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Introducción 

 

    La constante “universalización de la economía y la competencia en el marco 

organizacional han contribuido a diseñar, aprobar e implementar diversos procedimientos de la 

gestión de la auditoría interna con el objetivo de asegurar en lo que sea posible la conducción 

ordenada de las organizaciones, siendo este uno de los propósitos principales de la gestión 

empresarial.” 

En tiempos “inestables como los actuales, donde se exige a las empresas hacer más con 

menos recursos, la auditoría interna se convierte en el elemento clave de las organizaciones para 

no solo preservar su valor, sino también para la creación de valor, por medio de servicios de ayuda 

a la Dirección, alertando de problemas, logrando una mayor transparencia y fortaleciendo su 

capacidad de gestión de riesgos.” 

 La única “manera de enfrentar y sobrevivir al nuevo entorno empresarial es con una visión 

hacia el futuro, donde las organizaciones demuestren capacidad de respuesta y adaptabilidad a los 

cambios. Es indispensable que las empresas sean competitivas, que demuestren flexibilidad en la 

producción y rapidez para la comercialización.” La auditoría interna es muy importante para   las 

empresas, porque ayuda a minimizar el riesgo, los errores accidentados al momento “de 

contabilizar las operaciones, cuando se minimiza el riesgo  está realizando una buena gestión, que 

beneficiará a los trabajadores, directivos y terceros, ayuda a que la empresa pueda generar mayores 

controles para el logro de los objetivos.” 

En los últimos “años, nuestro país se encuentra en el proceso de desarrollo con una gran  

proliferación de empresas tanto grandes, medianas  como pequeñas medianas y grandes empresas. 



      

x 

 

Las empresas peruanas en su mayoría no cuentan con  una pertinente implementación de  gestión 

en auditoría interna. Las empresas son generalmente familiares y no tienen un conocimiento 

necesario para la implementación de una auditoría  interna, y los resultados son que muchas de 

estas organizaciones no logran posicionarse en el mercado y corren el riesgo de ser liquidadas.”  

Las decisiones “correctas, conducirán a incrementar los ingresos de las organizaciones y 

generar un valor empresarial, por ello es necesario contar con auditoría interna en la empresa para 

que puedan brindar una información razonable y veraz para una buena toma decisiones adecuadas 

para que la empresa esté en marcha.” Si las decisiones son apropiadas la empresa cumplirá con sus 

objetivos trazados. 

En la “aplicación práctica veremos la importancia y el impacto del covid 19  en la gestión 

de la auditoria interna para la generación de valor en la empresa Exotic´s Producers y Packers 

S.A.C, de la ciudad de Lambayeque, provincia de Chiclayo por el periodo 2020.”
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Capítulo I.  

Gestión de la Auditoría Interna 

 

1.1 Aspectos históricos   

  Los antecedentes de la actividad de auditoría, como forma de “supervisión estatal, se 

remontan a épocas tan lejanas como el Egipto Antiguo donde los soberanos, para evitar 

desfalcos en las cuentas de sus residencias o en la construcción de obras públicas, aplicaban 

distintas medidas de control”. (Álvarez, 2017, p. 12). 

Esta “práctica de una u otra forma estaba presente también en el resto de las 

civilizaciones antiguas, pero desapareció junto con el mercado. y el sistema monetario, al 

finalizar esta etapa histórica y comenzar la Alta Edad Media, caracterizada por el predominio 

de la economía natural.  En un principio, la función de la auditoría se limitaba a la mera 

vigilancia, con el fin de evitar errores y fraudes.” Con el crecimiento de las empresas, la 

“separación entre propietarios y administradores, y los intereses de terceros (entidades de 
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crédito, Administración Pública, acreedores, etc.) se ha hecho necesario garantizar la 

información económico-financiera suministrada por las empresas”. (La auditoria, 2018, p. 35). 

   “Sin abandonar las funciones primitivas, la auditoría acomete un objetivo más 

amplio: determinar la veracidad de los estados financieros de las empresas, en cuanto a la 

situación patrimonial y a los resultados de sus operaciones.”  

   Guevara  “Al Reino Unido se le atribuye el origen de la auditoría, entendida en los 

términos actuales, aunque ya en tiempos remotos se practicaban sistemas de control para 

comprobar la honestidad de las personas y evitar fraudes”.  (13) 

 Fue en “Gran Bretaña, debido a la Revolución industrial y a las quiebras que sufrieron 

pequeños ahorradores, donde se desarrolló la auditoría para conseguir la confianza de 

inversores y de terceros interesados en la información económica. La auditoría no tardó en 

extenderse a otros países, principalmente de influencia anglosajona.” 

     Hoy en “día, en el ámbito legislativo como técnico y de investigación, se puede decir, 

que EE UU es el país pionero y más vanguardista. Este avance fue impulsado por la crisis de Wall 

Street de 1929. En la UE, antes Comunidad Europea (CE) e inicialmente Comunidad Económica 

Europea (CEE), los caminos seguidos han sido distintos. En países con gran tradición contable, la 

profesión del auditor está muy desarrollada, y la legislación hace frecuentes referencias a la 

auditoría, como en el Reino Unido.” 

En la actualidad la “gestión de auditoría interna da una visión única de 360 grados que 

tiene el auditor interno del negocio y la mentalidad de control de riesgos puede ayudar a las 

organizaciones  identificar sus puntos ciegos y oportunidades para mejorar sus operaciones.” La 

perspectiva empresarial de auditoría interna nunca ha sido más necesaria. Las juntas y los equipos 
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de dirección ejecutivo dependerán de este punto de vista independiente de arriba hacia abajo, para 

obtener información sobre el negocio y sus riesgos durante lo que sigue siendo un período 

significativamente desafiante. 

Los auditores “internos deben preparar su trabajo independiente de la evaluación de los 

riesgos, la planificación anual e incluso sobre el alcance de la auditoría incorporar o modificar el 

enfoque con las lecciones aprendidas durante este tiempo de pandemia.” 

A diferencia “de años anteriores, las nuevas circunstancias, sin duda han dado forma a las 

perspectivas para este 2021. La necesidad de plantear soluciones a las nuevas amenazas, la 

COVID-19 ha exacerbado los riesgos existentes, poniéndolos bajo una nueva luz y forzando a las 

organizaciones para pensar en ellos desde diferentes ángulos o asignarles nuevos niveles de 

prioridad.” 

La Gestión de Auditoría Interna debe tener una visión de futuro, ser proactiva y mantenerse 

lo más cerca posible del negocio para comprender tanto sus riesgos como sus necesidades.  

Cada vez más, esto implica no solo “consideraciones operativas, sino también riesgos 

estratégicos y factores del entorno externo que actúan sobre la organización. Algunos de los 

principales factores que deben tomar en cuenta los auditores internos de hoy en día son: los 

cambios regulatorios y los temas de cumplimiento, la información ambiental, social y de 

gobernanza (ESG), la diversidad y la inclusión, la transparencia y la necesidad de rendir cuenta y 

la innovación constante y la transformación digital de las organizaciones”. (Velázquez, 2021, 

p.37). 
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1.2. Bases teóricas  

     Plantea (Plácido, 2019)  “La gestión de la  auditoría interna es un proceso 

sistemático para obtener y evaluar evidencias de una manera objetiva y se aplica en 

distintas actividades de la organización”. (p. 9) 

Para el “autor, la auditoría interna es una actividad eficaz es un valioso recurso para 

la dirección de la organización y su comité directivo o equivalente, así como para el comité 

de auditoría, debido a su entendimiento de la organización y su cultura, operaciones y perfil 

de riesgos.” 

 

     (Santillana, 2015), da a conocer que la “auditoría interna es una ocupación cuya 

actividad implica el coadyuvar con la empresa, con su gobierno corporativo y con la 

administración en el resultado de sus objetivos”. (p. 25)  

Se apoya “en una metodología sistemática para analizar los procesos de negocio, 

como también con las actividades y los procedimientos alineados con los grandes retos de 

la estructura.” Todo esto obtenido en la recomendación de soluciones. Es una tarea 

practicada “por auditores internos profesionales con un amplio conocimiento en cultura 

empresarial, sistemas y proceso, cuyo objetivo es proveer seguridad, que los controles 

internos instaurados sean adecuados para minimizar los riesgos y alcanzar el logro de las 

metas y objetivos de la organización.” 

 

             El Instituto de Auditores Internos (2015), define que “la auditoría es una 

actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, diseñada para agregar valor y 

mejorar las operaciones de la organización. La actividad de auditoría interna ayuda a la 
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organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 16 sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, control y gobierno”. 

 

 Pyme.net (2016), sostiene que “la auditoría interna es un sistema de control interno de 

la institución y consistente en un conjunto de resultados, políticas y procedimientos definidos 

en una organización concreta para proteger su activo, disminuir riesgos, y rentabilizar en 

definitiva el negocio”. (p. 3) 

Es así “que a través de la auditoría se vuelve más práctico por parte de la gerencia 

comprobar que eficientemente se están llevando a término todas las funciones en cada uno de 

las áreas, analizando de manera objetiva y tomando medidas para fortalecer la empresa.” 

 La auditoría interna es el “examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con 

la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular 

sugerencias para el mejoramiento de la misma.” (Cruz, 2019, p. 8). 

Esto nos da a conocer que la auditoría interna es un servicio que reporta al más alto 

nivel de la dirección de la organización y tiene características de función asesora de control, 

por tanto “no puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a 

excepción de los que forman parte de la planta de la oficina de auditoría interna, ni debe en 

modo alguno involucrarse o comprometerse con las operaciones de los sistemas de la empresa, 

pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, para que la alta dirección admita las 

medidas necesarias para su mejor funcionamiento.” 
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       Quintanilla (2015), define a la auditoría interna como “una función independiente 

de evaluación establecida dentro de una organización para examinar y evaluar sus actividades 

como un servicio a la misma organización”. (p. 11) 

 

En otras palabras, que la Auditoría Interna tiene una función muy importante en todo 

“tipo de organización ya sea privada o pública, ha experimentado una notable importancia y 

expansión; derivada de la complejidad, innovación y aceleramiento social, económico y 

tecnológico de las entidades, ante un mundo globalizado y de internacionalización, lo que nos 

obliga a tener una conciencia clara de las variables de mayor influencia en la organización, así 

como de sus fortalezas, debilidades y amenazas”. 

1.3. Importancia de la auditoria interna  

La consideración “de la auditoria interna es ayudar a la dirección en el cumplimiento 

de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, 

recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas.”  

Este “objetivo se cumple a través de otros más específicos: dirigir la investigación 

siguiendo un programa redactado de acuerdo con las políticas y los procedimientos 

establecidos  y encaminados para el cumplimiento de los siguientes puntos:” 

• “Revisar y evaluar la estabilidad, suficiencia y aplicación de los controles 

operativos, contables y financieros”. 

• “Verificar y evaluar la veracidad de la información contable y otros datos 

producidos en la organización”. 

• “Realizar investigaciones especiales solicitadas por la dirección”. 
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• “Preparar informes de auditoría acerca de las irregularidades que pudiesen 

encontrarse como resultados de las investigaciones expresando igualmente las 

recomendaciones que se juzguen adecuadas”.     

• “Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los 

informes emitidos con anterioridad”.  

  1.4. Diferencia entre Auditoría Interna y Externa 

   El trabajo “realizado por la auditoría interna es idéntico a la realizada por la auditoría 

externa. Ambos hacen su trabajo usando las mismas técnicas de auditoría, ambos tienen su 

atención en el control interno como punto de partida para su revisión y formular sugerencias 

para mejorar las deficiencias observadas, tanto modificar el alcance de su trabajo de acuerdo 

con las observaciones y la eficiencia de los sistemas de contabilidad y controles internos.” 

Sin embargo, el trabajo realizado por los auditores internos y externos se caracteriza 

por sus diferencias básicas:  

1.4.1. Auditoría interna  

 

La auditoría se lleva a cabo por un empleado de la compañía.  

• El “objetivo principal es satisfacer las necesidades de la administración.” 

• El “examen de las operaciones y el control interno se realiza principalmente 

para mejorar y desarrollar para inducir el cumplimiento de las políticas y normas, 

sin limitarse a los asuntos financieros.” 

• La “obra está dividida en relación con las áreas operativas y líneas de 

responsabilidad administrativa.” 
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• El auditor está directamente relacionado con la prevención y detección de 

fraudes. 

• El auditor debe ser independiente de las personas cuyo trabajo se analiza, 

pero subordinada a las necesidades y los deseos de la alta dirección 

• La revisión de las actividades de la compañía continúa. 

1.4.2. Auditoría externa 

La auditoría se lleva a cabo mediante la contratación de un profesional independiente  

• “El objetivo principal es satisfacer las necesidades de los demás con 

respecto a la fiabilidad de la información financiera”. 

•  “El examen de las operaciones y el control interno se realiza principalmente 

para determinar la extensión de la cobertura y la fiabilidad de los estados financieros”. 

•  “La obra está dividida en relación con las cuentas del balance y cuenta de 

resultados”. 

•  “El auditor dicho sea de paso tiene que ver con la detección y la prevención 

del fraude, a menos que sea posible afectar de manera sustancial los estados 

financieros”.  

•  “El auditor debe ser independiente de la gerencia, de hecho y de actitud 

mental”. 

•  “El examen de la información de apoyo sobre los estados financieros es 

periódica, por lo general cada seis meses o anualmente”.  
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1.5. Clases de Auditoria 

 1.5.1. Auditoria  tributaria o fiscal: 

Es el “examen sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de una empresa 

y puede tener carácter preventivo o fiscal. El examen preventivo es voluntario y lo realizan 

auditores independientes especializados en tributación”. El examen fiscalizador es 

obligatorio y lo dispone la Administración Tributaria (Sunat, SAT) “para determinar la 

veracidad de los resultados de las operaciones y de la situación financiera declarada por los 

contribuyentes a través de su declaración jurada tributaria”. 

      1.5.2 Auditoría financiera: 

  Es un “proceso realizado por auditores independientes o expertos, que someten a 

examen y verificación la información económica y financiera contenida en los estados 

financieros en su conjunto, procesada según principios de contabilidad generalmente 

aceptados” que en nuestro país son las normas internacionales de información financiera 

(NIIF), con el objetivo de que “emitan su opinión mediante un dictamen de auditoria sobre 

la razonabilidad o fiabilidad de las cifras”. 

  El examen “exige la comprobación de la legalidad y regularidad en la utilización 

de los recursos, tomando evidencias mediante el uso de técnicas y procedimientos 

planificados y siguiendo con rigurosidad los lineamientos establecidos en las normas 

internacionales de auditoría.” 

 Aunque “la opinión del auditor refuerza la credibilidad en los estados financieros, 

los usuarios de éstos no pueden suponer que la opinión del auditor represente una seguridad 

sobre la futura viabilidad de la entidad, o sobre la eficiencia o eficacia con que la gerencia 

haya conducido las actividades de la entidad.” 
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      1.5.3 Auditoría administrativa 

        Evalúa “el adecuado cumplimiento de las funciones, operaciones y actividades 

de la empresa, principalmente en el aspecto administrativo.” 

    Es la “verificación del cumplimiento de las políticas y prácticas establecidas, así 

como de normas externas, de su control interno y de la razonabilidad en el uso de sus 

recursos materiales, humanos, sus capacidades y competencias, alcanzando la revisión a su 

estructura organizativa.” 

    1.5.4 Auditoría operativa 

      Tiene “como objeto de estudio el proceso administrativo y las operaciones de 

las organizaciones. Se examina las áreas de funcionamiento y/u operación de una empresa 

o entidad para establecer si se cuenta con los adecuados controles para operar con 

eficiencia. Se sujeta principalmente en la evaluación del sistema de control interno de la 

empresa.” 

  1.5.5 Auditoría gubernamental   

       Es la “revisión exhaustiva, sistemática y concreta que se realiza a todas las 

actividades y operaciones financieras y administrativas realizadas por las entidades 

gubernamentales conformantes del Estado en sus tres niveles: central, regional y gobiernos 

locales, así como otras organizaciones del sector público.” 
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 1.5.6 Auditoría ambiental  

      Es la “evaluación que se hace de la calidad del aire, la atmósfera, el ambiente, 

las aguas, los ríos, los lagos y océanos, así como la conservación de la flora y fauna silvestre 

que se ven amenazados por las entidades y en especial por las personas.” 

       Los “auditores se encargan de verificar el cumplimiento de sus políticas 

ambientales y requerimientos normativos de carácter nacional e internacional, examinar 

los equipos y procesos industriales de las empresas, determinar los grados y efectos de la 

contaminación y los riesgos que ella genera y determinar las medidas preventivas y 

correctivas que se necesitan para la protección del ambiente.” 

  1.5.7 Auditoría académica  

   Es una “auditoría especial en la que los auditores examinan los diseños 

curriculares, el perfil de los egresados, los procesos de evaluación, el creditaje establecido, 

el grado de cumplimiento de la normativa académica, las políticas y los criterios aplicables 

en la gestión que se realiza dentro del ámbito más puramente educativo del sector público 

y privado y que comprueba su corrección y, también, la calidad que se ofrece al usuario.” 

1.5.8 Auditoría forense  

     La “auditoría forense es una auditoría especializada que se enfoca en la 

prevención y detección del fraude financiero a través de los siguientes enfoques: preventivo 

y detective.” 

Por ello, es “preciso que se adopten importantes medidas de seguridad y detección 

de fraude, que sean capaces de detectar y prevenir casi cualquier fraude, por complejo que 
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sea. Una de estas medidas es la auditoría forense; ésta se desarrolla sobretodo en el campo 

de las finanzas públicas y privadas, es uno de los tipos de auditorías que se encarga 

principalmente de la investigación de fraudes.” 

1.6 Procedimientos de aplicación de la auditoría interna 

     1.6.1 Control interno  

El “área de auditoría se debe dar la tarea de implementar un control interno en todas las 

áreas y operaciones de la empresa, en caso de no tenerlo, dado que, el control interno es la 

herramienta más eficaz que tienen los auditores para mantener controladas las operaciones, así 

como todas las áreas de la empresa, al mismo tiempo, con carácter esencial marcar como primera 

actividad que deberá de hacer un auditor interno, crear o revisar el adecuado control interno que 

se adecúe a la empresa.” 

   Según Torres (2016), define: “el control Interno es la verificación automática de las 

operaciones que se efectúan en una empresa. Dicha verificación se basa en elementos 

previamente establecidos cuya observancia de éstos, dan como resultado, certeza y confianza de 

la situación de la empresa”. (p. 28) 

  Un “Sistema de Control Interno puede explicarse como la distribución apropiada de 

funciones del personal, de eso se desprende, el trabajo de cada empleado pueda coordinarse y 

comprobarse independientemente del trabajo de otros implicados.” 

 

 

 

1.6.1.2 Objetivos del control interno 
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Según Puerres (2013) “los propósitos del Control Interno que vienen a constituir 

el índice de la eficiencia y la medida del valor de los procedimientos contables, pueden 

clasificarse en los siguientes”. (p. 6) 

• “Comprobación de la veracidad de los informes y Estados 

Financieros, en efecto, de cualquier otro dato que proceda de la contabilidad.”  

• “Prevención de fraudes y en caso de que sucedan, posibilidad de 

descubrirlos y determina su monto.” 

• “Localización de errores y desperdicios innecesarios, promoviendo 

al mismo tiempo la uniformidad y la corrección al registrar las operaciones.” 

• “Estimular la eficiencia del personal mediante la vigilancia que se 

ejerce a través de los informes de contabilidad relativos.”  

• “En general, para la salvaguarda de los bienes, así como el obtener 

un control efectivo sobre todos los aspectos vitales de un negocio. Al observar 

estos objetivos se puede distinguir que están canalizados.” 

 

 

 1.6.1.3 Ambiente de Control 

“El ambiente del control representa la combinación de factores que afectan las 

políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo o debilitando sus controles”.  

(Puerres, 2013) 
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El “ambiente de control es el primer componente del sistema de control interno 

(SCI). En concreto es una labor en la que intervienen todos los niveles institucionales, con 

diferentes papeles y de profundidad coherente; es decir, con grado de autoridad y 

responsabilidad respecto al sistema de control interno.” 

1.7   Evaluación de riesgos 

Cada “unidad de negocio se enfrenta a diversos riesgos internos y externos que deben ser      

analizados y evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los 

objetivos, luego se debe realizar el análisis de los riesgos relevantes y su grado de incumplimiento 

con respecto al alcance de los objetivos.” 

En “la evaluación, los objetivos deben ser analizados y propiamente definidos (misión, 

visión y valores estratégicos) y oportunamente comunicados.” 

La evaluación del riesgo de auditoría es “el requisito básico para verificar qué y cuándo 

deben medirse los procesos y productos de calidad para obtener los máximos beneficios para la 

organización. No obstante, con frecuencia, saber la respuesta a ese qué y cuándo puede ser un gran 

desafío”. (Puerres, 2013,p.10). 

 1.8  Confección del plan de auditoría interna 

  En “la etapa de planeación se analiza las áreas que deberán ser cubiertas por el plan 

de auditoría en cuanto a la prioridad y recurrencia, se dan a conocer las principales actividades 

de las áreas más importantes de una empresa, así como se determina el riesgo en la práctica de 

la auditoría, así como el plan anual de auditoría”.  
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       1.8.1 Orden de Trabajos y Carta de Presentación 

Para “iniciar una auditoría o examen especial que conste en la planificación 

general o definida a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la unidad 

operativa emitirá la orden de trabajo, y  autorización para su ejecución, la cual contendrá:” 

 

• “Objetivo general de la auditoría”.  

• “Alcance de la auditoría”.  

•  “Da a conocer el personal que inicialmente integra el equipo”.  

•  “Tiempo estimado para la ejecución”.  

•  “Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se 

elaboran la planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos 

fases)”. 

 

        1.8.2. Planificación Preliminar 

La “planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y 

adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoría, así cumplir con  los estándares definidos para tal efecto.” 

 La “planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo. Asimismo continúa con la aplicación de un programa general de 

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento de la unidad de 

auditoría; de este modo, se validan los estándares definidos en la orden de trabajo y se 

determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría.”  
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         1.8.3. Planificación Específica 

En “esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos, el logro de las metas y los objetivos 

definidos para la auditoría.” 

 Se fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la planificación 

preliminar.  

La “planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno para obtener información adicional; evaluar y calificar los riesgos de la auditoría; 

y seleccionar los procedimientos de auditoría que serán aplicados a cada componente en 

la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.”  

Estos “aspectos se analizan con mayor detalle en los manuales especializados de 

auditoría, emitidos para el efecto por la Contraloría General del Estado.”  

 

1.9  Ejecución de la auditoría  

En la etapa de ejecución se desarrolla el análisis de la manera en que se revisa el control 

interno y la aplicación de los procedimientos de auditoría. Por otra parte, se describe el modo 

como  se obtiene la evidencia que respalda la opinión del auditor y cuándo es suficiente; al  

mismo tiempo, sobre la formación, archivo y utilización de los papeles de trabajo.” 

 La etapa de ejecución comienza con la aplicación de la evaluación del control interno, 

donde el auditor revisará los puntos neurálgicos de control que tiene  para cada una de las 

operaciones, y áreas de la empresa.” 
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1.9.1 Papeles de trabajo de la auditoría interna 

Los “papeles de trabajo son el conjunto de documentos, formularios y escritos, que 

reflejan la evidencia obtenida por el auditor, para sustentar la labor de la auditoría desarrollada; 

igualmente, los métodos y procedimientos seguidos, las conclusiones y resultados obtenidos.” 

1.9.2 Preparación de los papeles de trabajo de la auditoría 

La “preparación es el método para confeccionar adecuadamente las distintas planillas, 

cédulas o papeles de trabajo que constituyen la evidencia  de la auditoría desarrollada.” 

 Poe esto, considero esencial el buen acomodo de la información recopilada por 

distintas razones, en primer lugar, la persona que coge los papeles para leerlos, puede encontrar 

la cronología o secuencia sistemática que guardan los sucesos, y comprender mejor la 

revisión.” 

1.9.3 Objetivos de los papeles de trabajo 

Los “papeles de trabajo son de gran importancia para el auditor durante y después de 

la revisión, inclusive antes, por lo cual dichos papeles deben de cubrir ciertos objetivos que 

van desde su elaboración hasta su interpretación. Se enumeran a continuación:”  

• “Proporcionan evidencia del trabajo realizado y las conclusiones obtenidas”.  

• “Ayudan a los integrantes del equipo de auditoría a adoptar una estructura de 

trabajo”.  

• “Facilitan la supervisión y revisión de las tareas efectuadas”.  

• “Documentan la información que puede servir para futuros trabajados y revisiones”.  

• “Registrar información útil para la preparación de informes normales o 

especiales”. 
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1.10 Evidencia de la auditoría  

La “nueva clasificación según las normas de auditoría interna vigentes y los requisitos 

básicos de la evidencia son aspectos de suma importancia para el auditor porque constituyen 

uno de los fundamentos de la auditoría, y siendo la base de juicio razonable sobre los datos 

que examinan.” 

      1.10.1. Sistema de información contable 

“Se compone de los métodos y registros con que se registran, procesan y comunican 

las transacciones de la empresa y se mantiene la responsabilidad por el activo, pasivo y el 

capital conexo; por lo regular se incluyen el mayor y el diario” (Santillana, 2015) 

       

 

1.10.2. Evidencia física 

Se “obtiene mediante la inspección y observación directa de actividades, bienes o 

sucesos. Esta evidencia puede presentarse en forma de documentos, fotografías, gráficos, 

cuadros, mapas o muestras materiales.” 

“Cuando la evidencia física es decisiva para lograr los objetivos de la Auditoría Interna, 

debe ser confirmada adecuada y oportunamente por los auditores internos”. (Hernández, 2006, 

p.8). 

  1.10.3. Evidencia documental 

Consiste “en información elaborada, como la contenida en cartas, contratos, registros 

de contabilidad facturas y documentos de la empresa, relacionados con su desempeño. La 
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evidencia documental es donde se apoya el contador público y auditor más que en ninguna 

otra; esta según su grado de confiabilidad se agrupa así” (Santillana, 2015). 

• “Documentación elaborada por terceros y en poder de ellos”. 

• “Documentación elaborada por terceros y en poder de la empresa auditada”.  

•  “Documentación elaborada por la empresa y en poder de ella”. 

        1.10.4. Evidencia por declaraciones orales y escritas 

Durante “la realización del trabajo de una auditoría el contador público y auditor 

realiza preguntas a los funcionarios, y empleados de la empresa; las preguntas orales 

abarcan infinidad de temas como, por ejemplo: la ubicación de los registros y documentos, 

probabilidades de cobrar cuentas vencidas desde hace mucho tiempo, rotación del 

inventario, mal estado de inventarios.” (Santillana, 2015, p.12). 

1.11 Informe de la auditoría  

Las “nuevas normas para la confección de los informes y una guía estandarizada para  

ayudar al auditor interno en la confección de los mismos. En este contexto, se detallan  los 

requisitos que deben cumplir las recomendaciones de los informes de auditoría y se incluye en 

un programa de seguimiento a las medidas adoptadas a partir de estas.” 

En “aras de ayudar al auditor interno a realizar un seguimiento firme y riguroso, este 

programa será utilizado en las comprobaciones que realiza el auditor en el campo.” 

1.12 Técnicas de auditoría 

Las “técnicas son herramientas o métodos prácticos de investigación y pruebas que 

utiliza el Contador Público para lograr la información y comprobación necesarias para poder 

emitir su opinión profesional en el informe.” 
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(Santillana, 2015), destaca que “el proceso de auditoría interna se basa en técnicas de 

indagación aplicables a pérdidas a grupo de hechos, donde el auditor interno adquiere las bases 

y logra fundamentar su opinión”. 

          Las Técnicas de Auditoría las podemos clasificar:  

• Estudio general: es la “apreciación sobre la fisonomía o características generales de 

la empresa, de sus estados financieros y de los rubros y partidas importantes significativas o 

extraordinarias.” Esta técnica sirve de orientación para la aplicación de otras técnicas, por lo 

que debe utilizarse antes de cualquier otra. 

 

• Análisis: esta “técnica consiste en separar los elementos o partes que 

integran los procesos, actividades, tareas, operaciones, transacciones o situaciones a 

examinar, con el objeto de estudiar, conocer y comprender el funcionamiento del 

aspecto sujeto a revisión y cada uno de sus componentes, establecer sus propiedades y 

si se encuentran conformes con los criterios de orden normativo y técnico.” Esta técnica 

se aplica desde la perspectiva financiera, operacional, de resultados de proyectos o 

programas y de legalidad.  

• Inspección: consiste “en el examen que se realiza a bienes, obras, registros, 

documentos y valores de la entidad, para constatar su existencia y autenticidad. 

Generalmente, se acostumbra a calificarla como una técnica combinada, dado que en 

su aplicación utiliza la indagación, observación, comparación, rastreo, tabulación y 

comprobación” (Contraloría General, 2014). 
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• Confirmación: es la “ratificación de parte del Auditor como persona ajena a 

la empresa, de la autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participó y por 

la cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella.” 

• . Investigación: es la “obtención de información, datos y comentarios de los 

funcionarios y empleados de la propia empresa. Con esta técnica, el auditor puede 

obtener conocimientos y formarse un juicio sobre algunos saldos u operaciones 

realizadas por la empresa” (Ramos, 2014, p. 1). 

• Declaraciones: es una “manifestación por escrito con la firma de los 

interesados, del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y 

empleados de la empresa. Esta técnica se aplica cuando la importancia de los datos o 

el resultado de las investigaciones lo ameriten.”  Es la obtención de un documento en 

el que  la verdad se asegura como un hecho legalizado por medio de la firma de alguna 

autoridad. 

• Observación: consiste “en presenciar un proceso o un procedimiento 

realizado por otras personas. Es el examen de ciertos hechos y circunstancias, 

principalmente los relacionados con la forma en que se realizan las operaciones sujetas 

a revisión. Por medio de esta técnica, el auditor toma conocimiento de cómo 20 el 

personal del área audita desarrolla sus funciones” (Contraloría General, 2014). 

• Cálculo: es la “verificación matemática de algunas partidas. Hay partidas en 

la contabilidad que son resultados de cómputos realizados sobre bases 

predeterminadas, el auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de estas 

partidas mediante el cálculo independiente de las mismas.” 
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1.13 Normas de la auditoría interna 

    1.13.1 Normas de auditoría generalmente aceptadas (Nagas). 

Las “normas de auditoría generalmente aceptadas (Nagas) Son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse el desempeño los auditores durante 

el proceso de la misma.” El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor. 

En el “Perú las normas internacionales de auditoría fueron aprobadas por la junta 

de decanos de los colegios de contadores públicos del país, así como las aceptadas por la 

práctica profesional”. (Plácido, 2019, p.12). 

 

 

Clasificación de las Nagas  

Un compendio de estas normas vigentes en nuestro país se podría clasificar en: 

Normas generales o personales 

Estas “normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta función.” 

Normas de ejecución del trabajo de campo 

 Estas “normas son más específicas y regulan la forma de trabajo del auditor durante el 

desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y 

elaboración del informe).” 

Normas de preparación del dictamen 
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  Estas “normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual el auditor habrá acumulado en grado suficiente las 

evidencias, debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo.”  

Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué modo 

se presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor. 

     1.13.2 Las normas internacionales de auditoria (NIAS) 

Las NIAS se pueden definir, como “el conjunto de estándares internacionales de 

condición obligatoria, que orientan a la auditoría y los servicios relacionados, estableciendo 

la calidad, los requerimientos y la manera cómo se deben ejecutar los lineamientos dados 

en cada NIA, hasta lograr los objetivos previstos en un compromiso de auditoría.” (Plácido, 

2019, p.16) 

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), son “el fundamento para ejecutar la 

actividad y aplicar en las auditorías de los estados financieros, para que esta sea de calidad. Estos 

deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría.”  

     Para “comprender y aplicar los principios y procedimientos básicos y esenciales junto 

con los lineamientos relacionados, es necesario tener en cuenta todo el texto de la NIA incluyendo 

el material explicativo.” (AOB Auditores, 2013) 

Las NIA contienen “los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con los 

lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo”. Los principios básicos 

y procedimientos esenciales se deberán interpretar en el contexto del material explicativo y de otro 

tipo que proporcionan los lineamientos para su explicación. 
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Tabla 1 

Nías Vigentes 
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Capitulo II.  

Generación de valor empresarial 

 

2.1  Bases teóricas  

Entendemos por generación de valor empresarial “el valor del conjunto de elementos, 

materiales, inmateriales y humanos que integran o constituyen la empresa”. Se trata de un valor o 

precio de conjunto, de la empresa como organización, que incluye “no sólo el valor en el presente 

de los diferentes bienes, derechos y obligaciones integrantes de su patrimonio, sino también las 

expectativas acerca de los beneficios que se espera que la empresa genere en el futuro”. (Barillas, 

2016, p.5) 

Según Garcia (2015) “la gerencia financiera de las empresas está cambiando. Además de 

la preocupación por los resultados del período reflejados en indicadores como los márgenes de 

utilidad, la relación precio-ganancia”. (p. 8) 



      

35 

 

y el crecimiento en las ventas y las utilidades netas, entre otros, los “empresarios y gerentes 

están dirigiendo su atención hacia aquellos aspectos que tienen relación con las perspectivas de 

largo plazo de las entidades que poseen o administran, las cuales no pueden desligarse del 

propósito de aumento del valor de la empresa”. 

      El valor que crea una empresa se mide por “la diferencia entre la utilidad que un 

consumidor obtiene de un producto (U) y los costos de producción (C), es decir, U – C. Una 

empresa crea valor al convertir los factores de producción que cuestan C en un producto del cual 

los clientes obtengan la utilidad de U.” (Gareth, 2011, p. 78)  

Una empresa crea valor para sus accionistas cuando la rentabilidad supera al costo de 

oportunidad exigida a las acciones. Una empresa puede crear más valor para sus clientes “al 

disminuir C o al hacer que el producto sea más atractivo mediante un diseño, desempeño, calidad 

o servicio superiores. Cuando los clientes asignan mayor utilidad al producto (u aumenta), estarán 

más dispuestos a pagar un precio más alto”. (Fernández, 2008, p. 3). 

   Para “determinar el valor de la empresa se han formulado múltiples métodos o modelos, 

si bien ninguno de ellos goza de general aceptación, porque todo problema de valoración tiene una 

componente subjetiva y entraña, por tanto, por lo regular, un elevado margen de relatividad”. 

El análisis de los recursos y capacidades determinan los “factores para poder competir 

competitivamente en el mercado, con lo cual se creará valor. Un recurso es un insumo productivo 

o un activo competitivo que una empresa tiene, como por ejemplo una marca o una maquinaria 

que produce en el menor tiempo posible un determinado producto”.   
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Una capacidad es “la habilidad de una empresa de desempeñar una actividad de manera 

más eficiente que el promedio de la competencia. La identificación de las capacidades es un 

proceso más complejo aún. Éstas se forman a partir de los recursos”. 

Analizando los recursos de una empresa, los podemos dividir en tangibles e intangibles 

que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2 

Recursos de una empresa 
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2.2. Cadena de valor.  

Según, Quintero (2006), es “una herramienta estratégica usada para analizar las actividades 

de una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva”. (p. 5) 

Las empresas pueden “realizar un análisis de cadena de valor al evaluar los procedimientos 

relacionados a cada paso que deben seguir. Su propósito es incrementar la eficiencia en la 

producción a fin de entregar el máximo valor con el menor gasto posible”. 

2.2.1 Creación de valor frente a la competencia (protección) 

Para que “la empresa sea lo suficientemente competitiva para enfrentar a la competencia, 

debe de realizar dos acciones fundamentales: Determinar si los recursos y capacidades son lo 

suficientemente fuertes para enfrentar a la competencia”. 

Si entendemos por personas con talento, aquellas “que contribuyen a los resultados de la 

organización, sea individual o colectivamente, queda patente que existe un vínculo muy estrecho 

con la estrategia”. 

2.2.2. Creación de valor para los trabajadores 

Si entendemos por personas con talento “aquellas que contribuyen a los resultados de la 

organización, sea individual o colectivamente, queda patente que existe un vínculo muy estrecho 

con la estrategia”. 

 En este contexto “muchas empresas se centran en las actividades que mejor controlan o 

saben hacer, con la consecuencia de valorar más a los empleados con los conocimientos y 

habilidades críticos del negocio”. El “auge del conocimiento y el impacto de la innovación hacen 

que gestionar el talento de manera eficaz implique crear valor a la empresa”.  
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   En vista de que “los trabajadores con talento logran crear valor para la empresa, esta les 

retribuye de la mejor forma posible para retenerlos, asegurar de esta forma la continua creación 

de valor”.  

Para ello, deberá establecer una política de retención del talento, lo cual origina una 

mutua reciprocidad de creación de valor. 

2.2.3. Creación de valor para los clientes 

Habiendo determinado si la empresa es “lo suficientemente competitiva para enfrentar a 

la competencia, se tiene otro punto determinante en la vida económica de la empresa”. El valor 

que los potenciales clientes deben de “obtener por la compra de los productos o servicios que la 

empresa ofrece”.  

   Asimismo, es necesario que la empresa, tenga en cuenta los factores sociales, 

económicos y tecnológicos que tan velozmente cambian en la actualidad. Conviene subrayar que 

la lucha es tan intensa por la conquista de nuevos segmentos de mercado que no se puede obviar 

los siguientes factores para la obtención de clientes.” 

2.2.4. Creación de valor para los accionistas o propietarios 

Los accionistas o dueños de la “empresa reciben el valor cuando tienen una empresa sana 

y sólida que crece y genera rentabilidad. La esencia del espíritu empresarial se basa en la idea de 

crear una empresa para generar rentabilidad.” 

La utilización de las alternativas financieras y económicas de acuerdo a las “decisiones de 

gestión de los activos y pasivos de la empresa deberá de determinar una posible rentabilidad o 
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pérdida para los accionistas o propietarios de la empresa”. Lo cual ha de originar la creación o 

destrucción de valor en la empresa, que se determinará mediante un análisis y diagnóstico integral. 

Para realizar un análisis y diagnóstico integral de la empresa, no bastará tomar como 

referencia “los indicadores financieros tradicionales, se deberá tomar indicadores que sean 

cuantitativos y cualitativos en sus características y que contribuyan a la obtención de una 

rentabilidad y diferenciación de la empresa frente a la competencia”. Estos últimos son de la clase 

que se consideran intangibles. 

2.3. Formulación de estrategias a partir de la cadena de valor 

La cadena de valor se extiende desde los proveedores  hasta los clientes. Las tareas de cada 

uno de los eslabones que conforman esta cadena está bien definida, por ejemplo: “el fabricante 

tiene la función de la calidad y la innovación en el producto, el mayorista tiene en su haber la 

consolidación y distribución eficiente de los productos, el detallista de la comercialización del 

producto y así sucesivamente”. 

 La manera en que cada uno de estos integrantes se desenvuelva repercutirá en el adecuado 

o inadecuado funcionamiento de la cadena. Las estrategias “básicas susceptibles de ser adoptadas 

serán diferentes sobre la base de la ventaja competitiva, que bien puede ser basada en una ganancia 

de productividad, y por consiguiente en términos de costo, o basada en un elemento de 

diferenciación y por tanto en términos de precio”. 
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2.4. Ventaja competitiva 

Se entiende por ventaja competitiva a “cualquier característica de una empresa, país o 

persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior para competir. Es 

decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás”. (Porter, 2006, p. 34) 

Una ventaja competitiva se denomina “externa” cuando se “apoya en una de las cualidades 

distintivas del producto que constituyen un valor para el comprador, que puede lograrse por la 

reducción de sus costos de uso o por el aumento de su rendimiento de uso”. Este tipo de ventaja 

da a la empresa un cierto poder de mercado en “el sentido que está en condiciones de introducir 

en el mercado un precio de venta superior al de su competidor más cercano, porque, no tiene la 

misma cualidad distintiva. Esto trae como consecuencia las posibilidades para la adopción de una 

estrategia de diferenciación.” 

Una ventaja competitiva es “interna” cuando se “apoya en una superioridad de la empresa 

en el dominio de los costos de fabricación, administración o gestión del producto o servicio y que 

aporta de esa forma un valor al fabricante, proporcionando así un costo unitario inferior al del 

competidor más cercano”. Una ventaja competitiva interna es “el resultado de una mejor 

productividad permitiendo a la empresa una rentabilidad mejor y una mayor capacidad de 

resistencia para reducir el precio de venta impuesto por las condiciones del mercado. Trae 

aparejada una estrategia de dominación a través de los costos, que pone de manifiesto una mejor 

organización y tecnología  de la empresa.” 
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Aplicación Práctica 

Exotic’s Producers & Packers S.A.C 

 

1. Reseña Histórica 

Exotic’s Producers & Packers S.A.C  nace en el año 2016, cuatro productores de mangos 

y paltas, se unieron para formar una empresa que pueda abastecer el mercado por un largo periodo 

que va desde octubre hasta abril. 

Los “agricultores pertenecen a la zona de Piura, Jayanca y Casma. Esto permitiría una 

calidad uniforme, sustentada en el mismo manejo nutricional de las plantaciones.” 

En la “zona de Jayanca se construyó una planta empacadora con una capacidad de proceso 

de 200 toneladas por día, alto nivel tecnológico y con un novedoso proceso para el control 

fitosanitario de hongos como ántracnosis y stem end rot. De esta forma se ha logrado integrar la 

calidad desde el campo hasta el mercado.” 

Esta unión ha permitido que se pueda trabajar con programas seguros para los clientes, sin 

intermediación. 
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2. Presentación de la empresa 

• Razón Social: EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A.C. 

• RUC: 20601576245 

• Dirección Legal: Cal. los Diamantes Nro. 168 

• Urbanización: Patazca (entre Av. Cuneo y Av. Loreto) 

• Distrito / Ciudad: Chiclayo - Provincia: Chiclayo 

• Departamento: Lambayeque, Perú 

• Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

• Condición: Activo 

• Fecha Inicio Actividades: 01 / Octubre / 2016 

• Actividad Comercial: Elab. Frutas, Leg. y Hortalizas. 

Buen Contribuyente: Sí, Incorporado al Régimen de Buenos         

Contribuyentes (Resolución N° 0730050011562) a Partir del 01/04/2018 

• Gerente General: Bentin Gandini Elias Ricardo 

• Apoderado: Tapia Gastelo Alex Alberto 

• Número de empleados: veinte  

        Objeto Social: Producción, empaque, y comercialización de productos  

agrícolas  de alta calidad tales como Palta y mango 

 

 

https://www.universidadperu.com/empresas/elab-frutas-leg-y-hortalizas-categoria.php
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2.1 Misión 

 Es “Desarrollar, producir y comercializar conjuntamente con nuestros clientes y 

proveedores, productos alimenticios de alta calidad para la agro exportación; logrando así el 

crecimiento rápido y sostenido de la compañía, generando valor a los accionistas, bienestar a 

nuestros trabajadores, y contribuyendo al desarrollo e imagen del Perú”. 

 

        2.2. Visión  

Es “Ser una empresa altamente competitiva en la producción de alimentos saludables e 

inocuos para el mercado mundial”. 

Figura 1. Logo de la empresa  Exotic's Producers & Packers S.A.C. 

Fuente: Memoria anual 2020 de Exotic's Producers & Packers S.A.C. 

 

 Figura 1 Logo de la empresa EXOTIC’S PRO 1   
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       2.3 Valores  

• Ética 

• Trabajo en equipo 

▪ Profesionalismo: trabajamos con participación y compromiso, 

puntualidad y orden. 

• Responsabilidad social 

 

Organización  de EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A.C 

          Cargos, Perfiles y Funciones. 

A “continuación se hace la relación de los diferentes cargos según el organigrama de la  

estructura organizacional de la empresa EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A, para la 

administración y operación en el desarrollo de las actividades de producción, empaque y 

comercialización de productos agrícolas de alta calidad tales como palta y mango.” 

 

 

 

Auditor Interno Perfil: Contador Público Certificado, Diplomado en Auditoria Interna 

(Preferente) 

Funciones y Responsabilidades 

 

• “Asesorar a diferentes niveles, con el objeto de proteger y mejorar el 

funcionamiento de la organización”.  
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• “Mantener eficaz control interno”. 

• “Conseguir un buen funcionamiento de la organización, de sus sistemas 

operativo y de la adecuada utilización de sus recursos”. 

•  “Asegurar el cumplimiento de las políticas, normas e instrucciones de la 

dirección”. 

• “Mejorar constantemente la gestión de la empresa, mantener a la dirección 

informada de cuantas excepciones se detecten, proponiendo las acciones correspondientes 

para subsanarlas”.  

• “Asegurar el cumplimiento por los distintos órganos y centros de la empresa 

de sus recomendaciones y sugerencias”.   

• “Promover los cambios que sean necesarios, mentalizando a sus empleados 

para la adaptación de los nuevos sistemas, supresión de fraudes e irregularidades y 

salvaguardar los archivos activos de la compañía”. 

 

Asesor Legal 

 Jefe Inmediato: Junta Directiva  

Perfil Obligatorio: Abogado, sugerido con especialización en servicios de Auditoria o 

asuntos que interesen a la compañía 

 

Funciones y Responsabilidades:  

• “Asesorías y consultorías permanentes a la empresa en la parte jurídica”. 

• “Representar judicialmente a la empresa en procesos que se sigan en su 

contra y en los que ésta deba seguir contra terceros”. 
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 2.5. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama de la empresa   Exotic's Producers & Packers S.A.C. Fuente: Memoria anual 2020 

de Exotic's Producers & Packers S.A.C. 
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2.5 procesos legales, judiciales, administrativos o arbitrales 

 “EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A.C no es parte de ningún proceso judicial, 

administrativo o arbitral que pudiera implicar una contingencia económica que pudiese afectar de 

manera significativa y adversa los resultados y la posición financiera de la Sociedad”. 

2.8 Gestión Comercial 

  Líneas de negocio  

EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A.C, se dedica a las actividades de 

Producción, empaque, y comercialización de productos agrícolas de Alta calidad tales: Como 

palta y mango. En la siguiente figura se puede observar, las empresas exportadoras de palta y 

mango. 

 

Figura 2. Organigrama de la empresa   Exotic's Producers & Packers S.A.C. Fuente: Memoria 

de Exotic's Producers & Packers S.A.C. 

 

 

Figura 3 Lineas de negocio de la empresa 1EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS Figura 3. Lineas de negocio 1 

Figura 3. Líneas de negocio  de la empresa   Exotic's Producers & Packers S.A.C. Fuente: 

Fuente -SUNAT – 2020 
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Destinos de exportaciones de palta y mango  

En “la siguiente imagen se puede observar el destino de las exportaciones de palta fresca 

del departamento de Lambayeque, se dirigen a ocho países; de los cuales, los Países Bajos 

(Holanda) es el mercado más importante para la exportación de palta fresca, con un valor FOB 

exportado de $ 10, 294,677.74 seguido del Reino Unido, el cual muestra exportaciones de $2, 

841,685.56 en valor FOB.” 

 

 

              Figura 4. Destinos de exportaciones de palta y mango  de la empresa   Exotic's Producers & Packers S.A.C. 

Fuente: SUNAT – 2020 
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4. Descripción del caso práctico 

Hoy en día, la “pandemia no solo ha obligado a que las empresas y negocios se reinventen, 

sino, además, ha ejercido presión para que la función de auditoría interna trabaje de forma 

diferenciada. Este nuevo escenario requiere que los esfuerzos se enfoquen, dentro de este marco, 

aquello de mayor prioridad y a lo que genera mayor contribución”. Aspectos como riesgos de 

fraude, brechas en infraestructura tecnológica y potenciales vulnerabilidades de seguridad de la 

información, son aspectos en los cuales los auditores internos han requerido actuar de forma 

inmediata. 

 Muchas de las empresas se han visto afectadas por las medidas impuestas por el gobierno 

de turno con respecto al impacto del Covid 19 en el país. Por ello, se ha generado la reducción de 

los equipos de auditoría interna; y esto, no es ajeno a la empresa EXOTIC'S PRODUCERS & 

PACKERS S.A.C.  En ese sentido, se hace imprescindible determinar y evaluar si es que el Estado 

de Emergencia Sanitaria por el Covid 19 influyó en la  gestión de la auditoría interna para la 

generación de valor en la empresa Exotic´s Producers y Packers S.A.C, de la ciudad de 

Lambayeque, provincia de Chiclayo por el periodo 2020. 
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5. Evaluación de la auditoria interna para la generación de valor en la empresa EXOTIC'S 

PRODUCERS & PACKERS S.A.C   en los procesos administrativos. 

Las empresas que se dedican al procesamiento y comercialización como es la empresa 

EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A.C que es “una empresa dedicada a la producción, 

empaque, y comercialización de productos agrícolas de alta calidad tales como palta y mango”. 

“Es de vital importancia evaluar constantemente el control interno para determinar el grado de 

cumplimiento de las políticas y procedimientos, y así evaluar el riesgo en los procesos 

administrativos, para poder realizar los cambios que fueren necesarios, y así agregar valor a la 

empresa EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A.C.”   

El “estudio apropiado y evaluación del sistema de control interno existente, servirá de base 

para confiar en él, y para determinar la extensión necesaria de las pruebas a las que deberán 

concretarse los procedimientos de auditoría.” 

La gerencia general por medio de “la auditoría interna debe realizar evaluaciones sobre el 

control interno, con la finalidad de determinar el grado de confiabilidad en las operaciones; por 

otro lado,  el cumplimiento de políticas establecidas”. 
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De esta manera se podrá mejorar el “diseño del sistema administrativo, estimar costos 

futuros, prevenir errores y fraudes, reorganizar procedimientos y distribuir funciones, para obtener 

seguridad razonable en las operaciones que realizan y confiabilidad en los registros e informes”.  

 

6. Ejecución de la auditoría interna a la empresa EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS 

S.A.C.   

En la ejecución de la auditoría se “mostrará las tres etapas de la auditoria las cuales son: 

planificación, ejecución y elaboración del informe que señala los resultados obtenidos en la 

auditoría interna, se redactó una carta de compromiso entre los auditores y los representantes de 

la empresa EXOTIC'S PRODUCERS & PACKERS S.A.C, esta carta detalla el tiempo de la 

ejecución, las personas intervinientes, el área, los objetivos y alcance de esta auditoría.” 

6.1 planificación de auditoría  

En la planificación de auditoria se “establecieron los procedimientos a seguir para la 

ejecución del trabajo, obtención de un conocimiento más profundo de los departamentos 

intervinientes del área administrativa, identificar fuentes de información, conocimientos de la 

empresa”. 

6.2. Plan de auditoría 

Este plan de auditoría “detalla los tiempos ocupados en los procesos de conocimientos 

generales de los procesos administrativos y de control el identificar los objetivos (misión, visión 

y valores estratégicos)”, reconocer “las problemáticas que se presentan dentro de la institución, las 
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técnicas de recolección de datos, gracias a esto se establecieron los niveles de riesgo  y se 

elaboraron matrices de evaluación y resúmenes que aportaron cierta información relevante para el 

informe de conclusiones y recomendaciones.”   

 

Alcance 

La presente “Auditoría se efectuará por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre del 2019 con una duración de 90 días a partir del 01 de setiembre del 2020, de 

conformidad con las normas de auditoría, por supuesto aceptadas, y las pruebas que se estimen 

convenientes para obtener evidencia suficiente, competente y pertinente para sustentar nuestra 

opinión.” 

Antecedentes 

En EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.A.C, No se han realizado auditorias con 

anterioridad 

Recursos 

Para la realización del trabajo de auditoría interna  en EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS 

S.A.C, Se va a requerir de: 
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Tabla 2 

 Equipo de auditoria                                                                          

 

 

 

 

Tabla 3  

Equipos y materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EQUIPO DE AUDITORIA 

Supervisor 1 

Auditor 1 

EQUIPOS Y MATERIALES CANTIDAD 

Computadoras 2 

Impresora 1 

Disco duro 1 

Papel Bond  5 

Lápices 2 

Perforadora 2 

Carpetas 6 
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                                                Programa de Auditoría 

                            EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.A.C   

                                         Al 31 de diciembre del 2019 

Figura 5 

 

Cronograma de actividades  

 

NOMBRE FUNCIÓN 

 auditoría 

Jefe de 

Equipo 

 

Aching Fasabi 

Katerine Yomira Auditor 
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7. Riesgo de Auditoria  

El nivel de riesgo de auditoría puede ser identificado de la siguiente manera: 

- “Riesgo bajo”  

- “Riesgo medio”  

- “Riesgo alto” 
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   Tabla 7 

Tabla 2 Nivel de riesgo de auditoria 

 Nivel de riesgo de auditoría 

Fuente: Elaboración propia  

8. Matriz de evaluación. En esta “sección de la ejecución se aplicarán las matrices de evaluación 

correspondientes al departamento administrativo mostrando el estado actual de las problemáticas, 

las causas y los efectos que están presentando en el transcurso diario de las actividades realizadas.” 

 

                                                                                                                       T-1/5 

                                                                                                                  JZB/     KYAF 

    Entidad:    EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.                                  

   Área auditada: Departamento de administración  

 

Nivel de  

Riesgo  

 

Evaluación 

 

Significación  

 

Requiere de  

 

Bajo 

“Aceptable”  “Poco  

Significativo” 

“Seguimiento y 

procedimiento de 

rutina” 

 

Medio 

 

“Moderado” 

 

“Significativo” 

“Mayor supervisión y 

control ya que pueden 

provocar daños” 

 

Alto 

 

“Inaceptable”  

“Muy  

Significativo” 

“Acciones correctivas 

para la reducción de 

impactos y 

probabilidad para 

atenuar la gravedad 

del riego” 
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   Funcionario: Alex Tapia Gastelo 

  Cargo: Administrador 

Tabla 3 

Matriz de hallazgos de Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

la 

Administrativo no cuenta con un organigrama estructural causante por lo cual los empleados no conozcan los 

niveles de jerarquía y los cuadros de mando, dirección, así como las secciones, áreas y departamentos. Se 

recomienda a la gerencia tomar acciones correctivas, en este caso diseñar un organigrama estructural y difundirlo 

a sus colaboradores.    

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                                                     T-2/5 

                                                                                                              JZB/ KYAF 

                     Entidad:    EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S. 

                    Área auditada: Departamento de administración  

                    Funcionario: Alex Tapia Gastelo 

                       Cargo: Administrador  

CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN  

CONDICIÓN  “Ausencia de un organigrama estructural.” 

CRITERIO “Diseñar e implementar un organigrama estructural en la 

empresa.”  

CAUSA  “Los empleados, personal y colaboradores no conocen los 

niveles de jerarquía y decisión.” 

EFECTO “Desconocimiento del cuadro de mando de dirección y 

secciones de la empresa, mandos encargados de supervisar la 

actividad.”  

CONCLUSIÓN  “No realiza la supervisiones y obligaciones a los trabajadores 

de los procesos que ejecutan.” 

RECOMENDACIÓN “Elaboración del organigrama estructural.” 

RIESGO Alto 
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Tabla 4  

Matriz de hallazgos de Manual de funciones 

 Nota: El departamento Administrativo no cuenta con un Manual de Funciones, causante  que los 

empleados no conozcan con exactitud  los procedimientos, funciones y responsabilidades, esto  ocasiona que el 

trabajo no se realice de la manera más adecuada. Se recomienda a la gerencia tomar acciones correctivas, en este 

caso diseñar un manual de funciones y difundirlo a sus colaboradores.                                                         

                                                                                                

                                                                                                                     T-3/5 

                                                                                                            JZB/ KYAF 

Entidad:    EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.                                  

        Área auditada: Departamento de administración     

        Funcionario: Alex Tapia Gastelo 

         Cargo: Administrador 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN  

CONDICIÓN  “Ausencia de Manual de Funciones. 

CRITERIO “Diseñar e implementar un Manual de Funciones.” 

CAUSA  “Los colaboradores no tienen claro los procedimientos y funciones 

de los que tienen a cargo y son responsables.” 

EFECTO “El trabajo sea erróneo, provocando atrasos en la presentación de 

información y hasta pérdidas económicas.”  

CONCLUSIÓN  “No realiza el trabajo de manera adecuada.”  

RECOMENDACIÓN “La administración debe elaborar un Manual de Procedimientos para 

el Departamento Administrativo.”  

RIESGO Alto 
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Tabla 5  

Matriz de hallazgo de Misión, Visión y Valores estratégicos 

 
  

 

Nota: la auditoría resuelve, se evidencia una falta de difusión de la misión, visión y valores estratégicos, 

causantes que los colaboradores desconozcan los lineamientos y objetivos de la organización, esto provoca que 

exista el no compromiso y ausencia de lealtad hacia la empresa. Se recomienda a la gerencia tomar acciones 

correctivas, en este caso diseñar un plan de difusión de objetivos empresariales.  

 

                                                                                                                    T-4/5 

                                                                                                             JZB/ KYAF 

Entidad:    EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.                                  

    Área auditada: Departamento de administración (Administrativo-ventas)    

    Funcionario: Alex Tapia Gastelo 

     Cargo: Administrador 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN  

CONDICIÓN  “Falta de difusión de la misión, visión y valores estratégicos de la 

organización.” 

CRITERIO “Comunicar al personal de la empresa la misión, visión y valores 

estratégicos.”  

CAUSA  “Los colaboradores no tienen claros los lineamientos y objetivos a 

largo plazo de la organización.” 

EFECTO “Ausencia de compromiso y lealtad hacia la empresa.”  

CONCLUSIÓN  “No conocen la misión, visión y valores estratégicos.”  

RECOMENDACIÓN “Realizar campañas de difusión.”  

RIESGO Medio  
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Tabla 6 

 Matriz de la Ejecución de órdenes de producción 

 Nota: la auditoria resuelve, no se respetan los turnos de las órdenes de producción, lo que ocasiona 

retraso en la entrega de pedidos, inconformidad en el servicio suministrado a los clientes y en ocasionas 

insuficiencia de stocks. Se recomienda a la gerencia respetar los turnos y tiempo asignados a cada orden de 

producción.   

 

                                                                                                                    T-5/5 

                                                                                                              JZB/ KYAF 

Entidad:    EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.                                  

Área auditada: Departamento de administración (Administrativo-ventas)    

Funcionario: Alex Tapia Gastelo 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN  

CONDICIÓN  “No se respeta los turnos de las órdenes de producción.”  

CRITERIO “Respetar los turnos de las órdenes solicitadas.”  

CAUSA  “Retraso de entrega de los pedidos.”  

EFECTO “Inconformidad en el servicio suministrando a los clientes, 

insuficiencia en el stock de materiales.”   

CONCLUSIÓN  “Incumplimiento de los turnos de las órdenes de producción.”   

RECOMENDACIÓN “La administración, incluida la gerencia debe respetar los turnos y 

tiempos asignados a cada orden de producción.”  

RIESGO Medio  
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 Cargo: Administrador 

Tabla 7  

Matriz de hallazgos de Capacitación al personal 

 Nota: la revisión al departamento administrativo evidencia la necesidad de realizar capacitaciones al 

personal, ya que los colaboradores no conocen los procedimientos de las funciones que realizan y se podrían 

cometer errores debido a que el personal tarda en familiarizarse con las actividades. Se sugiere a la empresa 

capacitar al personal  para ampliarlos conocimientos en los cargos y responsabilidades asignadas. 

 

7. Comunicación de resultados  

 Al terminar “la etapa de ejecución y cumplimiento de los programas y planes de auditoría, 

el auditor debe emitir un informe final donde muestre y soporte los hallazgos encontrados e 

identifique las debilidades y realice posibles recomendaciones del trabajo ejecutado al ente 

auditado, en su caso, al departamento administrativo correspondiente.” 

CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN  

CONDICIÓN  “No se estudia la necesidad de realizar capacitaciones al personal.”  

CRITERIO “Implementar un estudio que evalúe la necesidad de impartir 

capacitación al personal.”  

CAUSA  “Los empleados no conocen los procedimientos de las funciones 

que realizan.”  

EFECTO “El personal tarda en familiarizarse con las actividades y tiende a 

cometer errores.”  

CONCLUSIÓN  “El personal no es capacitado.”   

RECOMENDACIÓN “El personal debe ser capacitado para ampliar los conocimientos en 

el cargo que desempeña y evitar futuras equivocaciones.”  

RIESGO Medio  
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Por consiguiente, “se realiza el informe de Auditoría, dirigida a la junta General de Socios 

de la empresa EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS, indicando la clase de auditoría que se 

realizó, el objetivo de la auditoría y las normas legales en los cuales se basó este trabajo”. Este 

“informe incluye recomendaciones que la alta gerencia puede hacer válida para realizar cambios 

estructurales y de funciones a los intervinientes de cada proceso realizado dentro de la 

organización”. 
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Informe de auditoría    

                                                                   

A la junta General de Socios de EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.A.C 

Se ha “efectuado el examen de Auditoría interna a la empresa EXOTIC’S PRODUCERS 

& PACKERS S.A.C de la ciudad de Chiclayo, al 31 de diciembre del 2020. La organización es 

responsable de mantener una buena gestión administrativa. El objetivo de la auditoria es evaluar, 

detectar riesgos inherentes y realizar recomendaciones que alcancen un nivel óptimo en el 

desempeño de las actividades”. 

La auditoría se realizó de acuerdo con “las normas NIAS y NAGAS (Normas de auditoría 

generalmente aceptadas), estas indican que todo proceso de auditoría debe contar con la 

planificación, ejecución y comunicación de resultados o informe”. El objetivo de este trabajo es 

“evaluar las actividades que realizan dentro del área administrativa de la empresa, determinar 

hallazgos y realizar recomendaciones”. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

La empresa PRODUCERS & PACKERS S.A.C de la ciudad de Chiclayo, en su “búsqueda 

para lograr la interpretación común, el desarrollo, la implementación, la aplicación de la gestión y 

el aseguramiento de la calidad en los procesos, exige el desarrollo y la implementación de un 

sistema documentado o manuales de procesos óptimos para lograr que las actividades cumplan 

con las metas y objetivos propuestos por la gerencia general.” 

La auditoría arrojó como debilidad de la empresa PRODUCERS & PACKERS S.A.C   

los siguientes puntos. 
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- “PRODUCERS & PACKERS S.A.C no cuenta con un organigrama estructural lo que 

ocasiona que los empleados no conozcan los niveles de jerarquía y decisión.” 

- “Las funciones no se encuentran plasmadas en un manual el cual detalle los 

procedimientos y responsabilidades de cada departamento y área de trabajo.” 

- “No difunde la política de la empresa, los procedimientos y los valores estratégicos, 

a los colaboradores de la organización.” 

- “No sigue el orden secuencial de los turnos de las órdenes de producción.” 

- “La administración no realiza capacitaciones a los empleados y estos tienden a 

cometer errores desviando el alcance de los objetivos.” 

- “No realiza una supervisión adecuada de las gestiones de cobro.” 

- “Existe una centralización de las actividades, es decir, que un funcionario es partícipe de 

las actividades que realizan otros departamentos.” 

- “Se evidencia que la comunicación y trabajo en equipo no es tan eficiente, puesto que, no 

se utilizan adecuadamente los canales o medios de comunicación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

65 

 

 

 Entidad:    EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.A.C.                                  

Área auditada: Departamento de administración     

Funcionario: Alex Tapia Gastelo 

 
 

Tabla 8 

Matriz de hallazgos y evaluación de riesgo empresarial 

 

 

 

  Conclusiones del caso práctico 

 

El desarrollo y análisis del presente caso práctico tuvo como objetivo implementar una   

Auditoría Interna en el área administrativa  de  la empresa  EXOTIC’S PRODUCERS & 

PACKERS S.A.C.; a causa del estado de emergencia sanitaria adoptado por el Covid 19, y como 

HALLAZGO NIVEL DE RIESGO REQUIERE DE 

“Ausencia de un Organigrama 

estructural” 

 Alto “Acciones correctivas para la 

reducción de impactos y 

probabilidad para atenuar la 

gravedad del riesgo” 

“Ausencia de un Manual de 

Funciones” 

Alto “Acciones correctivas para la 

reducción de impactos y 

probabilidad para atenuar la 

gravedad del riesgo” 

“Falta de difusión de la 

misión, visión y valores 

estratégicos de la 

organización” 

Medio “Mayor supervisión y control 

porque pueden provocar 

daños” 

“No se respeta los turnos de 

las órdenes   de producción” 

Medio “Mayor supervisión y control 

ya que pueden provocar daños 

“No se estudia la necesidad de 

realizar capacitaciones al 

personal” 

Medio Mayor supervisión y control 

visto que pueden provocar 

daños” 
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Genera Valor a la empresa  respecto al año 2020, esto  con el fin de “evaluar y detectar riesgos 

inherentes, para luego realizar una revisión y análisis de los procesos gracias a la información 

recolectada, las pruebas realizadas y las entrevistas efectuadas”. Esta información ayudará a 

establecer parámetros para un buen desempeño de  los objetivos propuestos de la organización, 

luego de realizarse la auditoría, en la matriz de hallazgos y la evolución de riesgo, se concluye lo 

siguiente:  

A diferencia de años anteriores, las nuevas circunstancias, sin duda han dado forma a las 

perspectivas para este 2021. La necesidad de “plantear soluciones a las nuevas amenazas, la Covid-

19 ha exacerbado los riesgos existentes, pidiendo a la empresa  ser más  innovadora, frente  a los  

nuevos cambios digitales, esto ayudó a realizar una  auditoría  tiempo real”. 

 La auditoría realizada  al  departamento Administrativo favoreció, porque, generó  un valor  

agregado a la empresa EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.A.C, puesto que, se   presentarán 

oportunidades favorables para alcanzar los objetivos e identificar las mejoras en el aspecto 

operativo y la reducción a la exposición de riesgos. 

 

 

Síntesis 

 

Posterior a la auditoría interna  de la empresa  EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS 

S.A.C podemos observar algunas dificultades en el departamento administrativo, las cuales 

podemos interpretar de la siguiente manera: 
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En la Matriz de Hallazgo del Organigrama Estructural, se observó que la empresa no 

cuenta “con un organigrama estructural causante por ende, los empleados no conocen los niveles 

de jerarquía y los cuadros de mando, dirección, así como las secciones, áreas y departamentos.”  

En lo que corresponde a la Matriz de Hallazgo del Manual de Funciones en el 

Departamento “Administrativo, no cuenta con un Manual de Funciones, causante que los 

empleados no conozcan con exactitud los procedimientos, funciones y responsabilidades; como 

resultado, es motivo para poner en riesgo, que el trabajo no se realice de la manera más adecuada.” 

El auditor interno  recomienda a la gerencia tomar acciones correctivas, en este caso diseñar un 

manual de funciones y difundirlo a sus colaboradores. 

 En la Matriz de Hallazgo de Misión, Visión y Valores estratégicos, la auditoría encuentra, 

la “evidencia de una falta de difusión de la misión, visión y valores estratégicos, causantes que 

los colaboradores desconozcan los lineamientos y objetivos de la organización; de manera que, 

esto conlleva que exista una falta de compromiso y ausencia de lealtad hacia la empresa. Se 

recomienda a la gerencia tomar acciones correctivas, en este caso diseñar un plan de difusión de 

los objetivos empresariales.” 

Así también en la Matriz de Hallazgo de la Ejecución de las Órdenes de Producción, no se 

respetan “los turnos, lo que ocasiona retraso en la entrega de pedidos, inconformidad en el servicio 

suministrado a los clientes y en ocasiones insuficiencia de stocks. El auditor recomienda a la 

gerencia respetar los turnos y tiempos asignados a cada orden de producción.” 

En la Matriz de Hallazgo de Capacitación al Personal, la revisión al departamento 

administrativo “evidencia la necesidad de realizar capacitaciones al personal, ya que los 
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colaboradores no conocen los procedimientos de las funciones que realizan, y se podrían cometer 

errores debido a que el personal tarda en familiarizarse con las actividades.” Se sugiere a la 

institución preparar al personal para ampliar los conocimientos en los cargos y responsabilidades 

asignadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciación crítica y sugerencia 

 

 La  evaluación y obtención de hallazgos  de  la auditoría interna  y cómo esta  ayuda a  

lograr en generar valor a la empresa EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS S.A.C 

correspondiente a los años 2020, podemos decir que  tiene la siguiente apreciación crítica y 

sugerencias: 
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Se sugiere “a la organización tomar en cuenta las recomendaciones emitidas en el informe, 

así pues, si estas son aplicadas se podrá cumplir con las planificaciones estratégicas establecidas 

por la gerencia.” 

Realizar “revisiones o auditorías internas de control a las actividades y procesos ejecutados 

en el área administrativa, cuando menos dos veces al año, para corregir y proveer riesgos en los 

procesos.” 

De igual manera, se recomienda a la “institución utilizar un organigrama estructural de 

funciones que identifique las distintas áreas, actividades y responsabilidades para la correcta 

ejecución de los procesos, así pues, asegurar la optimización de los recursos materiales, humanos 

y económicos de la empresa.” 

Utilizar herramientas de control y supervisión que permitan puntualizar, y corregir 

falencias en los procesos para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Se recomienda a la “organización tomar en cuenta los comentarios incluidos en el informe, 

los cuales servirán para determinar correcciones e incrementar los niveles de eficiencia y eficacia 

de los procesos en el área administrativa” 
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Apéndices A:   Check List Dirigido Al Área Administrativa de la Empresa, EXOTIC’S 

PRODUCERS & PACKERS 

Apéndice B: Encuesta Dirigida a la  Gerencia Administrativa de la Empresa, EXOTIC’S 

PRODUCERS & PACKERS 
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Check List Dirigido Al Área Administrativa de la Empresa, EXOTIC’S PRODUCERS & 

PACKERS 

Presentación 

“El presente check list tiene como finalidad recoger información sobre el grado  de 

eficiencia y eficacia en los procesos de la empresa. EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS” 

Objetivos: 

 
1.- “Identificar los problemas organizacionales a partir de la observación de los 

encargados de las visitas dentro de la compañía”. 

 

2.- “Identificar las actividades y los procesos de control ejecutados por los colaboradores.” 

 

3.- “Identificar la conformidad gerencial de los procesos efectuados en el área 

administrativa.” 
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No 

 
 
 

 
PREGUNTAS 

S
í 

N
o

 

01 “¿Existieron retrasos en los inicios de las 

Entrevistas ejecutadas al personal?” 

    x 

02 “¿Los puestos de trabajo se encontraban 

Ordenados y organizados?” 

x  

03 “¿Existe una separación departamental por área 

de trabajo?” 

x  

04 “¿Se visualizó la misión, visión y valores 

estratégicos en algún cartel o mural?” 

 x 

05 “¿Se utilizan las herramientas informáticas para 

la generación de reportes o informes?” 

x  

06 “¿Las instalaciones administrativas son las 

adecuadas para el personal que labora en ellas?” 

x  

07 “¿Se observaron desacuerdos o divergencias de 

opiniones entre los colaboradores?” 

 x 

08 “¿Se obstruyó de alguna manera el trabajo 

realizado por el auditor (visitador)?” 

x  

09 “¿Se visualizó el uso de canales de comunicación 

como correos electrónicos y teléfonos?” 

x  
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Encuesta Dirigida a la  Gerencia Administrativa de la Empresa, EXOTIC’S PRODUCERS & 

PACKERS 

Presentación 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información sobre el grado  de eficiencia y 

eficacia en los procesos de la empresa  EXOTIC’S PRODUCERS & PACKERS 

 

Objetivos: 

1.- “Identificar los problemas organizacionales que se presentan en la compañía”.  

2.- “Identificar los procesos administrativos y de control utilizados en el área.” 

3.- “ Identificar el grado de conformidad de estos procesos administrativos y de 

control”. 
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No 

 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS 

 

S
I 

/ 
S

IE
M

P
R

E
 

 

E
V

E
N

T
U

A
L

E
M

N
T

E
 

 

Q
U

IZ
A

S
 

 IN
D

E
C

IS
O

 

 N
O

 /
 N

U
N

C
A

 

 

01 
 

“¿Conoce usted el organigrama de la empresa?” 
     

 

02 “¿Conoce la misión, visión y objetivos 

estratégicos de la empresa?” 

     

 

03 “¿Se encuentran definidas las actividades que usted 

realiza desde el momento que ingresó a la empresa?” 

     

 

04 “¿Conoce usted la política de créditos otorgados a los 

clientes?” 

     

 

05 “¿Existe una política de recuperación de cartera y 

cobros a clientes?” 

     

 

06 “¿Se realizan análisis mensuales de cartera 

recuperada y pendiente de cobro?” 

     

 

07 “¿Se realizan copias de seguridad o respaldos de los 

registros y reportes?” 

     

 

08 “¿Se cancelan puntualmente los impuestos o tributos 

recaudados por las entidades públicas y de control?” 

     

 

09 
 

“¿Se encuentran los bienes muebles o inmuebles 

aseguradas en caso de la ocurrencia de 

siniestros?” 

     

 

10 
 

“¿Los espacios físicos son los adecuados para la 
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 necesarios para asegurar la satisfacción laboral 

de los empleados del área administrativa?” 

     

11 “¿El personal es evaluado y cuenta con la 

competencia suficiente para la realización de sus 

labores de trabajo?” 

     

12 “¿Para la selección del personal, se consideran las 

competencias necesarias para cada puesto de 

trabajo tomando en cuenta la educación, formación, 

habilidades y experiencias 

apropiadas?” 

     

13 “¿Existe un plan de formación o de desarrollo de 

competencias laborales?” 

     

14 “¿Existen planes o rutinas de mantenimiento y 

cuidado de equipos y espacios físicos?” 

     

15 “¿Se encuentra exhibidos para conocimiento general 

la misión y visión de la organización?” 

     

16 “¿Los cambios organizacionales son 

comunicados a los empleados con brevedad?” 

     

17 “¿La planificación de objetivos administrativos 

incluye etapas de diseño, verificación y 

supervisión?” 

     

 
18 

“¿La información financiera es analizada 

mensualmente en reuniones de directorio y 

reuniones con las jefaturas pertinentes?” 

     

 
19 

“¿La información (reportes e informes) que se 

necesita para la toma de decisiones es adquirida sin 

demoras?” 
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20 

 

“¿Existen canales de comunicación adecuados entre 

los departamentos, estos son oportunos y precisos?” 

     

21 “¿La información   que   le   proveen   los   otros 

departamentos es oportuna y precisa?” 

     



 

 

 


