cada
periodo; para velar por el desarrollo normal de todas sus actividades del giro
normal del negocio, optimizando recursos y se obtenga información financiera
transparente y de calidad para una adecuada toma de decisiones mejorando su

-U

NT

situación financiera.

2. Ejecutar procedimientos de Control Interno, con la finalidad garantizar un

DO

adecuado control, logrando corregir debilidades y falencias en forma oportuna y

RA

con el único objetivo de obtener información relevante y confiable.

PO
SG

3. Realizar análisis a los estados financieros, ya que mediante el análisis se pueden
tomar decisiones acertadas en las áreas requeridas para su mejoramiento, así mismo
permitirá observar los riesgos a los cuales tendrá que afrontar sobre todo en un

TE
CA

DE

mercado competitivo.

4. Implementar el diseño de Auditoria Financiera, para lograr un mejor efecto en la

BI

BL
IO

situación financiera de la empresa.
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ANEXO
Propuesta de un diseño de auditoría Financiera

I.PLANIFICACION PRELIMINAR
RUC:________
Cliente:____________________________
__
Gerente: _____________________________________
Dirección:_____________________________________
AUDITORES INDEPENDIENTES

REF:

Ejecutado por :
Fecha:

NT

Teléfono:_____________________________________

-U

PROGRAMA DE PLANIFICACION PRELIMINAR

DO

OBJETIVO :Adquirir el conocimiento previo de la empresa realizando un analisis interno y externo de cada elemento
como su relevancia .
ELABORADO
POR:

4

PO
SG

Aplicar entrevista al gerente y contador

Efectuar el análisis de la entrevista para responder al
objetivo.
Solicite la Estructura Organizacional de la empresa.

BI

5

Elaborar interrogantes para entrevista al gerente y
contador.

DE

3

REF. / PT.

TE
CA

2

Elabor la carta de compromiso

FECHA

BL
IO

1

RA

Nº DETALLE

84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

I.PLANIFICACION PRELIMINAR
RUC:________
Cliente:____________________________
__
Gerente: _____________________________________
Dirección:_____________________________________
AUDITORES

Ejecutado por :

Fecha:

Teléfono:_____________________________________

INDEPENDIENTES

CARTA DE COMPROMISO
NOMBRE DEL GERENTE GENERAL

-U

NT

Presente.-

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

De acuerdo con su solicitud que auditemos los Estados de Situación Financiera
de…………………………, (RAZON SOCIAL DE EMPRESA) de acuerdo a esto realizar una AUDITORÍA
FINANCIERA al término del período……….. Por medio de la presente, tenemos el agrado de
confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra
auditoría será realizada con el objetivo de verificar la razonabilidad de los estados financieros.
Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES), dichas normas, requieren
que planteemos y desempeñemos la auditoría para obtener una evidencia razonable sobre los
estados financieros y que estén libres de representaciones equívocas importantes una auditoría
contiene el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta los montos y
revelaciones en los estados financieros.
Una auditoría incluye evaluar los controles internos, principios de contabilidad usados y las
estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como la presentación global de los estados
financieros.

BL
IO

Además de nuestro dictamen sobre los estados financieros, esperamos proporcionarles una
carta por separado, referente a cualesquiera debilidades sustanciales en los sistemas de
contabilidad y control interno que llamen nuestra atención.

BI

Por lo cual se espera la colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a
disposición todos los registros, documentación y otra información que se requiera en relación a la
auditoria.
No existirá facturación por los servicios de auditoría por lo que se trata de un trabajo
investigativo.
Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y acuerdo
sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros.
Atentamente,

AUDITORES INDEPENDIENTES

GERENTE GENERAL
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Supervisado Ejecutado
por:
por :

Cliente:____________________________ RUC:__________
Gerente: _______________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
AUDITORES
___
INDEPENDIENTES Teléfono:____________________________________________________________________
___

Fecha:

Fecha:

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CORPORACION HORUS MAR S.A.C

N°

PREGUNTA

RESPUESTA COMENTARIO

NT

1 ¿Cuál es su opinión y conocimiento de la auditoría financiera?

-U

2 ¿La empresa ha realizado auditoría financiera? ¿Por qué?

4 ¿Cuáles son las principales deficiencias o debilidades que tiene la empresa?

PO
SG

6 ¿Cuáles son las funciones de manera general que realiza la empresa?

RA

5 ¿Cuáles de las áreas o departamentos que orgánicamente tiene la empresa?

DO

3 ¿Cuáles son las principales fortalezas que considera dispone la empresa?

7 ¿Cuáles son las estrategias de gestión, proyección o crecimiento que tiene la empresa?

¿Tiene formalmente establecidas líneas de comunicación e información con su personal para difundir los
programas, metas y objetivos de la unidad administrativa?

DE

8

9 ¿La empresa posee procedimientos o normativos establecidos para cada área?

11

TE
CA

10 ¿Cuáles son las áreas que considera merecen ser evaluadas? ¿Porque?

¿Considera usted que tiene la maquinaria y el equipo de colaboradores necesarios para ofrecer un servicio de
calidad?

BL
IO

12 ¿La empresa posee unos planes y políticas?

13 ¿Tiene conocimiento de la evolución económica que tiene la empresa? Sustente

BI

14 ¿Qué importancia considera que tiene los estados financieros para el beneficio de la organización?
15

¿como cree usted que los resultados de una auditoria financiera favorecen la gestion contable y administrativa de su
representada ?
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Cliente:____________________________

AUDITORES
INDEPENDIENTES

Supervisado por: Ejecutado por :

RUC:__________

Gerente: _______________________________________________________________________
Dirección:________________________________________________________
_______________
Teléfono:_________________________________________________________
Fecha:
______________

Fecha:

ENTREVISTA AL CONTADOR LA EMPRESA CORPORACION HORUS MAR S.A.C
N°

PREGUNTA

RESPUESTA

COMENTARIO

NT

1 ¿Cuenta equipamiento adecuado para desarrollar sus actividades y funciones ?

3 ¿Que criterios utilizó para clasificar las partidas contables ?

DO

4 ¿Cree usted que los controles son adecuados para salvaguardar los activos de la empresa?

-U

2 ¿Cuenta con un sistema para elaborar la informacon contable ?

¿Considera Ud. necesaria la Auditoría Financiera y que ésta proporcionaría información que permita orientar
la toma de decisiones en la empresa? ¿Por qué?

8 ¿Realiza inventarios fisicos dentro de la empresa ?

DE

7

PO
SG

6 ¿Que limitaciones tiene para elaborar los resportes contables ?

RA

5 ¿Cada cuanto tiempo presenta los estados fnancieros a la gerencia para su revision? Porque ?

TE
CA

9 ¿cual es el procedimiento para el costeo de sus servicios ?

BL
IO

10 ¿Mantiene su organización registros contables, incluidos facturas, vales, recibos de los últimos tres años?
11 ¿Identifican y analizan los ingreso y egresos dela empresa? ¿De que manera ?

BI

12 ¿Qué le cambiaria y le mejoraría al área contable?
13 ¿Qué le mejoraría y le cambiaria a la organización?
14 ¿Cree Ud. que la Auditoría Financiera influye en gestión Contable y administrative de la empresa ?
15

¿Considera Ud. que la conducción empresarial mejorará con la implementación de recomendaciones de
Auditoria Financiera?
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II.PLANIFICACION ESPECÍFICA

AUDITORES INDEPENDIENTES

RUC:________
Cliente:____________________________
REF:
__
Gerente: _____________________________________
Dirección:___________________________________
__
Teléfono:____________________________________

Ejecutado por :
Fecha:

_

PROGRAMA DE PLANIFICACION ESPECÍFICA

ELABORADO
POR:

DO
RA

PO
SG
DE

Elaborar los Programas de Auditoria.

TE
CA

9

Elabore informe de hallazgos.

BL
IO

8

Evaluar el nivel de confianza y riesgo de control.

REF. / PT.

BI

7

Elabore y aplique los cuestionarios de Control Interno
por componente.

FECHA

-U

Nº DETALLE

6

NT

OBJETIVO Evaluar el sistema de Control Interno por componente;Calificar el riesgo de control por componente;
Elaborar programas de auditoria.
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR AREAS CRÍTICAS DE LOS
ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

Cuestionario de Evaluación de Control
Interno
AUDITORES INDEPENDIENTES

REF: Ejecutado por :

Cargo:

Fecha:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

PREGUNTAS

SI

¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de
la organización?
¿Tiene la empresa un manual de organización y
2
funciones?

NO

PONDERACION
CALIFICACION
OBTENIDA

PUNTUACION
ÓPTIMA

¿Las políticas, normas y procedimientos se
comunican oportunamente entre el personal?

5 ¿Se selecciona al personal de acuerdo a su

DO
RA

DE

4

PO
SG

3 ¿Existe una adecuada segregación de funciones?

Descripción de la documentación soporte o
Descripción de acciones de mejora

-U

1

MARCA

NT

RESPUESTAS

BL
IO

TE
CA

capacidad técnica, profesional, honestidad y que
6 no tenga impedimento legal para desempeñar el
cargo?
7 ¿El sistema de contabilidad permite

preparar los estados financieros de manera
oportuna?

BI

8
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ESTIONARIO PARA IDENTIFICAR AREAS CRÍTICAS DE CAJA
Objetivo: Identificar las áreas que son calificadas como críticas y que presentan riesgo para la administración
del efectivo.

Ejecutado por :
Fecha:

NT

Cuestionario de
REF:
Evaluación de
Control Interno
AUDITORES INDEPENDIENTES Cargo:
RESPUESTAS
PREGUNTAS

SI

OBSERVACIÓN

PO
SG

TE
CA

DE

¿El arqueo lo realiza un empleado ajeno al
2 área de caja chica?
¿Existen normas de control interno
implementadas por la empresa para el
manejo de las cuentas de caja chica y
3 bancos?

MARCA

RA

¿Se realiza arqueos sorpresivos a las
1 cuentas de caja chica?

NO

DO

Nº

-U

EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL : CAJA

BL
IO

¿La función del cajero(a) es independiente
4 de quien maneja la función de cobranza?
¿Las recaudaciones del día son
depositadas en su totalidad dentro de las
5 24 horas?

BI

¿Existe caja fuerte para la custodia de
6 efectivo y sus documentos?
¿Existe un fondo de caja chica para
hacer frente a los pagos menores en
7
efectivo?
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR AREAS CRÍTICAS DE BANCOS

Objetivo: Identificar las áreas que son calificadas como críticas y que presentan riesgo para la
administración de sus fondos.
Cuestionario de Evaluación REF:
de Control Interno

AUDITORES INDEPENDIENTES

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:

RESPUESTAS

PREGUNTAS

SI

NO

¿Son autorizadas por la junta directiva

para el manejo y control de los
movimientos de la cuenta bancos?

PO
SG

2

DO

cada una de las cuentas corrientes?
¿Se han establecido procedimientos

OBSERVACIÓN

RA

1

N/A

-U

Nº

NT

EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL : BANCOS

¿Se realizan conciliaciones bancarias
mensuales por personas ajenas a la
función de caja?

DE

3

¿Son todos los pagos efectuados a
través de cheques y emitidos a nombre
del beneficiario?

BI

5

depósitos realizados en la cuenta
bancaria?

BL
IO

4

TE
CA

¿Existe un seguimiento constante de los

6

¿Se lleva un registro de los cheques en
libros auxiliares de bancos?
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR AREAS CRÍTICAS DE
CUENTAS POR COBRAR
Objetivo: Identificar las áreas que son calificadas como
críticas y que presentan riesgo en las cuentas por cobrar.

AUDITORES INDEPENDIENTES

NT

Cuestionario de Evaluación REF:
de Control Interno

Fecha:

-U

Cargo:

Ejecutado por :

¿Se verifican las cuentas por cobrar
periódicamente?

NO

N/A

OBSERVACIÓN

¿Dentro de la compañía se ha
establecido normas y procedimientos
específicos para la recepción, control y
manejo de los ingresos?

DE

2

SI

PO
SG

1

RESPUESTAS

PREGUNTAS

RA

Nº

DO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL : CUENTAS POR COBRAR

TE
CA

BI

4

¿Preparan periódicamente tablas de
vencimiento para los saldos de cuentas por
cobrar?

BL
IO

3

¿Se envían estados de cuenta
periódicos a los clientes que mantienen
saldos pendientes con la empresa?

5

6

¿Existen políticas definidas en cuanto a los
tiempos o plazos de los créditos?
¿El dinero de clientes se deposita como
máximo el día siguiente a su
recaudación?
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR AREAS CRÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: Identificar las áreas que son calificadas como críticas y que presentan riesgo para el
área de Recursos Humanos
Cuestionario de Evaluación REF:
de Control Interno

AUDITORES INDEPENDIENTES

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL : RECURSOS
HUMANOS

3

¿Existe un personal independiente
dedicado a la elaboración de la planilla?

4

¿Los sueldos a los empleados se realizan
por transferencia con cargo a su cuenta?

OBSERVACIÓN

TE
CA

DE

PO
SG

¿Se provisionan adecuadamente las
gratificaciones y vacaciones del personal?

N/A

-U

¿Todo el personal que labora en la
empresa está debidamente contratado y
existen los documentos sustentatorios?

2

NO

DO

1

SI

NT

RESPUESTAS

PREGUNTAS

RA

Nº

Si los sueldos se pagan en efectivo:
a) ¿Se retira del banco el monto de
planilla?

BL
IO

5

BI

b) ¿Se toman precauciones para guardar
el dinero y protegerlos contra robos?

6

¿La empresa cuenta con un Reglamento
Interno de Trabajo?
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR AREAS CRÍTICAS DE RECURSOS COMPRAS

Objetivo: Identificar si la empresa cuenta con procedimientos y registros contables
fehacientes para la contabilización de las compras
Cuestionario de Evaluación REF:
de Control Interno

AUDITORES INDEPENDIENTES

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL : COMPRAS
RESPUESTAS

PREGUNTAS

OBSERVACIÓN

-U

3

¿La empresa tiene la política, de
requerir de los proveedores
cotizaciones de precio y calidad de
los bienes que adquieren?

PO
SG

2

TE
CA

DE

¿Las compras que realiza la
empresa están debidamente
registradas en la contabilidad?
¿Esta normado que las
adquisiciones que
sobrepasan del monto límite
establecido, deben ser autorizadas
por Gerencia General?

BL
IO

5

N/A

NT

¿Las funciones de recepción,
revisión y pago de las facturas de
proveedores, están debidamente
separadas?
¿Las compras se efectúan mediante
pedidos debidamente autorizadas
por el funcionario responsable del
área?

4

NO

DO

1

SI

RA

Nº

BI

6

¿Se verifican las facturas de
proveedores con las órdenes de
compra y las guías de remisión de
mercaderías?
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR AREAS CRÍTICAS DE RECURSOS VENTAS
Objetivo: Identificar si la empresa realiza la aplicación correcta de los normativos contables y
legales en el área de ventas.
Cuestionario de Evaluación REF:
de Control Interno

AUDITORES INDEPENDIENTES

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL : COMPRAS
RESPUESTAS

3

¿Se supervisa la correcta
emisión de facturas?

OBSERVACIÓN

PO
SG

¿Realiza la empresa envió solo
de los pedidos autorizados?

N/A

-U

¿Existen procedimientos
específicos para examinar las
transacciones de ventas?

2

¿Verifica la empresa, basándose
en pruebas, las sumas de los
registros de ventas?

DE

4

NO

DO

1

SI

NT

PREGUNTAS

RA

Nº

6

¿Se realiza un control numérico
de la secuencia de las facturas
de ventas?

BI

BL
IO

TE
CA

5

¿La empresa verifica, los
precios de facturas contra la
lista de precios?

7

¿Se elabora reportes diarios de
las ventas que sirva de informe
para gerencia?
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL
REF:

Cuestionario de Evaluación de Control
Interno

AUDITORES INDEPENDIENTES

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL:

NT

AUDITORIA FINANCIERA

DO

-U

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

RIEZGO
Bajo
Moderado Bajo
Moderado
Moderado Alto
Alto

DE

PO
SG

CONFIANZA
Bajo
Moderado Bajo
Moderado
Moderado Alto
Alto

TE
CA

RANGO
15% - 50%
51% - 59%
60% - 66%
67% - 75%
76% - 95%

RA

CALIFICACIÓN NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

CALIFICACIÓN OBTENIDA

BI

BL
IO

PUNTAJE OPTIMO
NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA = Calificación obtenida
Puntaje Optimo
NIVEL DE RIESGO

= 100% - Nivel de Confianza
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MODELO HOJA DE HALLASGOS

Cuestionario de Evaluación de
Control Interno
AUDITORES INDEPENDIENTES

REF:

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:

NT

HOJA DE HALLAZGOS

-U

TITULO

DO

CONDICIÓN

PO
SG

RA

CRITERIO

DE

CAUSA

TE
CA

EFECTO

BL
IO

CONCLUSIÓN

BI

RECOMENDACIÓN
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA
Cuestionario de Evaluación de Control
Interno

AUDITORES INDEPENDIENTES

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:

Cliente :
Cuenta:

REF:

Periodo:

CAJA Y BANCOS

1. OBJETIVOS DE AUDITORIA

RA

DO

-U

NT

- Comprobar la autenticidad del efectivo registrado en las cuentas bancarias y que en el balance estén
incluidos todos los fondos y depósitos disponibles.
- Evaluar el Sistema de Control Interno establecido para el Efectivo y sus Equivalentes.
- Comprobar el correcto uso y manejo de su Efectivo y Equivalentes
- Comprobar su adecuada presentación en el Balance General

N◦

PO
SG

2. PROGRAMA DE AUDITORIA

DETALLE

ELABORADO POR:

Elaborar cedula sumaria de Caja y Bancos.

2

Ejecute el arqueo de caja.

3

Analizar saldo contable de bancos con
conciliaciones bancarias.

4

Verificar saldos contables de bancos.

5

Verificar saldos contables de caja.

6

Análisis de movimientos contables.

7

Dar seguimiento al saldo de los balances
presentados.

8

Realizar ajuste en el balance si hubiera.

REF/PT.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

1

FECHA
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA

Cuestionario de Evaluación de
Control Interno
AUDITORES INDEPENDIENTES
Cliente :
Cuenta:

REF:

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:
Periodo:

CUENTAS POR COBRAR

1. OBJETIVOS DE AUDITORIA

-U

NT

- Evaluar el Sistema de Control Interno ; para establecer el grado de confiabilidad de la información
financiera generada.

RA

DO

- Comprobar la valuación de las Cuentas por Cobrar ; incluyendo el registro de las estimaciones necesarias
para Cuentas de dudosa recuperación ; descuentos y devoluciones ; reclamaciones por productos
defectuosos ; etc.

N◦

PO
SG

2. PROGRAMA DE AUDITORIA

DETALLE

ELABORADO POR:

Elaborar sumaria de Cuentas por Cobrar

2

Análisis de los saldos contables.

3

Análisis de la cartera vencida general.

4

Análisis de clientes potenciales.

5

Determinar si la provisión para cuentas
incobrables es adecuada.

REF/PT.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

1

FECHA
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA
Cuestionario de Evaluación de Control REF:
Interno
AUDITORES INDEPENDIENTES

Fecha:

Cargo:

Periodo:

NT

Cliente :
Cuenta: RECURSOS HUMANOS

-U

1. OBJETIVOS DE AUDITORIA

DO

- Verificar cálculos y saldos contables que incurren al gasto.

PO
SG

RA

2. PROGRAMA DE AUDITORIA

N◦

Ejecutado por :

DETALLE

ELABORADO POR:

Elaborar sumaria de obligaciones sociales.

2

Calcular y verificar roles mensuales.

3

Analizar y verificar provisiones de beneficios
sociales.

4

Calcular los gastos de beneficios sociales.

REF/PT.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

1

FECHA
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III. FASE DE EJECUCIÓN
Cuestionario de Evaluación de Control REF:
Interno
AUDITORES INDEPENDIENTES

Ejecutado por :
Fecha:

Cargo:

PROGRAMA DE FASE EJECUCIÓN
1. OBJETIVOS

NT

- Obtener evidencia que respalde los hallazgos.

ELABORADO POR:

2

Elaboración de cédulas y subcédulas de
las cuentas para auditar la información
financiera.

DE

Medición de la situación financiera
mediante indicadores

BI

5

TE
CA

4

Comprobación de Saldos del Estado de
Situación Financiera con lo resuelto por la
auditoria.
Elaborar Análisis Vertical de los Estados
Financieros.

BL
IO

3

REF/PT.

PO
SG

1

Aplique las pruebas sustantivas y de
cumplimiento establecidas en los
programas de auditoria.

FECHA

DO

DETALLE

RA

N◦

-U

2. PROGRAMA DE AUDITORIA
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PAPELES DE TRABAJO
Celulas sumarias
RAZON SOCIAL:
CEDULA SUMARIA

NT

CAJA Y BANCOS

DETALLE

REF. P/T

SALDO AÑO SALDO DE
ANTERIOR
EXAMEN

AJUSTES Y/O
RECLASIFICA
CIÓN

FECHA:
SALDO
SEGÚN
AUDITORIA

PO
SG

RA

DO

CODIGO

-U

ELABORO: SUPERVISO:

AUDITORIA FINANCIERA

DE

TOTALES

TE
CA

RAZON SOCIAL:
CEDULA SUMARIA

CUENTAS POR COBRAR

DETALLE

REF. P/T

ELABORO: SUPERVISO:

SALDO AÑO SALDO DE
ANTERIOR
EXAMEN

AJUSTES Y/O
RECLASIFICA
CIÓN

FECHA:
SALDO
SEGÚN
AUDITORIA

BI

CODIGO

BL
IO

AUDITORIA FINANCIERA

TOTALES
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA AÑO XXXX
Para:
Nombre de la entidad
Realizado por:
I.

Periodo cubierto:

INTRODUCCION
1. OBJETIVOS
1.2. Objetivos generales

NT

1.3. Objetivos específicos

-U

2. ALCANCE:

DO

3. PERSONAL RESPONSABLE

PO
SG

RA

Profesionales de la Comisión Auditora
Nombres y Apellidos
N° DNI
CARGO
Jefe Auditor
Auditor
Asistente
Asistente
4. BASE LEGAL
HALLAZGOS

III.

CONCLUSIONES

IV.

RECOMENDACIONES

V.

DOCUMENTACIÓN

BL
IO

TE
CA

DE

II.

BI

HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA (RESUMEN)

PROCESO
(Fecha Cierre)

ASPECTOS QUE APOYAN
LA CONFORMIDAD

ASPECTOS POR MEJORAR
(No Conformidades)

RECOMENDACIONES
PARA LA MEJORA
(Observaciones)

103
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

