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RESUMEN
En este estudio, la población estuvo conformada por 88 auditores independientes
de los cuales se tomó una muestra de 34 auditores debidamente inscritos en el
colegio de contadores públicos de Cajamarca, además 30 contadores,
administradores, gerentes con la cual cuenta los grifos referenciados por la
cámara de comercio de Cajamarca al año 2020 y 5 integrantes del Colegio de
Contadores de Cajamarca.
Se realizó este estudio cuyo propósito fue determinar cuáles son los factores que
limitan la práctica de la auditoría integral en la empresas distribuidores de
combustible en el distrito de Cajamarca, 2020. Se utilizó como instrumento el
cuestionario de preguntas de respuestas cerradas parta evaluar los factores que
limitan esta práctica.
Los resultados evidencian que los factores que limitan la auditoría integral en las
empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca- 2020 son los señalados en
la hipótesis general de estudio. Por lo tanto se concluye que el marco normativo
y la escasa participación de los auditores en el mercado cajamarquino son los
principales factores que limitan la auditoría integral

Palabras clave: Auditoría integral, factores, organizaciones, combustibles.
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ABSTRACT
In this study, the population was made up of 88 independent auditors from which
a sample of 34 auditors duly registered in the Cajamarca public accountants
college was taken, in addition to 30 accountants from the taps referenced by the
Cajamarca chamber of commerce as of 2020 and 5 members of the Cajamarca
College of Accountants.
This study was carried out, the purpose of which was to determine what are the
factors that limit the practice of comprehensive auditing in fuel distribution
companies in the Cajamarca district, 2020. The closed-answer questionnaire was
used as an instrument to evaluate the factors that limit this practice.
The results show that the factors that limit the comprehensive audit in the fuel
companies in the Cajamarca district - 2020 are those indicated in the general
hypothesis of the study. Therefore, it is concluded that the regulatory framework
and the limited participation of auditors in the Cajamarca market are the main
factors that limit the comprehensive audit
Key words: Comprehensive audit, factors, organizations, fuels.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
A finales del siglo pasado, los auditores brindaban de una u otra manera sus
servicios a las sociedades o compañías privadas e instituciones estatales,
determinando con un consecuente interés las nacientes opiniones de lo hoy
conocido como Auditoría Integral.
Sin embargo, en el Perú, desde un punto de vista analítico, este tipo de auditoría
ya se había realizado a partir de la segunda mitad del S. XX, claro está, sin la
denominación de integral sino sólo de financiera y que buscaba

realizar una

breve planificación ya sea para los primeros seis meses, después una ardua
búsqueda de trabajo para cubrir planillas de pagos o para cubrir costos de
personal o administrativos. Esto dista mucho de lo que hoy constituye una
verdadera auditoría integral y que la enfocaremos como parte en esta
investigación
El presente trabajo de investigación se llegó a la siguiente interrogante: ¿Cuáles
son los factores que limitan la práctica de la auditoría integral en las empresas de
combustibles en el distrito de Cajamarca, 2020?; en tanto que el objetivo fue
determinar cuáles son los factores que limitan la práctica de la auditoría integral,
por parte de las empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca.
A perspectiva de nuestro trabajo de investigación, se ha llegado a reconocer que
los factores que limitan la práctica de la auditoría integral, por parte de las
empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca, son el marco normativo y
la escasa participación de los auditores en el mercado. Todo esto como
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consecuencia de dar respuesta a la interrogante: ¿Cuáles son los factores que
limitan la práctica de la auditoría integral en las empresas de combustibles en el
distrito de Cajamarca, 2020?
Para ello, nos hemos apoyado en el análisis del cuestionario como base o
instrumento de investigación el cual contó con preguntas de respuestas cerradas
relacionadas a poner en claro nuestro propósito de investigación, del mismo
modo teniendo en consideración la bibliografía y documentación recopilada que
ha sido clasificada en forma debida y transcendente, para cumplir con el objetivo
de estudio, con el fin de tener una mejor comprensión del presente trabajo de
investigación, se ha estructurado en los siguientes Capítulos.
Además, se ha empleado la metodología de investigación, acorde con el tipo,
diseño, la unidad de análisis, métodos, técnicas e interpretación de datos
obtenidos durante el proceso de investigación.
Asimismo, destacamos que en conjugación con lo señalado en los párrafos
anteriores, se ha realizado el respectivo análisis e interpretación de la encuesta, la
discusión de los resultados en relación con los objetivos, procedimientos u otros
elementos de la investigación de trabajos realizados.
Finalmente se establecen conclusiones estrechamente relacionadas con los
objetivos planteados y los resultados obtenidos para de esta manera mantener la
estrecha concordancia y objetividad en el trabajo. Por lo tanto, las
recomendaciones serán realmente entendidas como

a verdadera acción de

proporcionar un consejo en relación con una vivencia real u objetiva, verificable
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no solamente en su tratamiento y resultados obtenidos, sino también en sus
referencias bibliográficas y los anexos que se adjuntan en el presente trabajo.
1. Planteamiento del Problema
1.1. Descripción de la Realidad Problemática
En el contexto empresarial la auditoría se ha convertido en una especie de
evaluación, revisión y asesoramiento de los estados financieros, con el
propósito de brindar orientaciones de mejora en los aspectos de orden
financiero, legal, de gestión, de opinión de control interno financiero,
social y otros; dicha evaluación facilita analizar y tomar decisiones
idóneas para una buena marcha empresarial (Blanco, 2015).
El crecimiento económico de las empresas es un reto al que todas aspiran,
para ello es necesario la planificación, el conocimiento y la preparación;
sin embargo la falta de una de ellas es un factor limitante en la práctica
para el éxito de las empresas de cualquier rubro.
Para

realizar

una

auditoría

integral

se

requiere

de

auditores

independientes que analicen los estados financieros, el trabajo eficiente y
poder analizar las falencias para menguar los errores y así evitar fraudes,
actos ilícitos y la malversación de fondos que conlleven a la quiebra de
una empresa; por ello las empresas o grupos de interés que necesitan
financiación, preparará estados contables sensatos que manifiesten la
información honrada para que los negociantes o financieros e incluso los
mismos dueños o directivos puedan adoptar una toma de decisiones
válidas y convenientes, solicitando para ello los servicios de auditoría.
3

No está demás, reiterar que las empresas requieren de profesionales
competentes cognitivamente, experimentados laboralmente, llenos de
habilidades y destrezas para analizar y brindar orientaciones para sacar a
flote la empresa auditada, por ello vale reiterar que las habilidades y la
experiencia juegan un papel importantísimo para ejercer su auditoría con
cuidado y sin dificultades.
En el contexto nacional en donde el auditor se desenvuelve auditando
empresas públicas o privadas, dicho profesional tiene que estar sujeto al
cambios de las leyes, las cuales marchan de acuerdo con el desarrollo
vertiginosos de la tecnología y el profundo consumismo que se opera en
el país. No es ajeno a esto las empresas o consorcios dedicados a la venta
de combustibles en el ámbito del territorio nacional, los cuales están bajo
un estricto control desde la adquisición del producto hasta la distribución
venta total del mismo.
La ley N° 26221, regula las actividades de comercialización de los
hidrocarburos, así mismo el Decreto Supremo Nº 030- 98- EM en el
artículo 2° sobre Definiciones, en el numeral 14 precisa que la
Fiscalización es la función que realiza el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía (OSINERG) a fin de que las personas que practican
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, entre otras, las
desarrollen sin quebrantar los dispositivos legales y reglas técnicas
actuales.
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En tal sentido, el objetivo que se persigue es determinar cuáles son los
factores que limitan la práctica de la auditoría integral por parte de las
empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca. Asimismo,
identificar los tipos de auditoría que viene contratando actualmente las
empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca.
1.2. Definición del Problema
¿Cuáles son los factores que limitan la práctica de la auditoría integral en

las empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca, 2020?
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Determinar cuáles son los factores que limitan la práctica de la auditoría
integral, por parte de las empresas de combustibles en el distrito de
Cajamarca.
1.3.2. Objetivo Específicos
 Reconocer si las empresas de combustibles en el distrito de
Cajamarca, practican la realización de una auditoría integral.
 Comprobar si las empresas de combustibles del distrito de
Cajamarca, tiene una buena organización que contribuya a una
buena gestión.
 Establecer el nivel de idoneidad de los auditores que participan
en la auditoría integral en las empresas de combustible en el
distrito de Cajamarca.
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1.4. Justificación e Importancia
Si se tiene en cuenta que una de las razones o motivos que determinaron a
realizar esta investigación y plasmarlo en la presente tesis, es el
incremento y la importancia de las empresas de combustible, debido
básicamente por la magnitud del parque automotriz que se ha expandido
considerablemente y sobrepasó las expectativas durante estos últimos
años. Este crecimiento vertiginoso se ha realizado causando un caos en la
ciudad, caos que desde el punto de los responsables de la buena
organización y distribución en el área municipal, se ha quedado por ahora
sólo en papel muerto u ofrecimientos. Esta tesis busca conocer los
factores que limitan la práctica de la auditoría integral por parte de las
empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca.
Es por ello que se considera necesario aplicar la Auditoría Integral, para
conseguir el Desarrollo Sostenible de las empresas utilizando los
enfoques de la Auditoría Financiera, quien mediante sus exámenes
determine mejorar los procedimientos relacionados a la gestión financiera
y de control interno. La Auditoría de Cumplimiento para la comprobación
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realicen
de acuerdo a la normatividad. La Auditoria de Control Interno para la
protección de activos, comprobación de la honradez del sistema contable,
relacionado a políticas y acciones de inspección y validez de las
operaciones; La Auditoria de Gestión para establecer si los recursos son
utilizados de manera eficiente, eficaz y económicamente, así como

6

comprobar el cometido de los objetivos propuestos. La Auditoria de
Sistemas realizando indagaciones en el uso de recursos informáticos.
Auditoría Medioambiental, teniendo en cuenta básicamente la protección
del medio ambiente, garantizar una gestión responsable y sostenible.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2. Fundamentos teóricos de la investigación
2.1. Antecedentes Teóricos
En el presente trabajo, la razón que motivó recurrir a los antecedentes
internacionales, nacionales y locales que se presentan en esta tesis es
porque todos ellos guardan estrecha relación con el presente informe de
investigación en su fondo.
2.1.1. Internacionales
Fernández, Leiva y Nuñez (2019) en Colombia investigaron:
Aproximación a un concepto de auditoría integral, concluyeron que
el fin de la auditoría integral es obtener el análisis de la eficiencia
económica, de los resursos humanos y materiales que posee una
organización empresarial aplicando la acción conjunta de cada uno
de sus integrantes, para ello es necesario auditar de forma integral,
porque cada área de una organización dan vida y valor agregado a
la misma.
Salinas, (2016) en Ecuador investigó: Implementación de un
sistema de control interno para la estación de servicios la Argelia de
la ciudad de Loja, concluye que: La empresa al no contar con un
sistema de control interno no permite el funcionamiento y
cumplimiento adecuado de las actividades que se desarrolla en cada
una de las áreas de la estación de servicios.
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Solís, (2015) en Ecuador investigó: Implementación de un sistema
de control interno para la estación de servicios la Argelia de la
ciudad de Loja, arribó a las siguientes conclusiones: a) En cuanto al
aspecto económico ha habido perdidas con respecto al año anterior.
b) Los empleados no han sido capacitados como vendedores y en
atención al cliente lo que genera constantemente fallas en el
momento que se realiza la comercialización de combustible, lo que
conlleva a pérdidas económicas para la empresa. c) La distribuidora
de hidrocarburos CORHOL no dispone de un manual de control
interno para aplicar y determinar los tiempos y actividades como
responsabilidades para un debido control de los procesos de
comercialización.
2.1.2. Nacionales
Acosta,E. (2017) en Lima invetigó: La auditoria integral y la
gestión administrativa en la Municiapalidad San Martín de Porres,
concluye que: a) Los datos obtenidos permitieron establecer que el
proceso de la auditoría integral influye en la economía y eficiencia
institucional en la Municipalidad de San Martín de Porres- Periodo
2014-2015. b) El análisis de los datos permitió establecer que el
valor agregado de la auditoría integral incide en la eficacia y
transparencia institucional en la Municipalidad de San Martín de
Porres- Periodo 2014-2015. c) En conclusión se ha determinado que
los alcances que tiene la Auditoría Integral influye positivamente en
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la Gestión Administrativa en la Municipalidad San Martin de Porres
Periodo 2014-2015.
Aspajo, (2014) en Lima investigó:

La auditoria integral y su

incidencia en la gestión de las empresas comercializadoras del
sector automotriz.Lima Metropolitana 2011 -2012, concluye que: a)
La revisión de las normas legales incide favorablemente en el
sistema de control. b) Las políticas de selección y formación del
personal, influye favorablemente en la organización en cuanto a la
capacidad operativa.
2.1.3. Locales
Campos y Tello, (2017) investigaron: Control interno de inventarios
y su incidencia en la utilidad bruta en la empresa grifos de
Cajamarca SAC, Cajamarca, año 2016; concluyeron que: El
adecuado control interno incide en la utilidad bruta de combustible,
la cual se pudo apreciar que el 26.2% del total de galones como
faltantes los incluye dentro de la totalidad de la venta; además del
100% de los faltantes, 50% son consideradas como ventas y lo
restante como gastos debido a que no se conoce su causa de tales
faltantes.
Velásquez, (2017) invetigó: Auditoria administrativa como
instrumento de control para la evaluación de la gestión
administrativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca -2017,
llegó a las siguientes conclusiones: a) La auditoria proporciona un
10

examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la
empresa; sin embargo la Municipalidad no realiza auditoria
administrativa. b) la auditoria de la municipalidad de Cajamarca es
deficiente porque no existen mecanismo que regulen la misión y
objetivos trazados en sus planes de trabajo, además no cumplen con
los programas planteados lo que conlleva a no cumplir con los
programas establecidos.
Carrera, (2018) investigó: Factores relevantes que limitan el
desarrollo de los servicios de la auditoría externa en Cajamarca
2016-2017. Concluyó que el 84% de los auditores aquirieron sus
competencias profesionales producto de estudios de post grado en
temas relacionados a auditoría o cursos de especialización en
tributación, gestión pública, entre otros; en cuanto a la experiencia
en el rubro de la auditoría el 50% señaló que tienen más de 5 años
desempeñándose

de

manera

independiente

consiguiendo una mayor eficiencia laboral

u

asociada,

producto de las

habilidades y experiencia; finalmente indicaron que las principales
desterzas de todo auditor es la independencia de criterio,
comportamiento ético y objetividad.
2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Antecedentes de la auditoría
Hablar de la auditoria es como si se estuviera hablando de la propia
historia de la humanidad, porque se ubica muy atrás en el tiempo;
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sin embargo se tiene referencias que en Europa, después de la
Revolución Industrial, de forma no oficial en Edimburgo (escocia)
nace la primera sociedad de auditores; de manera oficial surge en
1880 en Inglaterra, dos años después aparece por primera vez la
profesión de auditor bajo la supervisión de la ley británica de
Sociedades anónimas, con el fin de evitar todo tipo de fraude en las
cuentas, por lo que era necesario una correcta inspección de las
cuentas por parte de personas versadas e imparciales (Paucar,
2013).
En Estados Unidos en 1900 se introdujo la profesión de auditor y
años más tarde en Latinoamérica, En dicha labor los objetivos eran
básicamente dos: la detección y prevención de fraudes, y la
detección y prevención de errores.
2.2.2. Definición de Auditoría
En un proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar de
manera real las evidencias de carácter económico – administrativo,
con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas
afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los
resultados a las personas interesadas (Sánchez, 2005).
La auditoría consiste en una evaluación sistemática, documentada,
periódica, y objetiva que evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad
del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales, así
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como si el sistema es adecuado para alcanzar la política y los
objetivos de una organización (Muñoz, 2001) .
Por su parte Amado, (2008) manifiesta que es un examen sistemático
y crítico realizada por un experto a una organización independiente
con el fin de valorar su trabajo de acuerdo a las políticas claras y
establecidas; es decir es un análisis de una empresa con el propósito
recabar información profunda de los procesos y de la actividad
económica propiamente dicha de una organización.
De los párrafos anteriores se infiere que la auditoria es un sistema de
control e inspección que se da dentro de una empresa de cualquier
sector o actividad, para la cual se investiga, consulta, revisa, verifica
y comprueba con el fin de mejorar los procesos.
2.2.3. Auditoría integral
Entendida como un proceso de obtener y evaluar de manera objetiva
información financiera, el organismo de control interno, la cabalidad
del cumplimiento de las regulaciones de las leyes establecidas y la
orientación de las metas propuestas, con el fin de informar el grado
de correspondencia entre los temas e indicadores establecidos para
su evaluación (Blanco, 2015).
Por su parte Rozas (2017) manifiesta que la auditoría es una labor en
la cual el contador público realiza análisis de los estados financieros
de todo tipo de organizaciones ya sea pública o privadas, para luego
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emitir su juicio de valor en relación al examen financiero; es decir
vierte un veredicto acerca del grado de eficiencia de las operaciones
realizadas por las entidades y organizaciones
2.2.4. Clases de auditoria
De acuerdo a la aplicación por origen del personal existen dos
tipos: auditoria interna, realizada por sus propios trabajadores y la
auditoría externa realizada por personal especializado sin
dependencia de la institución para imparcializar su trabajo final.
2.2.4.1. Auditoria interna
Este tipo de auditoría es un tipo de control e inspección
que se da dentro de una empresa, con el fin de mejorar los
procesos. La realización es de carácter voluntario, y es
necesario porque permite ayudar a las compañías para
lograr a cumplir sus objetivos evaluando y mejorando la
eficacia de sus procesos de gestión de riesgos y control
para optimizar la rentabilidad del negocio (Hevia, 1999).
2.2.4.2. Auditoria externa
Consiste en un examen crítico, sistemático y detallado de
un sistema de información de una unidad económica a
cargo de un Contador Público sin vínculos laborales con la
misma, es decir es realizada por una firma externa de
profesionales con el propósito de evaluar los estados
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financieros de una empresa.

Al no tener vínculos

contractuales con la empresa se tiene más confianza
porque su aporte es más objetiva de la situación financiera
real de la empresa para ver si está siendo administrada de
manera honrosa (Molto, 2002).
2.2.5. Idoneidad de los auditores
Los auditores de acuerdo a la Norma ISO 19011 deben de actuar de
acuerdo a los siguientes principios: Integridad, el trabajo debe estar
regido por la honestidad, cuidado y responsabilidad con el fin de
cumplir con los parámetros legales; imparcialidad, principio que
refleja la veracidad y exactitud en sus informes; profesionalismo,
desempeñándose de forma correcta y efectiva en las auditorías a su
cargo; confidencialidad, implica que el auditor debe ser reservado
con respecto a la información adquirida durante la realización de la
auditoría; independiente, es la base para la imparcialidad y
objetividad de las conclusiones de la auditoría; y enfoque basado en
la evidencia, es decir las conclusiones deben ser fiables y
verificables generándose confiabilidad en los mismos (Excelencia,
2020).
2.2.6. Empresa
Inmediatamente al acercarnos a este término, por concepción de
vida, surge en nosotros la idea de agrupación de individuos que
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tienen objetivos determinados para lograr beneficios, de carácter
económico.
El propósito de la empresa es atender las necesidades de la
población, además de solucionar problemas a cambio de una
contribución económica por el apoyo, esfuerzo e inversión del
empresario. Una organización empresarial lo integra personas
capacitadas en cada área, los cuales aportan y favorecen el desarrollo
y crecimiento económico y personal de los involucrados de la
empresa (Díaz, 2015).
La empresa se configura como una institución

organizada

conformada por elementos humanos, técnicos y materiales, que se
dedica a la producción o prestación de bienes y servicios para
satisfacer una demanda social, obteniendo ganancias gracias a la
satisfacción de las necesidades de los clientes (López, 2009).
Por su parte Díaz, (2015) considera que una empresa es una
combinación

de

recursos

humanos,

materiales,

técnicos

y

económicos con el fin de multiplicar los réditos a través de
interacción empresa sociedad. Citando textualmente al mismo autor,
manifiesta que “La empresa se puede definir como el grupo social en
el que a través de la administración del capital y el trabajo se
producen bienes y/o servicios orientados a la satisfacción de las
necesidades de la comunidad.”
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Para la buena marcha de una empresa no basta la inyección de
capital, sino el manejo de la inteligencia financiera, es decir la
conjunción de dinero, capacidad del esfuerzo físico y mental
(trabajo) más el emprendimiento de manera inteligente, estas sirven
para generar empresas comprometidas en función al rubro que
brindan.
2.2.6.1. Clases de empresa
A. Empresas extractivas
La industria extractiva es un gran escenario para lograr
materias primas para la fabricación y generación de
alimentos los cuales de hecho pasan por un debido
procesamiento (Lifeder.com, 2019).
Tal es el caso que en cualquier fase que involucre la
extracción de materias primas para ser empleadas por
consumidores. Implica proceso que separe los metales,
los minerales y agregados o adheridos a la tierra.
Los recursos minerales no renovables, que en conjunto
representan una cuarta parte del PIB mundial, cumplen
un papel socio- económico-político absoluto en 81
países: En contraposición a esto, el Continente
Africano acoge cerca del treinta por ciento de reservas
minerales a nivel mundial, posee el 10% del petróleo y
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el 8% del gas natural del mundo; sin embargo casi el
70% viven en la extrema pobreza.
B. Empresas de transformación
Este tipo de empresa se dedica a la adquisición de
materias primas para transformarlas, es decir las
procesa para obtener nuevos productos para ofrecer a
los consumidores y los beneficios son muy altos (Vega,
2016).
C. Empresas agropecuarias
Son aquellas que abastecen de recursos naturales que
forman parte de la alimentación, estas empresas están
ligadas con la agricultura y ganadería en las que
comprende actividades de siembra, cultivo, cosecha y
transformación industrial de esta última; en lo que
respecta a la ganadería comprende a la crianza y
engorde de ganado, aves y otros animales con fines de
consumo interno como de exportación (Díaz, 2015).
D. Empresas mineras
Son aquellas cuya orientación básica se centra en la
exploración, explotación y procesamiento de recursos
extraídos

del
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subsuelo.

Verbigracia:

empresas

petroleras, cupríferas, auríferas, de diamantes y de otros
minerales (Gestiopolis, 2019).
E. Empresas industriales
Son aquellas dedicadas a la transformación de materia
prima en bienes terminados. Se dedican a la generación
de productos, mediante el siguiente proceso: obtención
de la materia, prima, selección. Procesamientos o
transformación y fabricación u obtención del producto
final. Citamos como ejemplos: fábricas de telas, de
pantalones o diversas prendas de vestir, de muebles, de
calzado, de artefactos eléctricos, de mermeladas, frutas,
etc (Gestiopolis, 2019).
F. Empresas comerciales
Este tipo de empresas tiene el carácter intermediario
entre el producto y el consumidor. Su característica
principal es la denominada compraventa de bienes
terminados. Asimismo y de acuerdo a la cantidad de
productos que expenden, se les suele clasificar en
mayoristas, minoristas o detallistas y comisionistas.
Los primeros realizan ventas a escalas mayores a los
segundos o minorista quienes son los encargados de
colocar los productos en cantidades mínimas al
consumidor. Por su parte los comisionistas venden los
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productos a consignación obteniendo solamente un
porcentaje o comisión como ganancia (Díaz, 2015).
G. Empresas servicios
Son aquellas que realizan una actividad comercial de
asistencia o prestación a la ciudadanía, muchas veces
son fines de lucro o sin obtener ello. Éstas pueden ser:
de transporte, turismo, instituciones financieras, de
comunicación, energía, agua, asesorías contables,
jurídicas, administrativas, de seguros, Grifos o estación
de servicio para abastecer a vehículos motorizados,
con combustibles, etc (Díaz, 2015).
2.2.6.2. Factores que intervienen en una empresa
Los factores que intervienen en una empresa son las
siguientes:
A. Capital
Hablar de un concepto de capital es muy amplio, de
manera didáctica se refiere al dinero, las maquinarias,
la infraestructura y la inversión que se articula en la
formación y funcionamiento de una empresa.
Horngre, (2004) considera al capital al monto residual
de los activos de una empresa después de restar el
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pasivo del activo; se compone de las inversiones que
hicieron los accionistas, o de lo ganado por la empresa
después de haber iniciado operaciones. La finalidad de
las empresas es aumentar su capital mediante los
ingresos, generados mediante la venta de bienes o la
prestación de servicios a los clientes. Dicho efecto se
debe a que los ingresos producen un incremento de los
activos de una empresa o un decremento de sus
pasivos.
B. Trabajo
Es un proceso a través el cual el ser humano transforma
elementos de la realidad y se siente realizado, gracias al
trabajo se tiene desarrollo, progreso y subsistencia del
hombre elevando la calidad de vida espiritual y material
(de la Garza, 2002). Desde el punto de vista económico
es toda actividad humana libre ya sea material o
intelectual permanente o transitoria que una persona
realiza de manera consciente al servicio de otra.
C. Recursos humanos calificados
Los recursos Humanos lo comprenden los empleados y
colaboradores que laboran en una empresa. Para que
una organización se encamine a un buen puerto es
primordial una buena administración de recursos
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humanos, para lo cual es indispensable la planeación,
organización, desarrollo y coordinación de quienes
laboran ahí. La función de la persona encargada de esta
área es seleccionar, contratar y pagar a los trabajadores.
Independiente del tamaño del negocio, es indispensable
que éste cuente con un área que se preocupe desde la
selección, la capacitación y el desarrollo, hasta las
compensaciones, el reconocimiento y el clima laboral.
Es decir, el área de recursos humanos debe cuidar el
bienestar y promover el desarrollo profesional de cada
uno de sus trabajadores en un buen ambiente de trabajo
(Luyo, 2013).
D. Conocimiento
Entiéndase al conocimiento como los datos procesados
y aplicados con sabiduría para resolver problemas. Por
lo tanto se considera al conocimiento como la
herramienta más fuerte, porque la información debe
moverse en una organización con mucha libertad y ser
accesible para el logro de metas comunes en bien de la
empresa (Bealzey, Boenisch, y Harden, 2004).
Gracias al conocimiento nuestra especie se ha
convertido en la más poderosa, porque en estos tiempos
se habla de la era del conocimiento, la cual tiene mucho
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poder cuando se articula con los demás factores, no
cabe duda cuando existe una buena gestión de este
maravilloso talento que está a disposición de cada uno
de los seres humanos se logrará empresas con espíritu
de vocación y servicio.
2.2.6.3. Gestión empresarial
Toda empresa requiere que se rija por la organización de
forma jerárquica por quienes la conforman, con el fin de
encaminarse a las metas propuestas, porque toda empresa
requiere

una

buena

conducción

de

los

distintos

componentes como es la programación, organización,
dirección y control (Baldwin, 2010).
Entiéndase por gestión empresarial al conjunto de
actividades que realiza una persona especializada con el
fin de una direccionalidad administrativa de una empresa
basada en la toma de acciones y decisiones para organizar,
controlar y dirigir al personal a fin conseguir objetivos
planteados. Las personas más idóneas para desempeñar y
llevar el buen manejo de una compañía son los directores,
gerentes o consultores, los cuales tienen que estar
capacitados debido a los contantes cambios que se
presente en el mercado (Flores , 2015).
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2.2.6.4. Organización empresarial
Es aquella que mediante el cual se sientan las bases de un
buen funcionamiento empresarial ya que mediante una
buena organización las áreas o departamentos podrán
manifestar

sus

capacidades

de

organización

y

comunicación para cumplir con los objetivos de la
empresa y además es aquella que consiste en poner en
orden los recursos organizacionales de una compañía en la
que se establecen una serie de funciones (Pérez, 2021).
A. Tipos de organización empresarial:
a) Formal, En este tipo de organización las acciones
que incluyen el plan de la empresa es organizar y
regularizar

desde

la

constitución

plasmados

en

documentos de carácter oficial en la que son conocidos
por todos los que integran la empresa.
b) Informal, Es un tipo de organización en la que
complementa a las estructuras corporativas formales. O,
dicho en otras palabras, son los comportamientos, las
interacciones

y

las

relaciones

personales

y

profesionales que se tejen en el día a día de cada
compañía. Y se caracterizan por ser flexibles y estar en
permanente evolución.
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B. Aspectos que implican en la correcta organización
empresarial
Toda organización, incluso si no entra dentro de lo que
definimos como empresarial, debería implicar estos
cuatro aspectos básicos:
Estructura: corresponde a la mecánica administrativa
de la compañía.
Funciones: es decir, correcta organización de
jerarquías y actividades.
Niveles: estructuración de los niveles de
responsabilidad de cada actor implicado.
Objetivos: todo cuanto se hace, debe obedecer a un
objetivo, una finalidad, una o varias metas concretas.
2.3. Discusión Teórica
La auditoría integral, es un conjunto de actividades que se realizan con la
finalidad de obtener datos de documentos y otros para realizar la
evaluación real y sin apreciaciones subjetivas; estas dentro de un período
determinado y de acuerdo a las leyes vigentes. Tiene como objetivos
básicos el ser integral, legal, sistemático y el de determinar el
cumplimiento de metas internas (Blanco, 2015).
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2.4. Marco Conceptual
Artículo 11 del Reglamento Interno del Colegio de Contadores
Públicos de Cajamarca:

Para ejercer la profesión de Contador Público

se tiene que estar al día con su pago de las cuotas mensuales ordinarias y
extraordinarias establecidas por el consejo directivo (Colegio de
Contadores Públicos de Cajamarca, 2019).
Artículo 14° del Estatutos del Colegio de Contadores de Cajamarca:
Para desempeñar la profesión de contador y hacer prevalecer sus derechos
gremiales, los agremiados deben contar con la constancia de habilidad
profesional, la no presentación da lugar a la nulidad de los actos
administrativos de las organizaciones que representan. Dicho documento
es expedido por el Decano del Colegio de Contadores (Colegio de
Contadores Públicos de Cajamarca, 2020).
Artículo 22° del reglamento de certificación y recertificación del
Contador Público Colegiado en el Perú: En este artículo establece los
requisitos para la Certificación Profesional siendo: “Solicitud de
certificación, ficha de datos generales, 01 fotografía a color de frente
tamaño pasaporte, constancia de fecha de colegiatura, constancia de
habilidad profesional, declaración Jurada de no tener impedimento legal ni
administrativo institucional para el ejercicio de la profesión, copia del
certificado actualizado de la conferencia sobre el Código de Ética
Profesional, emitido por el Colegio de Contadores Públicos Departamental
de procedencia, comprobante de pago por derecho de Certificación; y
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participación en los últimos cuatro años en un Curso con Evaluación
Aprobada (igual o mayor a 120 horas) o un evento Nacional (Congreso,
Convención o Simposios) aprobados por la JDCCPP.
Artículo 363 del Código Penal: Establece que el ejercer una profesión de
manera ilegal, sin reunir los requisitos legales establecidos, será reprimido
con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro
años. El que trate de sorprender con título falso será reprimido con una
pena no menor de cuatro ni mayor de seis años. Si el ejercicio de la
profesión, se da en el ámbito de la función pública o prestando servicios al
Estado bajo cualquier modalidad contractual la pena será no menor de
cuatro ni mayor de ocho años (Normas Legales Actualizadas Diario
Oficial del Bicentenario El Peruana, s.f.).
Combustibles: Es cualquier material capaz de liberar energía y esta se
utiliza en motores.
Control: Corresponde a las actividades con la finalidad de garantizar que
las operaciones reales concuerden con las operaciones planteadas (Fred,
2003).
CPC: Contador Público Colegiado, profesional que se encuentra inscrito
en su respectivo Colegio Departamental y a la vez se encuentra legalmente
para desempeñar actividades en empresas u organizaciones con el fin de
orientar aspectos contables (Junta de Decanos de Colegios de Contadores
Públicos del Perú, 2017).
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CPCC: Contador Público Colegiado Certificado, es el profesional que
cuenta con licencia de la junta del colegio de contadores públicos de la
jurisdicción donde ofrecerá sus servicios profesionales (Junta de Decanos
de Colegios de Contadores Públicos del Perú, 2017).
CPCCA: Contador Publicó Colegiado Habilitado, profesional que cumple
con las obligaciones establecidas en el Estatuto y demás normas internas
de su respectivo Colegio Departamental y que no está sujeto a sanción
administrativa institucional y/o judicial que limite o impida el ejercicio
profesional (Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del
Perú, 2017).
Factores: Son aquellos elementos, circunstancias e influencias que
contribuyen a producir un resultado.
Ley 13253 ley de profesionalización del contador público: En el artículo
3 inciso c expresa que una de las competencias del Contador Público es
realizar auditorías de carácter financiera, tributaria, exámenes especiales y
otros inherentes a la profesión.
Producto: Se refiere a un conjunto de características y atributos tangibles
(forma, tamaño, color, etc.) e intangibles (marca, imagen de empresa,
servicio, etc.) que el cliente acepta, en principio, como algo que va a
satisfacer sus necesidades.
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2.5. Hipótesis
2.5.1. Hipótesis General
Ho: Existen factores que limitan la práctica de la auditoría integral, por
parte de las empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca.
Hi: No existen factores que limitan la práctica de la auditoría integral, por
parte de las empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca.
2.5.2. Hipótesis Específicas
 Hi: Las empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca,
practican la realización de una auditoría integral.
Ho: Las empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca,
no practican la realización de una auditoría integral.
 Hi: Las empresas de combustibles del distrito de Cajamarca,
tienen una buena organización que contribuye a una buena
gestión.
Ho: Las empresas de combustibles del distrito de Cajamarca, no
tienen una buena organización que contribuye a una buena
gestión.
 Hi: Existe un adecuado nivel de idoneidad de los auditores que
participan en la auditoría integral en las empresas de
combustible en el distrito de Cajamarca.
Ho: No existe un adecuado nivel de idoneidad de los auditores
que participan en la auditoría integral en las empresas de
combustible en el distrito de Cajamarca.
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2.7. Operacionalización de variables
Tabla 1.
Variable independiente

Auditoría integral

Independiente:

Variables

Definición conceptual
Proceso de obtener y evaluar de
manera objetiva información
financiera, el organismo de
control interno, la cabalidad del
cumplimiento de las regulaciones
de las leyes establecidas y la
orientación de las metas
propuestas, con el fin de informar
el grado de correspondencia entre
los temas e indicadores
establecidos para su evaluación
(Blanco, 2015).

Definición operacional

Es una evaluación
sistemática, documentada,
periódica, y objetiva que
evalúa la eficacia,
efectividad y fiabilidad del
sistema de gestión como
soporte a la toma de
decisiones.

Dimensiones

Indicadores

Preguntas

Conocimiento sobre
auditoría

- Conocimiento sobre auditoría integral

- Ítem 1

Nivel de práctica de la
auditoría

- Práctica de la auditoría integral

- Ítem 2

- Recomendaciones para una mejor gestión
empresarial

- Ítem 3

- Organización que contribuya a una buena
gestión empresarial
- Propondría la práctica de la auditoría
integral

- Ítem 4 y 5

Recomendaciones

Nivel de organización
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Tabla 2.
Variable independiente
Variables

Definición conceptual

Definición operacional

Dimensiones

Factores limitantes

Independiente:

Capacidad profesional
Los factores limitantes se
relacionan con la gestión
empresarial que es el “conjunto
de actividades que realiza una
persona especializada con el fin
de una direccionalidad
administrativa de una empresa
basada en la toma de acciones y
decisiones para organizar,
controlar y dirigir al personal a
fin conseguir objetivos
planteados” (Flores , 2015).

Experiencia
Los factores limitantes
para llevar a cabo una
auditoría integral son el
capital, los recursos
humanos, el conocimiento
y la organización
empresarial.

Equipos

Habilidades y destrezas

Factores

Propuestas
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Indicadores

Preguntas

- Capacitaciones relacionadas a auditoría

- Ítem 1

- Experiencia del auditor

- Ítem 2

- Participación en equipos de auditoría

- Ítem 3

- Habilidades y destrezas del auditor

- Ítem 4

- Factores que afectan la auditoría

- Ítem 5

- Propuestas de auditoría

- Ítem 6

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de Investigación
La investigación posee un alcance descriptivo transversal. Es descriptiva
en la medida en que se describen fenómenos, situaciones, contextos o
sucesos, es decir, se detallan como son y se manifiestan, así mismo, de
detallan las características y los perfiles de las personas (Hernández,
Fernández y Batista, 2014, p. 92), y es transversal porque se “recolectan
datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, Fernández y
Batista, 2014, p. 155). En nuestro caso, se describen los factores que
limitan la práctica de la auditoría integral, por parte de las empresas de
combustibles en el distrito de Cajamarca en un momento dado.

3.2. Diseño de Investigación
En la investigación posee un diseño no experimental; Hernández (2014)
afirma que, en este tipo de estudios, no se generan nuevas situaciones de
forma intencional, es decir, solo se observa las situaciones que ya existen,
en el caso específico de la tesis, establecer cuáles son los factores que
limitan la práctica de la auditoría integral, por parte de las empresas de
combustibles en el distrito de Cajamarca en el periodo 2020.
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis
3.3.1. Población
Conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de
investigación (Carrasco, 2017).
En el presente estudio, la población estuvo comprendida por los
auditores independientes y sociedades de auditoría debidamente
inscritos en el registro de auditores del Colegio de Contadores
Públicos de Cajamarca, siendo

un total de 88 auditores

independientes y 2 sociedades de auditoría.
Asimismo, para el caso de las Empresas, estuvo constituida por 30
empresas dedicadas a la comercialización de combustible (grifos)
que se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de
Cajamarca.

3.3.2. Muestra
Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella,
de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan
generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población
(Carrasco, 2017).
En el presente estudio se consideró una muestra no probabilística
intencionada, dado que las investigadoras seleccionaron según su
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criterio sin utilizar ninguna regla matemática o estadística,
escogiendo una muestra conformada por 34 auditores independientes
residentes en el Distrito de Cajamarca y previa coordinación con
ellos se logró la aplicación de los respectivos cuestionarios, esto es,
que en aras de mantener estricta observancia de las disposiciones
previstas por el Gobierno e inherentes al aislamiento social, se
proporcionó a sus correos electrónicos para remisión y respuesta del
instrumento de recaudación de la información. En tal sentido los 34
auditores representan el 39% de la población.
En relación a las empresas comercializadoras de combustible
(grifos), para la selección de la muestra en el presente estudio de
investigación, se determinó una muestra de carácter no probabilística
y por conveniencia o intencionada, por cuanto fueron considerados a
las personas responsables de las áreas de administración y
contabilidad, quienes mostraron su apoyo para la aplicación de los
cuestionarios de forma directa. Por ende, la muestra estuvo
conformada por 10 empresas, reflejando aproximadamente un 33%.
3.3.3. Unidad de análisis
Se encuentra conformada por los auditores independientes y
sociedades de auditoria, debidamente registrados en el Colegio de
Contadores Públicos de Cajamarca. Asimismo, por las empresas
comercializadoras de combustible (grifos) y registradas en la Cámara
de Comercio de Cajamarca.
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3.4. Métodos de Investigación
Método deductivo – inductivo
Para determinar los factores que limitan la práctica de la auditoría integral
en las empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca, 2020 se ha
realizado el método deductivo – inductivo de investigación, el cual como
método mixto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisa que “el
método deductivo estudia el fenómeno o problema desde todo hacia las
partes, es decir, analiza el concepto para llegar a los elementos de las
partes del todo”. Asimismo, se utilizó el método que se menciona
seguidamente.
Método analítico – sintético
Se fundamenta en un proceso de conocimiento que se inicia por la
identificación de cada una de las partes, que caracterizan una realidad, de
este modo podrá establecer relaciones causa-efecto entre los elementos que
componen el objeto de investigación.
3.5. Técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis de datos
Se utilizó la siguiente técnica y el instrumento:
Técnica de la encuesta
Técnica que sirve para la indagación, exploración y recolección de datos
mediante preguntas planteadas de manera directa o indirectamente a los
sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo
(Her18).
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Instrumento cuestionario
Instrumento de investigación que contó con la formulación de preguntas de
respuestas cerradas relacionadas a los factores que limitan la práctica de la
auditoría integral en las empresas de combustibles del distrito de
Cajamarca, 2020.
3.6. Interpretación de datos
En cuanto al análisis estadístico se efectuó, teniendo en cuenta la
estadística descriptiva, para lo cual se utilizó el programa Excel 2013 y
SPSS versión 25, mediante estos programas se elaboraron las tablas para el
análisis e interpretación de los mismos.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Análisis e interpretación de los resultados
Del análisis de las respuestas obtenidas de los cuestionarios aplicados a
contadores, administradores y gerentes de las 10 empresas de comercialización de
combustibles (grifos), se ha determinado los siguientes resultados:
Tabla N° 3
Cuestionario aplicado a contadores, administradores y gerentes de las empresas
de distribución de combustible

N°
1
2

3

4
5

Pregunta
¿Tienes conocimiento sobre la auditoría integral?
¿Su organización o empresa practica la
realización de una auditoria?
¿En las últimas auditorias que se ha realizado a su
empresa ha tenido recomendaciones para una
mejor gestión?
¿Su empresa tiene una buena organización que
contribuya a una buena gestión?
¿Propondría la práctica de la auditoría integral?

Respuesta Porcentaje
Si
No Si
No
3
70% 30%
7
7

3

70%

30%

7

3

70%

30%

10

0

100%

0%

7

3

70%

30%

A efectos de contar con un entendimiento sobre dichas respuestas, serán
graficadas, para formular las respectivas interpretaciones de las preguntas de
forma individual.
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Gráfico N° 1
Respuestas obtenidas respecto del conocimiento sobre auditoría integral
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Del gráfico N° 1, se puede advertir que en un 70% tienen conocimiento de
auditoría integral y en un 30% desconocen sobre dicha auditoría; situación que
también deducimos que se sabe de la importancia y beneficios de su aplicación
para las empresas.
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Gráfico N° 2
Respuestas obtenidas respecto de que su organización u empresa practica una
auditoría
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Del gráfico N° 2 se refleja que en un 70% se practica auditoría en sus
organizaciones o empresas y en un 30% no conoce sobre el particular, lo que
implica significativamente la utilidad de una herramienta para un mejor control
financiero.
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Gráfico N° 2
Respuestas en relación a qué en las últimas auditorías practicadas a sus
empresas ha tenido recomendaciones para una mejor gestión
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Del gráfico N° 3 refleja significativamente que en un 70% de las empresas, como
resultado de la práctica de una auditoría, se les han formulado recomendaciones
orientadas a la mejora de la gestión y por ende a lograr los objetivos y metas
empresariales.
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Gráfico N° 3
Respuestas sobre la empresa tiene una buena organización que contribuya a una
buena gestión
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En el gráfico N° 4 se muestra que en un 100% de las empresas cuentan con una
buena organización, hecho que se ve materializada en su gestión; no obstante,
sería del caso la práctica de una auditoría integral, para un examen que permita
un aseguramiento sobre su misión y visión empresarial.
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Gráfico N° 4
Respuesta sobre la propuesta de la práctica de la auditoría integral.
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En el gráfico N° 5 se puede apreciar que en un 70% propondría la práctica de una
auditoría integral, situación que incidiría en la mejora del control interno,
razonabilidad de la información financiera, eficiencia, eficacia y economía de las
operaciones y gerencia, así como del cumplimiento de normativa, por parte de la
empresa- Consecuentemente, adoptar los correctivos de mejora permanente.
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Del análisis de las respuestas obtenidas de los cuestionarios aplicados a los
auditores independientes y sociedades de auditoría, inscritos debidamente en el
registro de auditores del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, se ha
arribado a los resultados que son abordados seguidamente.
Con la finalidad de lograr una comprensión clara de las respuestas, se ha
graficado, los resultados en tablas respectivas e interpretado a por cada una de las
preguntas correspondientes.

Tabla N° 4
Respuestas en relación a la Capacitación en distintos temas de auditoría

Pregunta 1
N°
1
2
3
4

En los últimos dos años ha recibido capacitación en
temas de
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs)
NIC - NIIFs
Normas de Control Interno
Código de Ética Profesional
Total
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Respuesta

Porcentaje

17
3
6
8
10

50
9
18
24
100

Gráfico N° 5
Capacitación en distintos temas de auditoría
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Se puede apreciar que, durante los dos últimos años, en un 50% han sido
capacitados en Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), en un 8.8% en NIC NIIFs, 17.6% en Normas de Control Interno y 23.5% en Código de Ética
Profesional. Resultados, que evidencian una capacitación y actualización muy
razonable por parte de los auditores en temas inherentes a la auditoría. En
consecuencia, los profesionales contadores se encuentran habidos a dar respuesta
con la práctica de la auditoría a las entidades en nuestra región.

44

Tabla N° 5
Respuestas inherentes a la experiencia como auditor

N°
1
2
3
4

Pregunta 2
Su experiencia como auditor a la fecha es de:
1 a 2 años
2 a 3 años
3 a 5 años
más de 5 años
Total

Respuesta

Porcentaje

13
9
9
3
34

38.2
26.5
26.5
8.8
100

Gráfico N° 6
Experiencia como auditor
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Como resultado de la tabulación de la información obtenida, se puede advertir
que, el 38% tienen como experiencia de auditor entre 1 a 2 años, un 26% entre 2
a 3 años, un 26% de 3 a 5 años y un 9% más de 5 años. Por lo que consideramos,
que se refleja una experiencia no significativa que nutre las habilidades y
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destrezas de un auditor y acorde a las exigencias de la auditoría integral como
especialización, así como de las organizaciones que demandan tales servicios.
Tabla N° 6
Respuestas propias a la participación en equipos de auditoría

Pregunta 3
N°
1
2
2
4

En los últimos dos años, participó en equipos de
auditoría, en:
Auditoría Contable
Auditoría Fiscal
Auditoria de Gestión
Auditoría Pública o de Control Gubernamental
Total

Frecuencia

Porcentaje

10
1
11
12
34

29
3
32
35
100

Gráfico N° 7
Participación como integrantes de equipos de auditoría
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Porcentaje

Del gráfico se desprende que, durante últimos dos años, como auditores han
integrado equipos de auditoría, el 35% en Auditoría Pública o de Control
Gubernamental, 32% en Auditoría de Gestión, 29% en Auditoría Fiscal y 3% en
Auditoría Financiera. De los resultados se aprecia que el porcentaje más alto
participó se orienta a la Auditoría Pública o de Control Gubernamental, hecho
determinante en cuanto se refiere a la práctica de auditoría que requiere el
empresariado del sector privado, como es el caso objeto de estudio.
Tabla N° 7
Respuestas sobre habilidades y destrezas de un auditor

Pregunta 4
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

¿Cuáles son las habilidades y destrezas
más importantes que considera que debe
poseer un auditor?
Objetividad
Independencia de criterio
Capacidad de negociación
Mente Analítica
Capacidad de observación
Comportamiento ético
Conocimiento del negocio
Iniciativa
Facilidad para trabajar en equipo
Total
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Respuesta

Porcentaje

1
9
1
1
3
7
1
1
10
34

3
26
3
3
9
21
3
3
29
100

Gráfico N° 8
Habilidades y destrezas más importantes de un auditor
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Del gráfico se puede determinar que un 29% considera como habilidades y
destrezas más importante a la facilidad para trabajar en equipo, el 26% a la
independencia de criterio, el 21% al comportamiento ético y el 3%

a la

objetividad, la capacidad de negociación, la mente analítica, el conocimiento del
negocio e iniciativa. Debiendo resaltar que materialmente se abunda a la facilidad
de trabajar en equipo. Sin embargo, consideramos que en su conjunto todas
representan atributos que forjan el conocimiento, aptitud y actitud del auditor,
como parte de un liderazgo profesional.
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Tabla N° 8
Respuestas sobre los factores que afectan en el desarrollo de la auditoría

N°

Pregunta 5
¿Qué factores considera que afectan al desarrollo de
la auditoría?

1
2
3
4
5
6
7

Falta conocimiento técnico del auditor
Carencia de habilidades y destrezas del auditor
Escasez de experiencia en el auditor
Derogación de normas que incentiven la actividad
de la auditoría
Bajos salarios
Mercado concentrado por grandes firmas de
auditoría
Excesivos requisitos
Total
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Respuesta

Porcentaje

10
2
6

29
6
18

6

18

8
1

24

1
34

3
3
100

Gráfico N° 9
Factores que afectan en el desarrollo de la auditoría
29

30

24

25
18

20

18

15
10
8

10
5

6

6

6
3

2

1

3
1

0

Respuesta

Porcentaje

Del gráfico se desprende que, el 29% considera que el factor que afecta al
desarrollo de la auditoría, es la falta de conocimiento técnico del auditor, un 24%
bajos salarios, el 18% escases de experiencia en el auditor y derogación de normas
que incentiven la actividad de 1a auditoría, el 6% carencia de habilidades y
destrezas del auditor, finalmente el 3% al mercado concentrado por grandes
firmas de auditoría, como también excesivos requisitos. Lo cual conlleva a
destacar como falencia o factor limitante a la práctica de la auditoría, la falta de
conocimiento técnico del auditor.
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Tabla N° 9
Respuesta a la propuestas para la práctica de la auditoría integral

Pregunta 6
¿A través del colegio de contadores empresas,
negocios u otras organizaciones le han requerido
propuestas para la práctica de la auditoría integral?

Respuesta

Porcentaje

26
8
10

76
24
100

Sí
No
Total

Gráfico N° 10
Propuestas para la práctica de la auditoría
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De gráfico se puede señalar que, un 76% fue a través del Colegio de Contadores
Públicos, las empresas, negocios u otras organizaciones se han requerido
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propuestas para la práctica de la auditoría integral y un 24% no se les formulara
propuesta alguna por parte de dicho gremio. Siendo del caso señalar que este
hecho es compartido, que sea el Gremio que agrupa a los auditores canalice las
propuestas, por cuanto se está dentro del marco normativo institucional.
4.2. Discusión de resultados
Los resultados de la presente investigación determinaron que, fueron
obtenidos

a

través

de

cuestionarios

aplicados

a

los

contadores,

administradores y gerentes de diez empresas de comercialización de
combustibles (grifos) de la zona urbana de Cajamarca, 34 auditores
independientes y sociedades auditoras de Cajamarca, las mismas que
constituyeron la muestra de estudio. De los instrumentos utilizados fueron
sometidas al criterio de juicio de tres expertos, quienes observaron y
recomendaron hacer mejoras en el instrumento para la obtención de
resultados confiables al momento de su aplicación.
Analizando las respuestas a la pregunta 1 de la tabla 1, se muestra la
existencia de un significativo porcentaje (70%) respecto de un evidente
conocimiento por parte de las empresas sobre la auditoría integral, esto es,
una clara relevancia de su práctica, dado que en su condición de entidades
formales; se pone de manifiesto los beneficios que involucran en la buena
organización y logros de sus objetivos empresariales.
Por lo expuesto anteriormente, se mantiene congruencia el resultado
relacionado con la pregunta 2, sustentado en que tales empresas reflejan
suma materialidad en sus ingresos generados, tanto en su sede principal como
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en sus sedes en el territorio nacional y por ende contribuyen generalmente en
la economía nacional, dada su eficiencia en su giro del negocio, razón por la
cual se hace necesaria la práctica de la auditoría, como parte de un plan de
constante mejora.
Concerniente a la pregunta 3 el resultado relevante, dado que en base a las
recomendaciones formuladas en el informe de auditoría, definitivamente
tiende a la adopción de correctivos orientados a la mejora de la gestión
empresarial.
En relación a la pregunta 4, se infiere en un 100% que tienen una buena
organización, por consiguiente la gestión que realizan los gerentes y
administradores cumplen con su debido compromiso para los que fueron
asignados, hecho por el cual facilitaría la práctica de la auditoría integral
como herramienta que contribuya a la investigación, desarrollo e innovación
en el negocio.
El resultado de la pregunta 5, denota en un 70% la predisposición de la
puesta en práctica de una auditoría integral, sobre la base de a la experiencia
de las auditorías financieras y su incidencia en la toma de decisiones en el
control económico de la empresa; sustentado en los óptimos resultados y
logro de los objetivos empresariales. No obstante, el 30% considera que no
propondría este tipo de práctica, resistencia que obedece, por un lado a su
desconocimiento y de otro debido a que la empresa se encuentra en una etapa
de transición del negocio y carecería de los recursos económicos para
realizarlo. Lo expuesto, mantiene concordancia con las apreciaciones de
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Fernández, Leiva y Nuñez (2019) en su tesis Aproximación a un concepto de
auditoría integral, refieren que el fin de la auditoría integral es obtener el
análisis de la eficiencia económica, de los resursos humanos y materiales que
posee una organización empresarial aplicando la acción conjunta de cada uno
de sus integrantes, para ello es necesario auditar de forma integral, porque
cada área de una organización dan vida y valor agregado a la misma.
Acorde con los resultados obtenidos de los auditores independientes y
sociedades de auditoría, respecto a la capacitación en temas de auditoría y
formulada en la pregunta 1, se puede observar que en 50% ha sido entrenado
en Normas Internacionales e Auditoría –NIAs, por cuanto son de exigencia
como marco normativo para el auditor en cumplir los estándares
internacionales, así como requisitos previstos por el gremio profesional
(Colegio de Contadores), para la inscripción en el registro de auditores
correspondiente. Asimismo, en un 24% se puede advertir la capacitación en
códigos de ética, por cuanto refleja un elemento clave en la práctica de
valores y principios del auditor integral y la independencia de criterio en el
desarrollo de la especialización. De otro lado, en un 18% se orienta a las
normas de control interno, como lineamiento básico que coadyuva al
desarrollo y crecimiento de toda entidad. Finalmente, con un 9% se orienta a
las capacitaciones sobre NIC y NIIFs, básicamente consideran por la
onerosidad y anteriormente al actual contexto su exigencia presencial,
situaciones limitantes dado a que tales eventos académicos se realizaban fuera
del lugar de residencia habitual.
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Respecto a la segunda pregunta sobre la experiencia profesional como
auditor, en los últimos dos años se muestra la concurrencia de profesionales
contables se vienen integrando como auditores, de allí que cuya experiencia
de uno a dos años corresponde a un 38%; muy por lo contrario es en años
anteriores con experiencias de 2 a 3 años un 26.5 % y de 3 a 5 años el 26.5%:
esto obedece a que anteriormente las empresas no practicaban con regularidad
una auditoría, dado que también se carece del marco normativo que exija,
bajo ciertos criterios la presentación de información auditada, pero
actualmente las entidades le vienen brindando confianza a la auditoría como
herramienta conducente a coadyuvar al desempeño y buena gestión
empresarial.
En cuanto se refiere a la interrogante 3, esto es, la participación en auditoría
en los últimos dos años, se advierte que el 35% ha participado en auditoría
pública o de control gubernamental,

oportunidad que se tiene en

cumplimiento normativo, por parte de la Contraloría General de la República,
a través de las convocatorias y participación de las Sociedades de Auditoría
Externa (SOAS) generalmente en auditorías financieras en entidades y
empresas públicas, un 32% en auditorías de gestión y un 29% en auditoría
contable. Siendo menester, indicar que muy por lo contrario sucede con la
auditoría tributaria que ocupa un 3% y aplicado cuando hay una resolución
jurisdiccional por parte de la Administración Tributaria, que obliga su
práctica por haberse determinado reparos, multas y sanciones u otra
irregularidad encontrada en la empresa.
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Sobre las habilidades y destrezas que debe reunir un auditor, formulada en la
pregunta 4, se determina que el 29% considera como habilidad importante a
la capacidad de trabajar en equipo, seguido con el 26% inherente a la
independencia de criterio, criterio a la plena autonomía propia del auditor, el
21% resalta al compromiso probo y ético, en razón a la objetividad de sus
conclusiones y recomendaciones, finalmente un 3% cree que la capacidad de
negociación, la iniciativa y mente analítica no revierten mayor importancia.
En relación a la pregunta cinco, sobre los factores que afecta la práctica o
desarrollo de una auditoría integral, el 29% señala que esto radica en la falta
de conocimiento, por lo que este resulta un factor determinante en la aptitud y
atributos que personaliza al auditor y son claramente establecidos en las
Normas

de

Auditoría

Generalmente

Aceptadas

(NAGAS),

Normas

Internacionales de Auditoría (NIAS), Códigos de Ética del Auditor y demás
normativa interna implementada por cada Gremio Profesional Contable,
siendo relevante la destreza, capacitación y adiestramiento permanente, para
la práctica óptima de la labor de auditoría. Lo descrito, mantiene afinidad con
lo establecido por (Montilla y Herrera , 2005) en su obra el deber ser de la
auditoria, donde se señala que quien realice auditoria debe ser contador
público o persona que posea conocimientos suficientes. En este sentido debe
estar acreditado y profesionalmente.
Sobre los bajos salarios de un auditor, el 24% señala que las remuneraciones
no son acorde con el trabajo realizado; dado que la naturaleza de este tipo de
examen demanda un trabajo altamente especializado, con participación de un
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equipo de trabajo con personal de experiencia, capacitado y criterio objetivo,
además que por lo general se tiene detallado en los presupuestos de servicios
todos los costos por hora hombre, consecuentemente definido los honorarios,
para la propuesta económica a formularse en los requerimientos de auditoría.
Consecuentemente, limitan responder a los requerimientos de una auditoria,
dado que generalmente se sujetan a presupuestos que prevén las entidades u
organización y que definitivamente cubren los costos de las firmas de
auditoría o auditores independientes. La Revista Venezolana de Gerencia,
(Jaramillo, García y Zorio, 2012) al respecto manifiestan que los estudios
sobre honorarios de los auditores en un mercado competitivo, es establecer un
precio justo por sus servicios que: a) cubra los costos que ha de obtener por la
tarea que se le encomienda, y que, b) le compense por los posibles efectos
adversos (litigios o pérdida en su reputación, entre otros producto de la
existencia de errores materiales que pudieran descubrirse por terceros en los
estados financieros del cliente, sin que el auditor los hubiera detectado en el
transcurso de su trabajo.
Simunic (1984) citado en (Jaramillo, García y Zorio, 2012), al examinar la
asociación entre los honorarios de auditoría y los servicios adicionales, llega a
la conclusión de que ambas funciones de coste no son independientes. Por su
parte Knechel y Payne (2001) citado en el antes mencionado, ponen de
manifiesto la influencia de la prestación de servicios adicionales en la
reducción del plazo de emisión del informe de auditoría desde el cierre
contable. Los coeficientes positivos asociados a la prestación de servicios
adicionales, se deben a que la externacionalización de conocimientos
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obtenidos por las economías de escala dan lugar a una reducción del número
de horas necesarias de auditoría externa.
Un 18% precisa a la falta de experiencia y el constante cambio en las normas,
como traba que afecta la práctica y desarrollo de una auditoria. Pues es cierto
que, la auditoría exige una integridad y compromiso que demanda la
formación y ejercicio de la especialidad, puesto que son características
propias al auditor, así como a su mejor carta de presentación en el ejercicio
profesional. Asimismo, la experiencia representa un factor fundamental para
el auditor integral, por cuanto a través de los años y en el campo mismo de los
hechos, se viene adquiriendo habilidades y destrezas, así como la
competencia en labor de la auditoría, forjando un criterio objetivo y buen
juicio profesional, como fortaleza del equipo pluridisciplinario en la
ejecución de un contrato de aseguramiento y los entregables de calidad que
demanden las diferentes organizaciones empresariales. Tal como lo señala
(Carrera, 2018) en su tesis de maestría titulada “Factores relevantes que
limitan el desarrollo de los servicios de la auditoría externa en Cajamarca
2016-2017”, refiere que en cuanto a la experiencia más del 50% de los
auditores presentan más de 5 años de participación regular en auditorías de
manera independiente y asociadas mediante Sociedades de Auditoría en
Cajamarca, logrando así un mayor desempeño laboral.
Finalmente, la pregunta 6 sobre si el Colegio de Contadores Públicos de
Cajamarca u otros organizaciones han recibido o solicitado propuestas
respectivamente, para la práctica de una auditoría integral. En
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un 76%

manifiesta que se les ha requerido presentar sus propuestas de una auditoría.
El 24% contestó no habérseles solicitado propuesta alguna, hecho que debe
llamar la atención y poner de manifiesto nuestra preocupación a la labor del
Colegio de Contadores, para emprender los mecanismos de difusión e
información, a través de la proyección y extensión social del gremio a las
diferentes organizaciones que agrupan al empresariado local, entre otros, a las
de comercialización de combustibles (grifos), mediante eventos de
capacitación conducentes a motivar la práctica de una auditoría integral, por
constituir una herramienta de gestión que coadyuva oportunamente, como
parte del sistema de control interno, a la toma de decisiones en el logro de la
visión empresarial, esto es en su conjunto se puede resumir en la proyección y
extensión social en su condición de gremio profesional. Hecho que está
previsto en los instrumentos normativos y de gestión del colegio público de
Cajamarca mantiene concordancia con lo establecido.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
 Los factores que limitan la práctica de los servicios de la de la auditoría
integral en parte de las empresas de combustibles en el distrito de
Cajamarca son a) la falta conocimiento técnico del auditor, en relación que
el 29% de los auditores encuestados han adquirido conocimientos en otros
tipos de auditoría , b) la experiencia en el auditor, en la medida en que
18% presentan menos de 5 años de participación regular en auditorias., c)
la derogación de normas que incentiven la actividad de la auditoría con un
18%, d) los bajos salarios que perciben los auditores con un 24% de la
muestra así mismo, se debe indicar que las instituciones públicas y
privadas, el colegio de contadores públicos de Cajamarca que deberían
promover el desarrollo de la profesión contable, ejercen poca participación
y activa en la promoción y desarrollo de la misma, como es también en
capacitaciones.
 De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, se concluye que las
empresas comercializadoras de combustibles en el distrito de Cajamarca,
en su mayoría si realizan auditoría integral, en la medida en que el 70% de
las empresas lo hace. Así mismo, los tipos de auditoría integral que
practican actualmente las empresas de combustibles en el distrito de
Cajamarca son por su frecuencia a) la Auditoría Pública o de Control
Gubernamental, b) la Auditoria de Gestión, c) la Auditoría Contable y d)
Auditoría Fiscal, las, mismas que son implementadas en la mayoría de los
casos.
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 Al término de nuestra investigación se comprobó que la mayoría de las
empresas comercializadoras de combustibles en el distrito de Cajamarca,
tienen una buena organización interna que les permite tomar decisiones
acertadas.
 Así mismo se determinó que los auditores independientes y las sociedades
de auditoría inscritos en el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca,
si bien es cierto cumplen con los requisitos para el ejercicio de la auditoría.
En la mayoría de los profesionales existe una falta de experiencia en el
campo de la auditoría; así mismo no hay un buen incentivo por que las
retribuciones que se pagan resultan muy bajas.
5.1. Recomendaciones
 Las empresas comercializadoras de combustibles en el distrito de
Cajamarca, deberían someterse a la realización de una auditoría integral de
sus estados financieros, considerando que dichos exámenes son
beneficiosos para corregir algunas deficiencias, que servirán al soporte de
la toma de decisiones.
 Por lo general se recomienda que las empresas comercializadoras de
combustibles y cualquier otra empresa, deberían someterse a la realización
de una auditoría integral, por cuanto los resultados que se obtengan
siempre estarán orientados a una mejora en sus operaciones comerciales y
así mismo mejorar su rentabilidad.
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 A pesar que las empresas comprendidas en nuestro estudio la mayoría
cuentan con una buena organización interna, dicho ejemplo debería
aplicarse para todas las empresas en general en el distrito de Cajamarca.
 El Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca debe organizar con más
frecuencia cursos dirigidos al área de auditoría con la finalidad de que sus
agremiados cuentan con la experiencia requerida; así mismo de debe
organizar conversatorios con los empresarios a fin de informarles los
beneficios que le generen a sus empresas una auditoría integral.
 El aporte de la investigación se relaciona con lo siguiente:
o Se ha establecido la importancia de implementar procesos de
auditoría a nivel empresarial, en la medida en que permiten
afrontar reconocer posibles desviaciones de la información, de las
finanzas y del manejo de los recursos en general, con el objetivo de
desarrollar un marco estratégico para afrontarlos. Esto permite una
mejor toma de decisiones.
o La investigación promueve el uso de la auditoria en los procesos
empresariales, sobre todo en aquellas empresas que no lo realizan.
o La investigación puede servir de fuente de consulta a otras
investigaciones que desarrollen la misma temática o alguna de las
variables.
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ANEXOS
ANEXO A
ENCUESTA LOS CONTADORES ADMINISTRADORES Y GERENTES
DE LOS GRIFOS DE CAJAMARCA
INSTRUCCIONES:
La presente encuesta tiene como finalidad obtener información relacionada con la
investigación titulada “LA AUDITORÍA INTEGRAL Y LOS FACTORES QUE
LIMITAN SU PRÁCTICA EN LAS EMPRESAS DE COMBUSTIBLES EN EL
DISTRITO DE CAJAMARCA, 2020”; al respecto se solicita su colaboración
respondiendo con la verdad las siguientes interrogantes, sus respuestas serán
tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA, las cuales serán de gran
importancia para el desarrollo del presente estudio.
Se pide que en las preguntas que a continuación se presenta, elija a la(s)
alternativa(s) que considere correcta(s) marcando para tal fin con una (X). Se
agradece su importante participación.
1. ¿Tienes conocimiento sobre la auditoría integral?
Si (

)

No (

)

2. ¿Su organización u empresa practica la realización de una auditoria?
Si (

)

No (

)

3. ¿En las últimas auditorias que se ha realizado a su empresa ha tenido
recomendaciones para una mejor gestión?
Si (

)

No (

)

4. ¿Su empresa tiene una buena organización que contribuya a una buena
gestión?
Si (

)

No (

)

No (

)

5. ¿Propondría la práctica de la auditoría integral?
Si (

)

Gracias por su colaboración
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ANEXO B

ENCUESTA A LOS AUDITORES CONTABLES Y SOCIEDADES AUDITORAS
DE CAJAMARCA
INSTRUCCIONES:
La presente encuesta tiene como finalidad obtener información relacionada con la
investigación titulada “LA AUDITORÍA INTEGRAL Y LOS FACTORES QUE
LIMITAN SU PRÁCTICA EN LAS EMPRESAS DE COMBUSTIBLES EN EL
DISTRITO DE CAJAMARCA, 2020”; al respecto se solicita su colaboración
respondiendo con la verdad las siguientes interrogantes, sus respuestas serán tratadas de
forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA, las cuales serán de gran importancia para el
desarrollo del presente estudio.
Se pide que en las preguntas que a continuación se presenta, elija a la(s) alternativa(s) que
considere correcta(s) marcando para tal fin con una (X). Se agradece su importante
participación.

1.

En los últimos dos años ha recibido capacitación en temas de:
a. ( ) Normas Internacionales de Auditoría (NIAs)
b. ( ) NIC - NIIFs
c. ( ) Normas de Control Interno
d. ( ) Código de Ética Profesional
e. ( ) Otros: …………………………………………………
f. ( ) Ninguno

2.

Su experiencia acumulada como auditor a la fecha es de:
a.
b.
c.
d.
e.

3.

(
(
(
(
(

) 0 a 1 año
) 1 a 2 años
) 2 a 3 años
) 3 a 5 años
) más de 5 años

En los últimos dos años, participó en equipos de auditoría, en:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(
(
(
(
(
(

N° Veces
) Auditoría Contable
…………
) Auditoría Fiscal
…………
) Auditoria de Gestión
………….
) Auditoría Pública o de Control Gubernamental ………….
) Otro
………….
) No ha participado como auditor.
………….
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4.

¿Cuáles son las habilidades y destrezas más importantes que considera
que debe poseer un auditor?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
5.

6.

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Objetividad.
) Independencia de criterio.
) Capacidad de negociación.
) Mente Analítica.
) Capacidad de observación
) Comportamiento ético.
) Conocimiento del negocio.
) Iniciativa
) Facilidad para trabajar en equipo

¿Qué factores considera que afectan al desarrollo de la auditoría?
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

e.
f.
g.
h.

(
(
(
(

) Falta conocimiento técnico del auditor
) Carencia de habilidades y destrezas del auditor
) Escasez de experiencia en el auditor
) Derogación de normas que incentiven la actividad de la
auditoría
) Bajos salarios
) Mercado concentrado por grandes firmas de auditoría
) Excesivos requisitos
) Otros…………………………………………………………

¿A través del colegio de contadores empresas, negocios u otras organizaciones
le han requerido propuestas para la práctica de la auditoría integral?

Si (

)

No (

)

Gracias por su colaboración
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ANEXO C
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ANEXO D
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA RELACION DE AUDITORES
INDEPENDIENTES
N°
NOMBRES Y APELLIDOS
1 ANIBAL ROJAS DIAZ
2 CESAR JULCAMORO AGUILAR
3 SEGUNDO ROLANDO CHAVEZ SAUCEDO
4 REYNA LOPEZ DIAZ
5 GLADIS ANTONIETA BOBADILLA CORREA
6 JOAQUIN TANTALEAN MEJIA
7 ENRIQUE EXMELIN ALCANTARA BARDALES
8 JORGE NOVOA MOSTACERO
9 TEONILA TRIGOSO LOPEZ
10 MELVA ELISA BLANCO DEZA
11 UMNER LLONCE SILVA SANTILLAN
12 HECTOR ULICES SAENZ PASCUAL
13 ROSA IRIS CASTRO ARCE
14 JOSE LUIS VASQUEZ HERNANDEZ
15 ENRIQUE OSWALDO SANCHEZ URBINA
16 VICTOR APARICIO ZAPATA
17 EMILIO SAENZ CASANOVA
18 JUAN RAMON PAREDES SAENZ
19 ROSA LUZ MEDINA DIAZ
20 RONALD ENRIQUE MARTOS CORREA
21 SEGUNDO MARCIAL GALVEZ VILLEGAS
22 CESAR PELAYO RODRIGUEZ SANCHEZ
23 LAURA ANTONIETA SERQUEN HOJEDA
24 CARLOS FERNANDO CHAVARRIA MENDOZA
25 WILDER ROLAND VILLEGAS GUERRERO
26 OSCAR GENARO ANGULO CASANOVA
27 SEGUNDO JOSE ISPILCO BOLAÑOS
28 CARMEN ELENA VASQUEZ BARBOZA
29 WILSON MARCO GUEVARA ZORRILLA
30 EVELIO NERI MOSTACERO CUZCO
31 MARCELA LUCIA CHAVEZ GUZMAN
32 JOSE EMILIO PORTAL JORDAN
33 SHEILA JANET CARDENAS MENDO
34 EDILBERTO PRADO PEREZ
35 CARLO ALBERTO VIGO SORIANO
36 LUIS GARCIA ROJAS
37 ALEX IVAN PAJARES ACOSTA
38 JOSE FAUSTINO CARRION JUAREZ
39 LUIS ENRIQUE CESPEDES ORTIZ
40 CESAR RAMIRO ALIAGA CUEVA
41 JUAN ANTONIO LLANOS ISPILCO
42 KARLA ZELADA GONZALES
43 JULIO EDINSON CUEVA INCIL
44 MARCOS MANUEL FERIA TEJADA
45 HEBER ELI SANGAY ALCALDE
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REGISTRO MATRICULA
ESTADO
001
12-012 No Habilitado
002
12-080 Habilitado
003
12-236 No Habilitado
004
12-097 No Habilitado
005
12-089 Habilitado
006
12-005 No Habilitado
007
12-191 Habilitado
008
12-002 No Habilitado
009
12-203 No Habilitado
010
12-376 Habilitado
011
12-202 Habilitado
012
12-327 Habilitado
013
12-312 No Habilitado
014
12-310 No Habilitado
015
12-030 No Habilitado
016
12-226 Habilitado
017
12-210 No Habilitado
018
12-185 Habilitado
019
12-304 Habilitado
020
12-184 No Habilitado
021
12-291 Habilitado
022
12-260 No Habilitado
025
12-024 Habilitado
026
12-586 Habilitado
027
12-243 Habilitado
028
12-610 Habilitado
029
12-824 No Habilitado
030
12-575 No Habilitado
031
12-588 Habilitado
032
12-062 No Habilitado
033
12-147 No Habilitado
034
12-568 Habilitado
035
12-428 Habilitado
036
12-429 Habilitado
037
12-490 Habilitado
038
12-086 No Habilitado
039
12-352 Habilitado
040
12-105 No Habilitado
041
12-491 Habilitado
042
12-517 No Habilitado
043
12-980 No Habilitado
044
12-1033 No Habilitado
045
12-1034 Habilitado
046
12-900 No Habilitado
047
12-350 Habilitado

N°
NOMBRES Y APELLIDOS
REGISTRO MATRICULA
ESTADO
46 DANNY MARCIAL VASQUEZ DIAZ
048
12-1121 No Habilitado
47 JAIRO RODOMIRO HERRERA DIAZ
049
12-703 No Habilitado
48 VICTOR ELIAS BOÑON CHAVEZ
050
12-409 Habilitado
49 GLADYS MARIBEL GARCIA MENDOZA
051
12-445 Habilitado
50 MARCO ANTONIO BECERRA CIEZA
052
12-237 No Habilitado
51 GILMER ROLANDO PREDES DIAZ
053
12-708 No Habilitado
52 KATHYA LIZBETH MARTOS DIAZ
054
12-1144 No Habilitado
53 SALUSTIANO CHAVEZ AUMADA
055
12-214 Habilitado
54 FREDDY JESUS PEREZ ZEVALLOS
056
12-917 No Habilitado
55 MARCELO SILVA JUAREZ
057
12-820 Habilitado
56 ROMY ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ
058
12-1420 No Habilitado
57 MEYRA CHAVEZ SALAZAR
059
12-582 Habilitado
58 OSCAR GUILLERMO MERCADO MUJICA
060
12-780 No Habilitado
59 MARIA EUGENIA SILVA TORRES
061
12-398 No Habilitado
60 CARLOS ROBERTO PAREDES ROMERO
062
12-274 Habilitado
61 MONICA JUDITH CARRERA COSAVALENTE
063
12-1386 Habilitado
62 CESAR ANTONIO CHUNQUE RAFAEL
064
12-1360 Habilitado
63 VIVIANA VERONICA MONDRAGON PALOMINO
065
12-953 Habilitado
64 ANTONIO MIGUEL BENITES SAYAN
066
12-1577 No Habilitado
65 MANUEL ERNESTO ARRIBAS ZEVALLOS
067
12-1578 No Habilitado
66 FERNANDO SANCHEZZ VIGO
068
12-772 Habilitado
67 ORLANDO TAPIA ALFARO
069
12-337 Habilitado
68 OSCAR FERNANDO CABANILLAS BAZAN
070
12-338 Habilitado
69 GUILLERMO RODOLFO URTEAGA SALAZAR
071
12-529 Habilitado
70 ELENA ISABEL SALAZAR GALLARDO
072
12-730 No Habilitado
71 EDIXSON HILDEFONSO GUEVARA PEÑA
073
12-534 No Habilitado
72 NERIDA MERCEDES ORTIZ CELIZ
074
12-104 No Habilitado
73 MIRIAM VIRGINIA RONCAL BANZAN
075
12-619 Habilitado
74 ERIKA MARGOT HUATAY LAVAN
076
12- 1390 Habilitado
75 WILBER LEBFRED CHOEZ MACHUA
077
12-1286 Habilitado
76 ARNALDO ROQUE KIANMAN CHAPILLIQUEN
078
12-1390 No Habilitado
77 GROSMAN HESGAR PASTOR ALAYO
079
12-1687 Habilitado
78 TITO RAFAEL QUINTANA SALAS
080
12-676 Habilitado
79 MAYRA EVELYN MOSTACERO ARMAS
081
12-1688 Habilitado
80 GILMER CHUQUIRUNA CHAVEZ
082
12-909 Habilitado
81 MARIA LUZ DE LA TORRE CASTRO
083
48649
No Registra
82 LUIS ALBERTO DE LA TORE CASTRO
084
40908
No Registra
83 ROBERTO CARLOS MEDINA PAREDES
085
12-843 Habilitado
84 GRIMALDO HEREDIA PEREZ
086
12-1296 Habilitado
85 REGINA MARIEL MONTOYA LOPEZ
087
12-777 No Habilitado
86 VICTOR HUGO CESPEDES ORTIZ
088
12-392 No Habilitado
87 EDWIN DANIEL SANCHEZ RONCAL
089
12-1328 Habilitado
88 MONICA VANESSA NAVAEZ ALVARADO
090
12-492 No Habilitado
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ANEXO F

TABULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
EMPRESAS

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0

2
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0

3
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0

AUDITORES

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0

1
2
1
4
2
4
1
1
2
4
1
3
4
4
1
1
3
1
1
3
1
3
4
1
1
1
1
1
3
4
1
1
3
4
1

2
4
3
2
4
4
2
3
2
2
3
4
4
3
3
5
2
2
3
4
2
2
4
5
2
3
3
4
2
2
5
2
2
4
3

3
4
1
3
4
1
1
3
2
4
4
3
1
1
3
4
4
3
3
4
4
1
3
3
4
1
3
1
1
4
4
3
3
4
1

4
4
6
7
9
2
5
6
3
1
6
2
2
9
9
5
5
9
2
2
6
6
9
9
2
2
8
9
9
2
2
9
6
6
9
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5
4
5
2
1
4
5
5
3
3
2
1
1
5
5
3
3
1
1
5
4
4
1
5
4
4
1
3
3
5
1
6
7
1
1

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

ANEXO G

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO
Por el presente documento, las alumnas de la facultad de Ciencias Empresariales y
Administrativas de la Escuela de Contabilidad y Finanzas: Ruth Valencia Cabanillas y
Erika Esmeralda Valencia Cueva, quienes han elaborado la tesis denominada: LA

AUDITORÍA INTEGRAL Y LOS FACTORES QUE LIMITAN SU
PRÁCTICA EN LAS EMPRESAS DE COMBUSTIBLES EN EL DISTRITO
DE CAJAMARCA, 2020 como medio para optar el título profesional de
LICENCIADAS otorgada por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.
Declaramos, bajo juramento, que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado por
nosotras y en el mismo no existe plagio de ninguna naturaleza, en especial copia de otros
trabajos de tesis o similar presentado por cualquier persona ante cualquier instituto
educativo o no.
Dejamos expresa constancia que las citas de otros autores han sido debidamente
identificadas en el trabajo, por lo que no hemos asumido como nuestras las opiniones
vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos o del internet.
Asimismo, asumimos la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y
somos conscientes que este compromiso de fidelidad de la tesis tiene connotaciones
éticas, pero también de carácter legal.
En caso de incumplimiento de esta declaración, nos sometemos a lo dispuesto en las
normas académicas de la Facultad de Psicología y Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo.
Cajamarca, 26 de noviembre del 2020.

_____________________________
Ruth Esther Valencia Cabanillas

______________________________
Erika Esmeralda Valencia Cueva

46077018

46283459
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

ANEXO H

Título: la auditoría integral y los factores que limitan su práctica en las empresas de combustibles en el distrito de Cajamarca, 2020
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema general
¿Cuáles son los factores que
limitan la práctica de la
auditoría integral en las
empresas de combustibles en
el distrito de Cajamarca,
2020?

Objetivo General
Determinar cuáles son los
factores que limitan la
práctica de la auditoría
integral, por parte de las
empresas de combustibles
en el distrito de Cajamarca.

Hipótesis General
Ho: Existen factores que
limitan la práctica de la
auditoría integral, por parte de
las empresas de combustibles
en el distrito de Cajamarca.
Hi: No existen factores que
limitan la práctica de la
auditoría integral, por parte de
las empresas de combustibles
en el distrito de Cajamarca.

Objetivos específicos
 Reconocer
si
las
empresas
de
combustibles
en
el
distrito de Cajamarca,
practican la realización
de una auditoría integral.
 Comprobar
si
las
empresas
de
combustibles del distrito
de Cajamarca, tiene una
buena organización que
contribuya a una buena
gestión.
 Establecer el nivel de
idoneidad
de
los
auditores que participan
en la auditoría integral en
las
empresas
de
combustible en el distrito
de Cajamarca.

VARIABLES/DIMENSIONES E
INDICADORES

Hipótesis Específicas
Hi:
Las
empresas
de
combustibles en el distrito de
Cajamarca,
practican
la
realización de una auditoría
integral.
Ho:
Las
empresas
de
combustibles en el distrito de
Cajamarca, no practican la
realización de una auditoría
integral.
Hi:
Las
empresas
de
combustibles del distrito de
Cajamarca, tienen una buena
organización que contribuye a
una buena gestión.
Ho:
Las
empresas
de
combustibles del distrito de
Cajamarca, no tienen una
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TIPO Y DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y
MUESTRA

Variable independiente:
Auditoría integral

Tipo: Descriptivo
transversal

Indicadores
 Auditoria de control interno.
 Auditoría financiera.
 Auditoria de gestión.
 Auditoria de cumplimiento.

Diseño:
experimental

Población:
88
auditores
independientes y
2 sociedades de
auditoría.
30
empresas
dedicadas a la
comercialización
de
combustible
(grifos)

Variable Dependiente:
Factores limitantes
 Falta de conocimiento de
auditoría integral.
 Capacidad profesional
 Costo elevado de la auditoria.
 Marco normativo.

la

No

Muestra:
34
auditores
independientes.
10
empresas
dedicadas a la
comercialización
de
combustible
(grifos)

TÉCNICAS E
INSTRUMEN
TOS

Técnica:
Encuesta
Instrumento:
Cuestionario

buena
organización
que
contribuye a una buena
gestión.
Hi: Existe un adecuado nivel
de idoneidad de los auditores
que participan en la auditoría
integral en las empresas de
combustible en el distrito de
Cajamarca.
Ho: No existe un adecuado
nivel de idoneidad de los
auditores que participan en la
auditoría integral en las
empresas de combustible en
el distrito de Cajamarca.
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