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LA AUDITORÍA FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS CONTABLES DE UNA EMPRESA DE OUTSOURCING UBICADA EN 

EL DISTRITO DE CHORRILLOS – 2019 

 

CLAUDIA DANIELA ROBLES DEL PINO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

 RESUMEN 

Este proyecto tuvo como finalidad la búsqueda de incidencias que permitieran dar 

un adecuado dictamen sobre los Estados Financieros en base a la mejora de las 

operaciones contables de la empresa de Outsourcing. El presente trabajo tuvo 

como finalidad realizar una contribución a la aplicación de la auditoría financiera a 

fin de facilitar la resolución de dudas acerca de cómo poder optimizar los procesos 

contables. Ello a fin de obtener buenos resultados y así poder emitir una correcta 

opinión acerca de la situación financiera de la empresa. Por otro lado, se usó un 

método de investigación descriptivo, de diseño correlacional causal. La muestra 

estuvo compuesta por un total de 10 colaboradores de la compañía. Los 

instrumentos utilizados fueron los cuestionarios de las dos variables. Finalmente, 

esta investigación tuvo como finalidad el determinar de qué manera la auditoría 

financiera incide en la optimización de los procesos contables de una empresa de 

Outsourcing. 

 
Palabras clave: auditoría financiera, procesos contables, estados financieros, 

inspección. 
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THE FINANCIAL AUDIT AND ITS INCIDENCE IN THE OPTIMIZATION OF THE 

ACCOUNTING PROCESSES OF AN OUTSOURCING COMPANY PLACED IN 

THE DISTRICT OF CHORILLOS – 2019 

 

CLAUDIA DANIELA ROBLES DEL PINO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

 

ABSTRACT 

The objective of the investigation was to search for incidents that could allow an 

adequate opinion on the financial statements based on the optimization of the 

accounting processes of the Outsourcing company. This research work intended to 

contribute to the application of the financial audit so that it can help solving doubts 

about how the accounting processes can be optimized. That, to have good results 

and be able to issue a correct opinion of the financial statements. On the other hand, 

a descriptive research method, of non-experimental design, was used. The sample 

consisted of 10 employees of the company. The instruments used were the 

questionnaires of the two variables. Finally, the purpose of this investigation was to 

determine how the financial audit affects the optimization of the accounting 

processes of an Outsourcing company. 

 

Keywords: financial audit, accounting processes, financial statements, inspection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación titulada La auditoría financiera y su incidencia en la 

optimización de los procesos contables de una empresa de Outsourcing ubicada en 

el distrito de Chorrillos – 2019, la empresa de Outsourcing es una empresa dedicada 

a realizar servicios a terceros, con más de 13 años de experiencia. 

La situación problemática de esta empresa se manifestó en el hallazgo de ciertas 

inconsistencias en sus procesos contables, las cuales estaban generando una mala 

interpretación de sus ingresos, reflejados a su vez en sus Estados Financieros. Es 

por esta razón que la empresa decidió invertir en auditoría financiera externa para 

obtener una opinión imparcial acerca de sus procesos contables. En la realización 

de este trabajo, se detectó que en los procesos contables había ciertos problemas 

en la recolección de información, el registro y la clasificación. En algunos casos, los 

documentos se registraban después de la fecha de vencimiento generando una 

interpretación de los Estados Financieros con poca confiabilidad.  

Esta investigación tuvo como finalidad estudiar la incidencia o el impacto que 

tiene la auditoría financiera en los procesos contables en la entidad, con el propósito 

de optimizar los procesos contables a través de auditorías externas adaptándose a 

los estándares. El presente trabajo de investigación está organizado con los 

siguientes parámetros: 

 En el primer capítulo, se muestran los problemas y los objetivos que se 

proponen en esta investigación. Asimismo, la justificación tanto teórica, práctica y 

metodológica. Por último, lo relevante de la investigación y los obstáculos que se 

han presentado durante la investigación. 

En el segundo capítulo, se abarca el marco teórico en donde se sustenta toda la 

investigación. Ello mediante los antecedentes internacionales y nacionales, las 

bases teóricas y científicas de las variables de estudio. 
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En el tercer capítulo, se presenta la metodología empleada en este trabajo, 

donde se detalla el diseño y método empleado. Por otro lado, se explica el número de 

población y la muestra. También se describe el instrumento que fue utilizado con el 

objetivo de recolectar la información obtenida mediante la encuesta y las normas a 

aplicarse. Asimismo, se presenta la hipótesis del trabajo de investigación y las fichas 

técnicas de las variables auditoría financiera y procesos contables.  

En el cuarto capítulo, se presentaron el estudio y explicación de los resultados 

obtenidos mediante la encuesta. Asimismo, se tuvo que validar los instrumentos bajo 

el criterio de tres expertos en el tema y se obtuvo los resultados del Alfa de Cronbach. 

Por otro lado, se presentaron los resultados y la contrastación de la hipótesis con el 

estadístico Pearson con el objetivo de explicar el tema que se investiga. 

 
En el quinto capítulo, se presentaron las discusiones, resultados y 

recomendaciones que se obtuvieron en la investigación realizada, con el fin de poder 

afirmar las hipótesis y dar conclusiones a los objetivos. 

 
Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, donde se describen los 

libros físicos y virtuales utilizados, investigaciones realizadas por otros autores, 

artículos científicos, entre otros, así como los anexos respectivos en los cuales se 

muestran las matrices de consistencia de las variables. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

Este proyecto tiene como propósito principal demostrar algunas dificultades 

y problemas que se presentan a nivel internacional y nacional en el desarrollo 

de las empresas denominadas medianas o pequeñas: Micro y pequeñas 

empresas (Mypes) o Pequeñas y medianas empresas (Pymes); las cuales 

normalmente tienen inconvenientes al expresar las operaciones contables de 

la entidad a través de los Estados Financieros. Ello, ya que no siempre se 

enfocan en el cumplimiento y aplicación de los nuevos estándares 

internacionales, lo cual no permite la optimización de sus operaciones 

contables que son el eje de acción de cualquier entidad. 

Sin embargo, en estos últimos años, las entidades han tenido que 

acoplarse a las NIIF y a otros estándares internacionales. Muchas entidades 

son auditadas por entes externos de auditoría con la finalidad de obtener 

razonabilidad y confiabilidad en sus Estados financieros, por lo tanto, la 

auditoría financiera cumple un rol relevante en la presentación de los procesos 

contables y presentación de los Estados Financieros, lo cual requerirá que las 

políticas y normas de la empresa sean adecuadas a las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) y los Principios Contables Generalmente 

Aceptados (PCGA). 

Como conclusión, la aplicación de estas normas y estándares ayuda a 

optimizar los procesos contables a través de una auditoría externa y así generar 

información que dé razonabilidad a los Estados Financieros y también al dar 

una opinión imparcial que daría confiabilidad a estos. 

Por ello, como recomendación a todas las empresas del Perú y del mundo 

que quieran ser parte del sistema empresarial, deben tener en cuenta que una 

de las principales funciones es la optimización de sus procesos contables, lo 

cual contribuirá a un mayor control. Asimismo, deben cumplir con los 

estándares internacionales que hoy en día hacen que una empresa sea mucho 

más sólida y exitosa y también invertir en auditorías externas, las cuales 

generan razonabilidad y confiabilidad en sus Estados Financieros.  
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En el Perú, tanto las empresas del sector privado y estatal deben acogerse 

a las NIIF y a los PCGA establecidos por el IASB. Sin embargo, el problema 

radica en que las empresas, tanto las micro y pequeñas empresas, no invierten 

en auditorías externas que les ayudarían a aplicar los nuevos estándares 

internacionales y validar razonablemente sus Estados Financieros, así como 

sus ingresos y gastos. 

Las entidades en el Perú normalmente buscan vacíos legales para 

beneficio propio, como también parte la informalidad en el país. Muchas de las 

empresas peruanas son informales, por ende, no tienen un orden en sus 

procesos contables y generan mala información en sus ingresos y gastos que 

serán expresados en sus Estados Financieros. 

Según el problema detectado, las empresas no presentan Estados 

Financieros adecuados y acorde a sus ingresos y gastos por la mala aplicación 

de los procesos contables, ya que generalmente estas entidades no se rigen 

bajo las NIIF y tampoco aplican una auditoría externa que pueda validarlos. 

Es recomendable que las empresas en el país comiencen a aplicar 

estándares internacionales para evitar malas interpretaciones en su situación 

financiera y, asimismo, mejorar la situación económica de las empresas lo cual 

también mejoraría la optimización de los procesos. 

La empresa de Outsourcing tuvo como situación problemática el hallazgo 

de ciertas inconsistencias en sus procesos contables, las cuales estaban 

generando una mala interpretación de sus ingresos lo que a su vez se reflejaba 

en sus Estados Financieros. Es por esta razón que la empresa decide invertir 

en auditoría financiera externa para obtener una opinión imparcial acerca de 

sus procesos contables.  

 

Por lo tanto, la empresa invierte en auditorías externas para optimizar sus 

procesos contables y así generar razonabilidad y confiabilidad a sus Estados 

Financieros. En los últimos años, la empresa ha notado que optimizando sus 

procesos contables se genera mayor estabilidad económica, ya que la empresa 
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en cuestión ha sabido aplicar ciertos estándares que le permiten optimizar los 

procesos contables que son después reflejados en ingresos y gastos a través 

de sus Estados Financieros. 

Para ello, es necesario que la empresa tenga claro sus políticas para optar 

por estándares internacionales que favorezcan y contribuyan con el éxito de la 

empresa. 

1.1.1 Problema general 

¿De qué manera la auditoría financiera incide en la optimización de los 

procesos contables de una empresa de Outsourcing ubicada en el distrito 

de Chorrillos - 2019? 

1.1.2 Problemas específicos 

 ¿De qué manera la auditoría financiera incide en la optimización de los 

registros contables de una empresa de Outsourcing ubicada en el 

distrito de Chorrillos- 2019? 

 ¿De qué manera la auditoría financiera incide en la optimización de la 

información contable de una empresa de Outsourcing ubicada en el 

distrito de Chorrillos - 2019? 

 ¿De qué manera la auditoría financiera incide en la optimización en la 

elaboración y análisis de los estados de una empresa de Outsourcing 

ubicada en el distrito de Chorrillos - 2019? 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

1.2.1 Justificación teórica 

El presente trabajo de tesis se justificó mediante teorías científicas y se 

sustentó con autores especializados en el ámbito de auditoría y 

contabilidad. Ello a fin de poder resolver la situación problemática usando 



15 
 

rubricas validadas y aplicando instrumentos para su validez científica, las 

cuales se mencionan a continuación: para la variable independiente, el 

autor Effio Pereda que habla acerca de la auditoria financiera; para la 

variable dependiente, Picazo Cornejo, quien habla acerca de los procesos 

contables.   

1.2.2 Justificación práctica 

 Se justifica en la práctica, dado que en un futuro inmediato se pueda 

aplicar y aportar para resolver problemas. Esto significa que es una 

investigación que servirá como base a los investigadores. 

1.2.3 Justificación metodológica 

Se debe señalar que esta investigación desarrollada tiene como diseño 

metodológico al diseño explicativo causal. Asimismo, se aplicará dos 

instrumentos de investigación para recoger información que nos permita 

contrastar la realidad con la teoría, para ello se aplica las encuestas, las 

cuáles serán aplicadas e interpretadas. 

1.2.4 Justificación legal 

Se justifica legalmente en base a normas, decretos y leyes, las cuales 

tendrán coherencia con las variables de investigación. A continuación, se 

mencionarán las siguientes leyes por las cuales se justificará esta 

investigación: 

 Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS). 

 

1.2.5 Importancia 

Este trabajo muestra la importancia de los resultados optimistas de la 

investigación, la cual permitirá que otras entidades puedan tomar en cuenta 

estos resultados en el momento de la toma de decisiones para mejorar los 
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procesos contables y generar mejor información en sus Estados 

Financieros. Por lo tanto, esta investigación servirá para futuros trabajos de 

investigación similares. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera incide la auditoría financiera incide en la   

optimización de los procesos contables de una empresa de Outsourcing 

ubicada en el distrito de Chorrillos - 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Determinar de qué manera la auditoría financiera incide en la 

optimización de los registros de una empresa de Outsourcing ubicada 

en el distrito de Chorrillos - 2019. 

 Determinar de qué manera la auditoría financiera incide en 

optimización de la información de una empresa de Outsourcing ubicada 

en el distrito de Chorrillos - 2019. 

 Determinar la incidencia de la auditoría financiera de la optimización en 

la elaboración y análisis de los estados de una empresa de Outsourcing 

ubicada en el distrito de Chorrillos- 2019. 

1.4 Limitaciones de la investigación  

En esta investigación se obtuvo las siguientes limitaciones: 

1.4.1 Limitación económica 

Todo trabajo de investigación requiere de una inversión que podría 

afectar económicamente, ya que se necesita adquirir libros, revistas e 

información actualizada, los mismos que resultan muy onerosos por lo que 
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se requirió de una inversión económica considerable; sin embargo, esta 

limitación se ha superado con las visitas a bibliotecas virtuales, entre otros. 

1.4.2 Limitación teórica 

En esta limitación se tuvo muchas dificultades, ya que, en el momento 

de la búsqueda de información, esta no siempre es completa, puesto que 

al momento de buscar bibliografías no siempre se encuentra temas 

explícitos y en la Universidad los libros generalmente están 

desactualizados o no cuentan con temas de las variables, por lo que se 

tuvo que utilizar diversas modalidades de obtención de información. 

1.4.3 Limitación temporal 

El tiempo fue el principal obstáculo para el desarrollo de esta 

investigación, ya que, al dividir el tiempo entre el ámbito laboral y 

académico, no se permite a los investigadores dar la totalidad del tiempo al 

trabajo realizado. El proceso de investigación requiere de un tiempo 

adecuado para que sea aplicado en el campo, donde se desarrolla la 

investigación y así poder obtener resultados más confiables. Ante ello, se 

ha tratado de obtener una mayor cantidad de tiempo para la investigación 

considerando los fines de semanas u horas libres en el trabajo.



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de estudio 

Se requiere mostrar veracidad y validez por lo cual se realiza una 

investigación de las variables, tanto de universidades internacionales, como 

nacionales. 

2.1.1 A nivel internacional 

Balarezo (2014) en su tesis titulada Auditoría financiera aplicado a los 

Estados Financieros del año 2012 en la empresa Farmounión S.A. en la 

Universidad de las Fuerzas Armadas, tesis para optar el título de Ingeniería 

en Finanzas, tuvo objetivo general el verificar los recursos financieros de la 

empresa a través de una auditoría financiera, para indagar si se está 

presentando razonablemente la información financiera de la entidad. Se 

utilizó un tipo de investigación descriptiva, usando la encuesta como 

instrumento confiable para recoger información.  

La empresa Farmounión es una empresa dedicada a la importación, 

comercialización y distribución, en la cual se decidió aplicar una auditoría 

financiera, ya que tenía ciertas inconsistencias en sus recursos financieros. 

Lo que conllevó a ciertos procedimientos de acuerdo a las necesidades que 

tenía la empresa en cuestión para la obtención de evidencias sobre los 

Estados Financieros.  

De acuerdo con la investigación, se concluye que la entidad se enfoca 

en la utilización de controles o procedimientos de auditoría financiera a fin 

de asegurar la disminución de riesgos que podrían derivarse de diferentes 

impactos financieros. La compañía aplica métodos que minimizan errores 

en la gestión de su negocio mediante los procedimientos de identificación, 

medición y control del riesgo. 

Acosta (2018) en sus tesis titulada Auditoría financiera y plan de 

mejoras de Air Trans Courrier S.A. 2017 en la universidad de Guayaquil, 

tesis para optar el título de Contador Público autorizado, tuvo como 
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propósito general el ejecutar una auditoría financiera que permita 

establecer la confiabilidad de los Estados Financieros y las cuentas 

contables de la empresa Air Trans Courrier S.A. La investigación fue de 

tipo analítica descriptiva y se usó el instrumento de encuesta para recoger 

información. 

De acuerdo a lo manifestado por el autor en su investigación y 

propuesta, esta tuvo como propósito establecer una auditoría financiera 

para generar confiabilidad a sus Estados Financieros. Ello debido a que 

había ciertas irregularidades en las cuentas por cobrar, por lo cual, su 

función fue identificar las constantes fallas y errores con el fin de optimizar 

la presentación de los Estados Financieros del mismo modo con la gestión 

de control interno.  

De acuerdo a la investigación, se llegó a la conclusión de que la 

propuesta de implementar una auditoría financiera para optimizar la 

situación financiera de la entidad fue adecuada, ya que se realizó para 

optimizar los procesos contables económicos de la entidad como la 

información contable ya que permite tomar decisiones certeras que se 

reflejan en los Estados Financieros. 

 Córdova (2017) en su tesis titulada Auditoría financiera a la federación 

Ecuatoriana de Andinismo para determinar la razonabilidad de los estados 

financieros,  2017 en la Universidad Nacional de Chimborazo, tesis para 

optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, tuvo como objetivo 

aplicar una auditoría financiera para obtener evidencia suficiente a cerca 

de la razonabilidad de los Estados Financieros. La técnica de la 

investigación fueron las encuestas y el tipo de investigación fue de enfoque 

descriptiva. 

En esta investigación, se considera por el autor que la auditoría 

financiera se ejecuta a partir de inconsistencias, lo cual se estaría 

originando en los procesos contables de la empresa. En su investigación 

resalta algunos procedimientos de auditoría financiera que optimizarían los 
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resultados de la compañía los cuales son que, al elaborar los Estados 

Financieros, se debe pasar por la aprobación de los gerentes, con la 

finalidad de realizar un trabajo de auditoria impecable basada en la 

normativa que sustente su veracidad. 

De igual manera, el autor llegó a otra importante conclusión, en la cual 

se determinó que en la compañía había ciertas irregularidades como 

ausencia de control de asistencia del personal técnico; es por ello, que se 

presentó la sugerencia de implementación de un cuadro de asistencia la 

cual facilitaría sus procedimientos y regular el control interno de la 

compañía para lograr sus objetivos.  

Como conclusión de la investigación, el autor refleja el problema 

principal de la empresa que se expone en la falta de una adecuada 

elaboración de los Estados Financieros que, en muchos casos, no generan 

confiabilidad necesaria por algún tipo de descuido. Lo cual, no permite 

conocer de manera clara los ingresos y gastos o la evolución del 

patrimonio, generando una mala interpretación de ellos al igual que una 

mala gestión que pondría en duda la veracidad de la información financiera 

de la entidad. 

2.1.2   A nivel nacional 

Sandoval (2013) en su tesis titulada La auditoría financiera y su 

influencia en la gestión de las medianas empresas industriales del distrito 

de Ate - Lima 2013 en La Universidad San Martin de Porres, tesis para 

optar el grado académico de Maestro en Contabilidad y Finanzas, tuvo 

como objetivo general el determinar de qué manera la auditoría financiera 

influye en la gestión de las Medianas empresas industriales del distrito de 

Ate en Lima. El diseño de la investigación fue descriptivo y comparativo, 

utilizando las técnicas de encuesta y entrevista. 

De acuerdo al estudio y la hipótesis planteada, se concluye que 

implementar auditorías financieras brinda confiabilidad y veracidad y 
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permitirá a la compañía tener un esquema real y adecuado para la toma de 

decisiones. Asimismo, las medianas empresas deben adaptarse a las NIIF 

y a todas las normas vigentes. De esta manera, la compañía tendrá 

facilidad de implementar controles internos adecuados para la 

organización, permitiéndole los atributos que necesitan, para estar 

preparados a una posible internacionalización. 

De acuerdo a la investigación realizada, se llegó a la conclusión que se 

puede tomar en cuenta que, las empresas que aplican una auditoría 

financiera basadas en los nuevos estándares internacionales tienen un 

manejo apropiado de los procesos contables y con ello tienen un control 

adecuado de los recursos, lo cual favorece a su gestión. 

Cipriano (2016) en su tesis titulada La auditoría financiera y su impacto 

en la recuperación de créditos en clientes pymes del Banco de Crédito – 

Región Lambayeque en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

tesis para obtener el grado de Magíster en Contabilidad en la mención de 

Auditoría Superior, tuvo como objetivo general el comprobar de que manera 

la auditoría financiera impacta en la recuperación de créditos en clientes 

PYMES del Banco de Crédito. 

De acuerdo a lo manifestado por el autor, esta investigación concluye 

que la aplicación de la auditoría financiera es importante para la gestión de 

créditos. Basados en la investigación, se podrá aplicar controles internos 

de la empresa, así como la determinación de los riesgos financieros, por lo 

tanto, una correcta planificación de auditoría financiera permite ejecutar los 

procedimientos de las cuentas por cobrar. 

De acuerdo con la investigación, se llegó a la conclusión de que aplicar 

una planificación de auditoría financiera es muy importante para la gestión 

de créditos de clientes PYMES ya que mejora los procesos de control 

interno de la empresa. Asimismo, deberán estar sujetas a las normas 

vigentes, ya que así genera razonabilidad y confiabilidad a los Estados 

Financieros. 
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Ramos (2013) en su tesis titulada La auditoría financiera en la 

optimización de la gestión en la empresa estación y servicios Bellavista 

S.A.C. en la Universidad Nacional del centro del Perú, tesis para obtener el 

título profesional de Contador Público, tuvo como objetivo general obtener 

información, la cual determinó la hipótesis general que indica que la 

auditoría financiera optimiza la gestión en la empresa Estación y Servicios 

Bellavista S.A.C. Las técnicas de la investigación fueron la encuesta y el 

análisis de documento. Finalmente, el diseño descriptivo. 

Se llegó a la conclusión de acuerdo con el autor que, la auditoría 

financiera aporta al realizar una excelente gestión empresarial a través de 

los Estados Financieros, de la misma manera, para los procesos contables. 

Asimismo, la auditoría financiera ayuda a la obtención de evidencias para 

mejorar los recursos de la entidad también mejorar los mismos. 

De acuerdo a las conclusiones, una auditoría financiera conlleva a la 

obtención de información financiera valiosa, que optimizaría los procesos 

contables y financieros y los recursos de las empresas para obtener una 

mejor decisión que se verá reflejado en los Estados Financieros. 

2.2 Desarrollo de la temática correspondiente  

Definidos los problemas, se realiza la ejecución en los resultados u 

objetivos que se quieren. Esta investigación se tuvo que fundamentar con las 

siguientes bases teóricas de los siguientes autores, expertos en relación a las 

variables, lo cual aporta validez y confiabilidad a este estudio. 

2.2.1   Base teórica de la variable: Auditoría financiera 

Descripción de la variable auditoría financiera 

Effio (2011) señala:  

La auditoría financiera es un estudio crítico basado en la opinión 

del auditor sobre la evaluación de la situación financiera, lo cual 
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muestra la razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad 

auditada, así mismo, tiene que mostrar confiabilidad a través de la 

aplicación de normas con la finalidad de optimizar la gestión de la 

entidad. (p. 92). 

De acuerdo con el autor, se llegó a la conclusión de que la auditoría 

financiera consiste en un estudio de la información financiera del usuario, 

lo cual es realizado por un auditor experto que puede ser interno o externo, 

para obtener una información imparcial y saber el grado de confiabilidad, 

razonabilidad y tener un esquema real de la compañía. 

Espinoza y Rivera (2018) enfatizan que:  

La auditoría financiera consiste en una evaluación que se realiza a 

la información financiera contable de la entidad, con el fin de 

obtener evidencias para defender la razonabilidad de los Estados 

Financieros y, asimismo, dar una opinión certera y plasmarlo en un 

dictamen que genere la confiabilidad de estos. (p. 155). 

De acuerdo con el autor, la auditoría financiera evalúa las operaciones 

para optimizar los procesos contables, con el objetivo de tener 

conocimiento del cumplimiento de la normatividad de la empresa para tener 

mejores resultados con el control interno. 

Campos, Castañeda, Holguín, López  y Tejero (2018) señalan: 

La auditoría es realizada por un profesional en contabilidad 

especializado en auditoria, lo cual permite dar una opinión 

imparcial de los Estados Financieros de la entidad. Asimismo, se 

tienen que presentar razonablemente los Estados Financieros a 

una fecha y por periodo determinado, preparados de acuerdo a 

las NIIF. (p. 49). 
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Ministerio de Economía y Finanzas (2018) señala que: 

Se lleva a cabo el estudio de la información financiera, lo cual 

tiene como objetivo el emitir una opinión neutral y justa de la 

información auditada. Asimismo, facilitaría la determinación de la 

veracidad de los Estados Financieras y una toma de decisiones 

oportuna. (párr. 1). 

De acuerdo a lo que sostiene la entidad, es muy importante tener en 

cuenta que, para llevarse a cabo una auditoría financiera, es necesario 

tener conocimientos de la normatividad de la entidad, así como también 

conocer cada uno de los procesos contables, ya que, conociendo esa 

información, contribuye con un adecuado estudio de cómo se está tratando 

la información por parte de la entidad. 

Estos cuatro autores fueron seleccionados ya que de acuerdo a la 

investigación tuvieron un criterio similar, la cual tiene como conclusión que 

la auditoría financiera es una evaluación crítica de la realidad financiera del 

usuario de los Estados Financieros, la cual, se realiza de dos formas interna 

y externa. Por lo tanto, tiene como finalidad prevenir errores y fraudes que 

distorsionarían la información financiera y esto se vería reflejado en los 

Estados Financieros de la entidad auditada. Esto es realizado por un 

profesional honesto y especializado en el tema, en pocas palabras, un 

contador experto en el tema de auditoria. 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) 

Centro Iberoamerico de Estudios Internacionales (2019) sostiene que:  

Las NIAS son un grupo de normas que permiten optimizar el trabajo 

del auditor a través de herramientas que le permitan la obtención 

de evidencias y así emitir una opinión razonable de los Estados 

Financieros a través del dictamen. (párr. 1). 
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Según AOB Auditores (2020) se consideran las siguientes NIAs: 

NIA 200: Objetivos globales del auditor independiente 

Esta NIA se refiere a que el auditor tiene como objetivo principal 

realizar una opinión de la razonabilidad de los Estados Financieros. 

NIA 240: Responsabilidad del auditor ante riesgo de un fraude 

Esta NIA se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor frente 

a un fraude y ante un posible fraude. Asimismo, de verificar el riesgo 

de los Estados Financieros ante un fraude o error. 

NIA 300: Responsabilidad que tiene el auditor de planificar 

Esta NIA se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor para 

planificar una auditoría a fin de que todo se desarrolle de manera 

eficaz. 

NIA 500: Evidencia de auditoría de los Estados Financieros 

Esta NIA explica la responsabilidad que tiene el auditor para 

esquematizar los procedimientos para la obtención de evidencias 

suficientes que permita llegar a conclusiones razonables de los 

Estados Financieros. 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs) 

Vara  (2018) señala que: “Son principios que debe tener el auditor para 

realizar su trabajo de manera eficiente y eficaz. Asimismo, estas 

herramientas permiten al auditor ciertas caracteristicas para su desempeño 

como profesional” (párr. 1). 
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Dimensiones de la auditoría financiera 

Procesos de auditoría  

Los procesos de auditoria son pasos que deben seguir un auditor 

para tener un orden lo cual le permite optimizar su trabajo. (Effio, 2011). 

Se llegó a la conclusión de que los procesos de auditoría son pasos 

por seguir, que conllevan a realizar fases para obtener las evidencias 

y plasmarlo en el dictamen. 

Fase de planificación  

En la etapa de planificación se determina el objetivo de la auditoría 

a aplicarse. En consecuencia, a partir del enfoque de auditoria, se 

seleccionan los procedimientos y así mismo colocarlos en el dictamen, 

en el cual se encuentran todos los análisis que se realizaron en toda la 

etapa de auditoría. (Effio, 2011). 

En consecuencia, se señala que en esta fase de planificación es 

donde se estructura todo el trabajo de auditoría, en la cual, el auditor 

debe dar una opinión significativa y planificada. Para ello, la etapa de 

planificación contiene fases las cuales le permiten tener más 

objetividad para dar una opinión. De acuerdo con el autor, las fases 

más relevantes son las que se reflejarán en el informe de auditoría. 

Fase de ejecución  

Effio (2011) señala que:  

En esta fase, se desarrolla el plan de auditoría, es decir, se 

llevan a cabo los procedimientos planificados en la etapa 

anterior. El propósito de esta etapa es obtener suficiente 

satisfacción de auditoría sobre la cual se puede sustentar el 

informe del auditor. (p. 94). 
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En consecuencia, a lo señalado por el autor Effio, se llegó a la 

siguiente conclusión, la etapa de ejecución es donde se obtiene las 

evidencias de auditoria a través de un riguroso análisis de auditoria. 

Informe de auditoria  

Portal  (2018) sostiene que: 

Define como informe de auditoría a la expresión del trabajo 

de auditoría. Asimismo, contiene una evaluación del control 

interno de la entidad y si se está aplicando a las políticas y 

lineamientos. (p. 2). 

De acuerdo a lo señalado por el autor Portal, se llegó a la 

conclusión de que el informe de auditoría muestra toda la investigación 

y estudio que realiza el auditor en la empresa y lo refleja en el dictamen 

que es donde da una opinión acerca del control interno y la normativa 

vigente. Asimismo, es muy importante que este informe lo realice un 

experto en el tema ya que un dictamen con una opinión no calificada 

puede llevar a una mala gestión. 

Procedimientos de auditoría 

Tapia, Guevara, Castillo, Rojas y Salomón (2013) definen que: “Los 

procedimientos de auditoría son aquellos pasos que debe hacer 

cumplir el auditor para ayudar con la obtención de evidencias y se 

aplican de acuerdo a las necesidades de cada empresa” (p. 25). 

Así, de acuerdo con la conclusión del autor, se puede sostener que 

los procedimientos facilitan el trabajo del auditor ya que, a través de los 

procedimientos, se aplican herramientas que permiten la recolección 

de evidencia para obtener los resultados necesarios puesto que, 

aplicando los procedimientos, se pueden evitar irregularidades y 

fraudes.  
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Procedimientos de cumplimiento 

 Acorde a Effio (2011) se indica que estos procedimientos: “Son 

aquellos que proporcionan la comprensión de los sistemas de control 

de la empresa” (p. 96). 

Como consecuencia a la conclusión del autor, estos son aquellos 

que determinan la evidencia de auditoría en la entidad. También 

permiten identificar si se está aplicando los controles de manera 

efectiva y ayuda a verificar si existen.  

Procedimientos de sustantivos 

Según Effio (2011) estos procedimientos: “Son aquellos que 

proporcionan evidencia directa de los procesos contables y financieros 

de la entidad, movimientos y saldos, registros contables y Estados 

Financieros. Esto se realiza para verificar su validez” (p. 97). 

De acuerdo con lo que sostiene el autor, se llegó a la conclusión 

de que los procedimientos sustanciales ayudan a verificar los 

movimientos y las transacciones de la empresa. Los procedimientos a 

en mención se pueden detallar de la siguiente manera: 

 Obtener evidencia del personal de la empresa: Este procedimiento 

se realiza de manera directa con el personal, de manera oral o por 

escrito, aunque es preferible por escrito. 

 Análisis de información financiera: Este procedimiento consiste en 

la evaluación de la información financiera haciendo comparación 

con datos anteriores. 

 Inspección de la documentación fuente: Se realiza una revisión de 

la fuente, lo que provee mayor confiablidad, ya que se realiza una 

revisión de los registros contables y si guardan relación con la 

documentación a sustentar a través de los Estados Financieros. 
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Riesgos de auditoría  

Esto se refiere a la casualidad de emitir un dictamen o informe 

erróneo o con irregularidades, que modifiquen el sentido de opinión del 

informe. Es por ello que clasifica a los riesgos de acuerdo a las 

categorías de la empresa. (Effio, 2011). 

De acuerdo con lo que sostiene el autor, se llegó a la conclusión 

de que la auditoría es realizada por humanos, pues es muy probable 

que se cometa siempre errores. Es por ello que se define que los 

riesgos de auditor ayudan a evaluar un trabajo de auditoria, con el fin 

de minimizar los riesgos o irregularidades. 

Técnicas de auditoría 

Alatrista (2019) señala que: 

Las técnicas de auditoría son los métodos de investigación que 

utiliza el auditor para obtener evidencias y así utilizarlas para 

comprobar la razonabilidad de la situación financiera, 

necesaria para poder sustentar su opinión a través de un 

dictamen final, utilizando normas de auditoría. (párr. 1). 

En base a lo que sostiene Alatrista, se llegó a la conclusión de que 

las técnicas de auditoría son detalles de los procedimientos, esto 

quiere decir que las técnicas son usadas con la finalidad de recolectar 

evidencia. Dentro de las principales técnicas podemos encontrar: 

 Estudio General: Es un estudio global que se realiza a cada 

particularidad de la compañía, mediante los procedimientos y 

técnicas aplicadas de acuerdo al criterio del auditor. 

 Análisis: Esta técnica es muy significativa ya que se enfoca en los 

Estados Financieros, cuya finalidad es analizar las transacciones y 

movimientos en las cuentas de la empresa para observar las 
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variaciones en un periodo a otro. 

 Inspección: En esta técnica se realiza una indagación de los 

recursos físicos de la entidad, por ejemplo, se realiza una 

inspección a un almacén donde se encuentra la mercancía. 

 Investigación: Es la recopilación de información mediante 

entrevistas o conversaciones con funcionarios y empleados. 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Apaza (2015) afirma que: 

Las NIIF son un conjunto de normas contables globales, asimismo 

estas establecen los lineamientos para llevar la contabilidad, 

elaborar y presentar los Estados Financieros. De la misma forma 

en que se está aplicando y es aceptable en el mundo. (p. 20). 

Sobre las NIIF, se llegó a la conclusión que las entidades que las 

apliquen tendrán el mismo lenguaje en todas las empresas del mundo. 

2.2.2   Base teórica de la variable: Procesos contables 

Definición de la variable procesos contables 

Picazo (2012) sostiene que: “Los procesos contables son herramientas 

que aportan información relevante sobre la administración de un negocio, 

se refiere al aspecto financiero, un impecable método de los procesos 

contables facilitará una adecuada gestión” (p. 8). 

Se llegó a la conclusión de que todas las empresas, para tener éxito, 

necesitan tener claro y llevar bien sus procesos contables. Para eso, es 

necesario que las empresas tengan claro sus objetivos, también sus 

políticas ya que así se podrían llevar los procesos que sean necesarios de 

acuerdo a la empresa y como se adapte mejor.  
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Certus (2019) sostiene que: 

Son pasos que facilitan al momento de realizar los Estados 

Financieros, las operaciones económicas de una entidad u 

organización. Este proceso es indispensable para toda empresa ya 

que gracias a ella se reflejan sus gastos e ingresos, y así realizar 

metas, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de 

la compañía. (párr. 1). 

De acuerdo con lo que sostiene el autor, se llegó a la conclusión de que 

los procesos contables brindan un orden a la información contable y 

optimiza el control interno de la entidad, ya que esta herramienta se aplica 

desde los principios y política de la empresa. 

Alaña y Solórzano (2015) enfatizan que: 

El proceso contable debe ser confiable y seguro, por lo cual las 

empresas deben contar con sistemas de información seguros que 

proporcionen los registros de todas las áreas de la empresa. Todo 

proceso contable inicia con la obtención de la documentación. (p. 

100). 

De acuerdo con lo que sostiene el autor, se llegó a la conclusión de 

que contar con un proceso contable ordenado y aplicado mediante 

principios, brindará información contable de calidad, en este caso son los 

Estados Financieros.  

Sicilia (2017) sostiene que: 

El proceso contable, también llamado ciclo contable anual, son las 

tareas realizadas por el área contable a lo largo de un periodo, cuyo 

objetivo principal es que la información contable brinde veracidad y 

confiabilidad mediante principios y normas, con el fin de tomar 

decisiones más certeras. (párr. 1). 
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De acuerdo con lo que sostiene el autor, se llegó a la conclusión de 

que es necesario tener conocimientos de los procesos contables de la 

empresa. Asimismo, conocer las fases de los procesos contable que 

ayudarían a tener un orden y mejores resultados para la entidad. 

Registro de operaciones 

Sicilia (2017) sostiene que: “Los registros de operaciones son fases del 

proceso contable ya que son documentos justificados y extraídos para su 

registro” (párr. 1). 

Características de los registros contables 

Aguilar (2012)  señala que: 

Los registros contables tienen características que permiten 

elaborar los Estados Financieros, ya que es una base fundamental. 

También es un área de defensa ante cualquier fiscalización, 

asimismo reflejan el cumplimiento de sus operaciones. (p. 323). 

Indicadores de la dimensión: Registro de operaciones 

La partida doble 

Zans (2011) afirma que: “La partida doble es la ecuación contable, 

de eso parte la contabilidad, ya que entiende todos los movimientos, 

saldos de la entidad se reflejan en esta ecuación” (p. 216). 

En consecuencia, se tiene como conclusión que la partida doble 

ayuda a clasificar y a entender las transacciones. Es por ello que el 

autor señala que la contabilidad tiene como base la partida doble, ya 

que esto va reflejado en los Estados Financieros. 
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Plan Contable General Empresarial (PCGE) 

Aguilar (2012) señala que: 

El plan contable contiene diversas cuentas que son 

herramientas para registrar y analizar la información contable, 

que a su vez comprende un conjunto de cuentas ordenadas. 

Estas se clasifican de acuerdo a su afinidad y naturaleza, las 

cuales facilitan la preparación de los Estados Financieros, 

Asimismo, ha sido diseñado para empresas con actividad 

lucrativa. (p. 380). 

Se llegó a la conclusión de que el plan contable general es 

adaptable a cualquier empresa, ya sea cualquier giro de negocio. 

Asimismo, facilita la información contable ya que clasifica las cuentas 

de acuerdo al negocio y ayuda a la preparación de los Estados 

Financieros.  

PCGE y su relación con las NIIF 

En el Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas (2019) señala que: 

“La aplicación del actual PCGE bajo la normativa de las NIIF es 

fundamental, asimismo se debe aplicar sin generar riesgos tal como se 

presenta en las NIIF” (p. 6). 

Asimismo, ante los PCGE, las NIIF establecen los límites para su 

medición. Cabe resaltar que las NIIF se aplican ante las necesidades 

de la entidad y los PCGE tienen que estar en función a ello. 

Información contable 

Gómez  (2001) sostiene que: 

La información contable debe permitir a los administrados del 

negocio tener todos los conocimientos de las operaciones de 
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la entidad, asimismo, poder tomar decisiones de corto y largo 

plazo. Por otro lado, también sostiene que la información 

contable debe tener algunas particularidades, las cuales son 

claridad, información concreta y debe contener los hechos 

económicos de la entidad. (párr. 1). 

Como conclusión, esto ayuda a optimizar los recursos de la 

empresa para obtener mejores resultados que permitan un adecuado 

criterio de la información financiera, la cual debe ser útil y precisa. 

Indicadores de la dimensión: Información contable 

Documentos contables  

Sunat (2018) afirma que:  

Son aquellos documentos que sustentan las operaciones que 

se han realizado, lo cual abarca registros de todas las 

operaciones ya sea compra, venta o cual sea su actividad. 

Estos documentos deben estar bajo normatividad de 

cumplimento de acuerdo a la entidad, asimismo se deben 

realizar de manera. (párr. 1). 

Se llegó a la conclusión que los documentos contables son 

aquellos documentos que acreditan la compra y venta de un bien y/o la 

prestación de servicios. 

Libros contables 

Sunat (2018) señala que: 

Los libros electrónicos llevan un orden en la actividad 

empresarial, ayudan a tomar decisiones sobre el negocio en 

base a las ventas y compras realizadas, permitiendo conocer 

cómo va en un periodo determinado. En ellos, se anotan los 
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comprobantes emitidos como recibos, lo cual le facilita conocer 

la información sobre las operaciones o actividades que vienen 

realizando. (párr. 1). 

2.3 Definición conceptual de la terminología  

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Conjunto de normas que permiten realizar una contabilidad global. 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) 

Son normas que permiten realizar un mejor trabajo de auditoria a través de 

herramientas de calidad. 

Auditoría externa  

Es realizada por un auditor externo con el fin de obtener una opinión 

imparcial de los Estados Financieros. 

Auditoría interna 

Es realizada por un auditor por parte de la entidad, el cual le permite 

conocer acerca del control interno de la entidad. 

Partida doble 

Es aquello que permite un orden y facilita la clasificación de los registros 

de documentos. 

Libros contables 

Los libros electrónicos llevan un orden en la actividad empresarial, ayudan 

a tomar decisiones sobre el negocio en base a las ventas y compras realizadas. 
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Principios contables 

Son aquellos que permiten tener un mejor criterio al momento de analizar 

la información contable de la entidad. 

Estados Financieros 

Son documentos que muestran lo informacion real de la entidad a través 

de los movimientos y transacciones. 

Dictamen del auditor 

Es un documento de carácter formal que contiene la opinión del auditor, 

basada en evidencias obtenidas en el transcurso del proceso de auditoria. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

Este trabajo de investigación tiene un enfoque descriptivo, ya que solo 

va a dar una descripción y especificar ciertas características de las 

incidencias que influyen entre las variables; más no busca manipular las 

variables, ni tampoco busca una relación entre ellas. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que: 

El enfoque descriptivo de una investigación se basa en describir 

ciertas circunstancias y características, es por ello que estos 

estudios buscan ciertas particularidades de un grupo que este en 

investigación, más no se enfoca en utilizar ni una variable. (p. 92). 

Así mismo se señala que esta investigación no pretende manipular 

variables, solo tiene como objetivo el demostrar ciertas características que 

faciliten la investigación a fin de resolver ciertas cuestiones. 

3.1.2 Diseño de investigación 

En este trabajo de investigación se aplica un diseño de tipo 

correlacional causal.   

De acuerdo con Hernández et al. (2014) afirman que: 

Esta investigación tiene como finalidad explicar cómo se relacionan 

las variables. Asimismo, no busca solo características, sino que 

también la manera en la que se relacionan ambas variables. Ello a 

través de instrumentos como la encuesta que permiten datos 

estadísticos. (p. 152). 
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3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población  

En este caso, se seleccionó 10 colaboradores de una empresa de 

Outsourcing que laboran en las áreas de gerencia, contabilidad y auditoría. 

Según los autores Hernández et al. (2014) señalan: “La población es 

un grupo de individuos que son parte de una investigación, es por ello que 

se toman como referencia, para su aporte a la investigación” (p. 174). 

Asimismo, se seleccionó 10 trabajadores de auditoría, contabilidad y 

gerencia para cada variable de investigación. 

3.2.2 Muestra 

De acuerdo a los autores Hernandéz et al. (2014) definen que: “Es un 

subgrupo de la población al que se le realiza la investigación y se adjunta 

datos y cifras que ayuden con la investigación” (p. 173). 

En esta investigación, se ha seleccionado a los colaboradores 

involucrados con las variables en cuestión, ya que es una muestra 

probabilística y si bien no es toda la población, sí están involucrados con 

las variables.  

De acuerdo a los autores Hernandéz et al. (2014) definen  que: 

La muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que 

todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos. Este tipo de muestra puede ser simple, estratificada, 

sistemática y se requiere determinar la muestra y seleccionar a los 

elementos en forma aleatoria. (p. 175). 
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3.3 Hipótesis  

3.3.1 Hipótesis general 

Ha: La auditoría financiera incide en la optimización de los procesos 

contables de una empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 

H0: La auditoría financiera no incide en la optimización de los procesos 

contables de una empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 

3.3.2 Hipótesis específicas 

H1: La auditoría financiera incide en la optimización de la información 

contable de una empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 

H2: La auditoría financiera incide en optimización de los registros de las 

operaciones financieras de una empresa de Outsourcing ubicada en el 

distrito de Chorrillos - 2019. 

H3: La auditoría financiera incide en la optimización del Estado de los 

estados financieros de una empresa de Outsourcing distrito de 

Chorrillos - 2019. 

3.4   Variables – Operacionalización 

Esta investigación contiene las siguientes variables: Variable 

independiente “Auditoría Financiera” y la variable dependiente “Procesos 

Contables”. 
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3.4.1 Variable independiente: Auditoría financiera 

Explicación conceptual 

Seco (2010) sostiene que: 

La auditoría más frecuente es la auditoría financiera, externa o 

auditoría de las operaciones financieras, en la que se centra esta 

explicación. Esto consta en la evaluación que se realiza a los 

Estados Financieros y, asimismo, a la situación financiera contable 

a través de técnicas para la recolección de evidencias para dar una 

opinión confiable de los Estados Financieros. (p. 3). 

Explicación operacional 

Esta variable independiente permite la evaluación de las cuentas 

contables de todo el año y normalmente está conformada por 3 

dimensiones: procesos de auditoría, procedimientos de auditoría y riesgos 

de auditoría. Cada dimensión cuenta con indicadores y está compuesta por 

18 ítems, los cuales se validan con el cuestionario.  

3.4.2 Variable Dependiente: Procesos contables 

Explicación conceptual 

Picazo (2012) sostiene que: “Los procesos contables son herramientas 

que aportan información relevante sobre la administración de un negocio, 

se refiere al aspecto financiero, un impecable método de los procesos 

contables que facilitará una adecuada gestión” (p. 8). 

Explicación operacional 

La variable dependiente procesos contables está conformada por 3 

dimensiones: Información contable, registro de operaciones y elaboración 

y análisis de los Estados Financieros. Cada dimensión cuenta con 



43  

indicadores y está compuesta por 18 ítems las cuales se validan en el 

cuestionario. 
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3.4.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente: Auditoría financiera

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
NIVELES 

 
 
 
 
 
 
 

LA 
AUDITORÍA 

FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
Effio (2011) señala que los 
procesos de auditoria son 
pasos que deben seguir un 
auditor para tener un orden 
lo cual le permita optimizar 
su trabajo. 

 
 
 
Esta variable independiente, 
permite la evaluación de las 
cuentas contables de todo el 
año y normalmente está 
conformada por 3 
dimensiones: procesos de 
auditoría; procedimientos de 
auditoría y riesgos de 
auditoría, la cual cada 
dimensión cuenta con 
indicadores y está compuesta 
por 18 ítems la cual se valida 
con el cuestionario 

 
 
 

Procesos de 
Auditoría 

 
Planificación 

 
 
 
 
5= Muy 
desacuerdo 
 
4=De acuerdo 
 
3=Ni de 
acuerdo, ni 
desacuerdo 
 
2= En 
desacuerdo 
 
1=Muy en 
desacuerdo 

 
Ejecución 
 
Informe de auditoría 

 
 
 

Procedimientos de 
auditoría 

 
Nivel de cumplimiento 
 
Nivel de evidencia 
 
Selección de 
procedimientos 

 
 
 
 

Riesgo de auditoría 

 
 
Inspección de EE.FF 
 
 
Evaluación de control 
interno 
 
NIIF 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente: Procesos contables 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
NIVELES 

 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
contables 

 
 
 
 
 
 
Picazo (2012) sostiene que: 
“Los procesos contables 
son herramientas que 
aportan relevante sobre la 
administración de un 
negocio, se refiere al 
aspecto financiero, un 
impecable método de los 
procesos contables 
facilitará una adecuada 
gestión” (p. 8). 

 
 
 
La variable dependiente 
procesos contables está 
conformada por 3 
dimensiones: Información 
contable; registro de 
operaciones y elaboración y 
análisis de los estados 
financieros, la cual cada 
dimensión cuenta con 
indicadores y está compuesta 
por 18 ítems la cual se valida 
en el cuestionario. 

 
 
 

Información contable 

 
Documentos 

 
 
 
 
5= Muy 
desacuerdo 
 
4=De acuerdo 
 
3=Ni de 
acuerdo, ni 
desacuerdo 
 
2= En 
desacuerdo 
 
1=Muy en 
desacuerdo 

 
Libros contables 
 
Estados financieros 

 
 
 

Registro de 
operaciones 

 
Partida doble 
 
PCGE 
 
Libros contables 

 
 
 
 

Análisis de  
EE.FF 

 
 
Principios contables 
 
 
Razonabilidad de EE.FF 
 
NIIF 
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3.5   Métodos y técnicas de investigación 

3.5.1 Método de investigación 

Esta investigación tiene un criterio cuantitativo ya que se enfoca en la 

extracción de datos estadísticos a través de la aplicación del instrumento 

utilizado en esta investigación. De manera adicional, se usó con el 

programa estadístico SPSS. 

Hernández et al. (2014) afirman que: 

Una investigación utiliza una dirección cuantitativa cuando se 

aplica una encuesta, ya que esta tiene como finalidad adjuntar 

datos para resolver cuestiones, lo cual deriva en establecer con 

exactitud niveles de conducta de ambas variables. (p. 10). 

Thompson (2019) define que: “La encuesta es un instrumento muy 

relevante, ya que desde allí se recolecta toda la información de las 

variables investigadas, a través de preguntas preparadas de acuerdo a la 

investigación que se realiza” (párr. 1). 

Asimismo, se aplicó la encuesta a 10 colaboradores de la entidad que 

están vinculados con la variable y así tener resultados reales. Por otro lado, 

la encuesta va a ayudar en la recolección de información de la empresa. 

3.5.2   Técnicas de investigación 

Es muy importante para la investigación ya que brindan información 

real del tema en cuestión ya que estas técnicas son aplicadas a personas 

especializas en el área de auditoría y contabilidad. 

Las técnicas requeridas para esta investigación fueron las siguientes: 

 La encuesta. 

 Análisis documental. 

 La investigación a través de fuentes científicas. 
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3.5.3  Descripción de instrumentos utilizados 

García (2013) sostiene que: “El cuestionario es un conjunto de 

preguntas relacionados a la investigación, se puede realizar de muchas 

maneras como el usar diferentes niveles o tipos de cuestionarios” (p. 3). 

Asimismo, se uso el cuestionario como técnica principal, el cual se le 

realizó a 10 colaboradores de la empresa. Este consistió en 18 preguntas 

para cada variable tanto auditoría financiera como procesos contables, con 

un total  36  preguntas. 

Ficha técnica cuestionario N° 1 

 

Nombre : Cuestionario de auditoría financiera 

Autor : Claudia Daniela Robles Del Pino 

Procedencia : Lima - Perú  

Aplicación : Personal 

Duración : 40 minutos 

Aplicación : Empleados de la empresa  

Materiales : Encuesta y lápiz 

 

Ficha técnica cuestionario N° 2 

 

Nombre : Cuestionario de los procesos contables  

Autor        : Claudia Daniela Robles Del Pino 

Procedencia : Lima - Perú  

Aplicación : Personal 

Duración : 40 minutos 

Aplicación : Empleados de la empresa 

Materiales : Encuesta y lápiz 

 

Regla de aplicación de la encuesta 

 

Para la aplicación de las encuestas se realizó de manera individual con 

un tiempo de 40 minutos por cada variable a los individuos, así mismo la 
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encuesta cuenta con una regla de aplicación que a continuación será 

explicada: 

 Muy de acuerdo (5) 

 De acuerdo (4)  

 Ni de acuerdo, ni desacuerdo (3) 

 En desacuerdo (2)  

 Muy en desacuerdo (1) 

3.6   Análisis estadísticos e interpretación de los datos 

En este trabajo de investigación se uso el programa SPSS, el cual permite 

obtener resultados estadísticos beneficiosos para el análisis e interpretación. 

Algunos datos fueron obtenidos con la finalidad de tener información 

verdadera, de acuerdo a la encuesta que se realizó. 

Asimismo, se obtuvo resultados, gráficos y cuadros estadísticos, los cuales 

permitieron realizar una interpretación de la información obtenida con el 

programa estadístico SPSS 23. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
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4.1  Análisis de fiabilidad de las variables  

4.1.1  Validación de los instrumentos  

Validación del instrumento: Auditoría financiera 

Para la autenticidad del instrumento de auditoría financiera, se 

requiere la presentación de la validación por parte expertos especializados 

a fin de dar una adecuada aplicación de los instrumentos. 

Tabla 3 

Validación de la encuesta: Auditoría financiera 

 
Validador 

 
Experto 

 
Aplicabilidad 

 
Edwin Vásquez Mora 

 
Hugo Gallegos Montalvo 

 
David De la Cruz Montoya 

 
Temático 

 
Temático 

 
Metodológico 

 
Aplicable 

 
Aplicable 

 
Aplicable 

 

Validación del instrumento: Procesos contables 

Para la autenticidad del instrumento de los procesos contables se 

requiere la presentación de la validación de los expertos especializados en 

los aspectos de: temática, metodología y estadístico, para una adecuada 

validez de los instrumentos. 

Tabla 4 

Validación de la encuesta: Procesos contables 

 
         Validador 

 
     Experto 

 
Aplicabilidad 

 

Edwin Vásquez Mora 
 

Hugo Gallegos Montalvo 
 

David De la Cruz Montoya 

 
Temático 

 
Temático 

 
Metodológico 

 
Aplicable 

 
Aplicable 

 
Aplicable 
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4.1.2  Análisis de fiabilidad  

Fiabilidad del instrumento: Auditoría financiera  

Para obtener la fiabilidad, se usó el programa SSPSS Statistics 23 

mediante una prueba denominada Alfa de Cronbach. La encuesta 

presenta una escala politómica. 

Tabla 5 

Fiabilidad de la variable: Auditoría financiera     

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,839 18 

A través del resultado de la tabla 5 y mediante la validación del 

instrumento de auditoría financiera se puede observar que través del 

estadístico de alfa de Cronbach se obtuvo un valor de 0.839 lo cual señala 

que el cuestionario de auditoría financiera es considerable por lo tanto el 

instrumento es aplicable para obtener la información requerida. 

Fiabilidad del cuestionario: Procesos contables 

Se obtuvo la fiabilidad mediante el uso del programa SPSS Statistics 

23 mediante el estadístico de Alfa de Cronbach. La encuesta presenta un 

nivel politómico. 

Tabla 6 

Fiabilidad de la variable: Procesos contables 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,838 18 

La validación del instrumento de auditoría financiera se dio a través del 

estadístico de Alfa de Cronbach, donde se obtuvo 0.838. Ello indica que el 

cuestionario de procesos contables es considerable; por lo tanto, el 

instrumento es aplicable para la obtención de información. 
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4.2  Resultados descriptivos de las variables 

4.2.1  Descripción de las variables  

Resultados descriptivos de la variable: Auditoría financiera 

Tabla 7 

Variable independiente: Auditoría financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 2 20,0 

Regular 6 60,0 

Eficiente 2 20,0 

Total 10 100,0 

 
 
 

Figura 1. Resultado y gráfico de la variable: Auditoría financiera. 

 

En la figura 1 se observa que 2 de los colaboradores, que 

representen al 20% de los participantes, considera que la auditoría 

financiera es deficiente; 6 de los colaboradores, que representan un 60% 

de los encuestados, señaló que la empresa lleva una auditoría financiera 

en un nivel regular; mientras que, para otros 2 colaboradores, que 
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representan un 20%, se lleva una adecuada auditoría financiera. 

Resultados descriptivos de la variable: Procesos contables 

Tabla 8 

Variable dependiente: Procesos contables 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 2 20,0 

Regular 6 60,0 

Eficiente 2 20,0 

Total 10 100,0 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado y gráfico de la variable: Procesos contables. 

Se observa en la figura 2 que 2 de los colaboradores, que representen 

al 20% de los participantes de la encuenta, considera que la variable 

dependiente se están llevando de una manera deficiente; 6 de los 

colaboradores, que representan un 60% de los participantes de la 

encuesta, señaló que la empresa lleva los procesos contables de manera 

regular; mientras que para otros 2 colaboradores, que representan un 20% 

de los encuestados, considera que el proceso contable de la empresa se 

lleva de una manera eficiente. 
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4.2.2 Descripción de las dimensiones  

Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable: Auditoría 

financiera 

Tabla 9 

Dimensiones de la variable independiente: Procesos de auditoria  

        

 

 

 

 

 
      

 

Figura 3. Resultado y gráfico de la dimensión de la variable independiente: 

Procesos de auditoría. 

Se observa en la figura 3 que 2 de los colaboradores, que representen 

al 20% de los encuestados, considera que sin una adecuada aplicación de 

los procesos de auditoria estos serán deficientes; 6 de los colaboradores, 

que representan un 60% de los encuestados, señaló que se lleva unos 

procesos de auditoría en un nivel regular; mientras que, para otros 2 

colaboradores, que representan un 20%, se llevan unos procesos de 

auditoría eficientes. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 2 20,0 

Regular 8 80,0 

Total 10 100,0 
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Tabla 10 

Dimensiones de la variable independiente: Procedimientos de auditoría  

     Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiencia 2 20,0 

Regular 6 60,0 

Eficiente 2 20,0 

Total 10 100,0 

 

Figura 4. Resultado y gráfico de la dimensión de la variable independiente: 

Procedimientos de auditoría. 

Se observa en la figura 4 que 2 de los colaboradores, que representen 

al 20% de los encuestados, considera que, si no se conocen los 

procedimientos de auditoria de la empresa, su aplicación será deficientes; 

6 de los colaboradores, que representan un 60% de los encuestados, 

señaló que se llevan unos procedimientos de auditoría en un nivel regular; 

mientras que, para otros 2 colaboradores, que representan un 20%, se 

llevan unos procedimientos de auditoría eficientes. 
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Tabla 11 

Dimensiones de la variable independiente: Riesgos de auditoría  

     Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiencia 3 30,0 

Regular 5 50,0 

Eficiente 2 20,0 

Total 10 100,0 

  
 
 

Figura 5. Resultado y gráfico de la dimensión de la variable independiente: 

Riesgos de auditoría. 

Se observa en la figura 5 que 3 de los colaboradores, que representen 

al 30% de los encuestados, considera que hay un nivel bajo de riesgo 

auditoría que se define como deficiente; 5 de los colaboradores, que 

representan un 60% de los encuestados, señaló que los riesgos de 

auditoría están en un nivel regular; mientras que para otros 2 

colaboradores, que representan un 20%, que los riesgos de auditoría son 

eficientes. 
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Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable: Procesos 

contables 

Tabla 12 

Dimensiones de la variable dependiente: Registro de operaciones contables 

     Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiencia 2 20,0 

Regular 8 80,0 

Total 10 100,0 

 

 

 

Figura 6. Resultado y gráfico de la dimensión de la variable dependiente: 

Registro de operaciones contables. 

Se observa en la figura 6 que 2 de los colaboradores, que representen 

al 20% de los encuestados, que no tener conocimientos de los procesos 

contables de la empresa genera registros de operaciones contables 

deficientes; 8 colaboradores, que representan un 80% de los encuestados, 

señaló que el registro de operaciones contables está en un nivel regular. 
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Tabla 13 

Dimensiones de la variable dependiente: Información contable 

     Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiencia 1 10,0 

Regular 4 40,0 

Eficiente 5 50,0 

Total 10 100,0 

      

 
 

 

Figura 7. Resultado y gráfico de la dimensión de la variable dependiente: 

Información contable.  

Se observa en la figura que 1 de los colaboradores, que representa al 

10% de los encuestados, considera deficiente la información contable; 4 

de los colaboradores, que representan un 40% de los encuestados, señaló 

regular; mientras que 5 de los colaboradores, que representan al 50% de 

los encuestados, consideran eficiente la información contable de la 

empresa. 
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Tabla 14 

Dimensiones de la variable dependiente: Elaboración y análisis de Estados 

Financieros 

     Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 3 30,0 

Eficiente 7 70,0 

Total 10 100,0 

         

 
Figura 8. Resultado y gráfico de la dimensión de la variable dependiente: 

Elaboración y análisis de Estados Financieros.  

Se observa en la figura que 3 de los colaboradores, que representen 

al 30% de los encuestados, considera que no tener claro los procesos 

contables de la empresa, la elaboración y análisis de los estados 

financieros serían deficiente; y 7 de los colaboradores, que representan un 

70% de los encuestados, señaló regular. 
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4.3 Contrastación de hipótesis 

4.3.1 Prueba de la normalidad 

Tabla 15 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Auditoría 

financiera 

,196 10 ,200* ,959 10 ,771 

Procesos 

contables 

,197 10 ,200* ,938 10 ,531 

La tabla 15 nos muestra el resultado de la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, la cual se utilizó dado que los grados de libertad (gl) son 

menor a cincuenta, con un total de 10 encuestados. Por lo tanto, se 

muestra que la distribución de los datos debe ser normal y con ello se 

utilizan estadísticas paramétricas. 

Al analizar la prueba, en la tabla 15 el valor de sig, es mayor a 0.05, lo 

que nos lleva a contrastar la hipótesis y definir que se utilizará el estadístico 

“R” Pearson para las correlaciones, dado que se llegó a determinar que 

existe una distribución normal. 

4.3.2 Prueba de la hipótesis general 

 

H0: La auditoría financiera incide en la optimización de los procesos 

contables de la empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 

 
H1: La auditoría financiera no incide en la optimización de los procesos 

contables de la empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 
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Tabla 16 

Correlación entre variables: Auditoría financiera - Procesos contables 

 

 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 16, los resultados de 

correlación entre las variables auditoría financiera y los procesos contables, 

usando el estadístico de Pearson, asciende a 0.674 y un nivel de sig=0.033 

que es menor a 0.05. Por lo tanto, existe una relación positiva moderada 

entre las variables. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, esto conlleva a deducir que existe una correlación 

significativa entre la auditoría financiera y los procesos contables de la 

empresa de Outsourcing. 

4.3.3 Prueba de la hipótesis específica N°1 

H0: La auditoría financiera no incide en la optimización de la información 

contable de la empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 

H1: La auditoría financiera incide en la optimización de la información 

contable de la empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 

 

 

 

 

Auditoría 

financiera 

Procesos 

contables 

Auditoría 

financiera 

Correlación de Pearson 1 ,674* 

Sig. (bilateral)  ,033 

N 10 10 

Procesos 

contables 

Correlación de Pearson ,674* 1 

Sig. (bilateral) ,033  

N 10 10 
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Tabla 17 

Correlación entre variables: Auditoría financiera – Registro de operaciones 

contables 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 17, los resultados de 

correlación entre las variables auditoría financiera y registros de 

operaciones contables, usando el estadístico de Pearson, ascienden a 

0,753; y un nivel de sig=0.012, que es menor a 0.05. Por lo tanto, existe 

una relación positiva moderada entre las variables, entonces se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto conlleva a deducir 

que existe una correlación significativa entre la auditoría financiera y los 

registros de operaciones contables de la empresa de Outsourcing. 

4.3.4 Prueba de la hipótesis específica N°2 

H0: La auditoría financiera no incide en optimización de la información 

contable de la empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 

H1: La auditoría financiera influye en optimización de la información 

contable de la empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de 

Chorrillos - 2019. 

 
 
 

 

Auditoría 

financiera 

Registro 

operaciones 

Auditoría 

financiera 

Correlación de Pearson 1 ,753* 

Sig. (bilateral)  ,012 

N 10 10 

Registro 

operaciones 

Correlación de Pearson ,753* 1 

Sig. (bilateral) ,012  

N 10 10 
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Tabla 18 

Correlación entre variables: Auditoría financiera – Información contable 

 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 18, los resultados de 

correlación entre las variables auditoría financiera e información contable, 

usando el estadístico de Pearson, ascienden a 0.711 y un nivel de 

sig.=0.021, que es menor a 0.05. Por lo tanto, existe una relación positiva 

moderada entre las variables, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Esto conlleva a deducir que existe una 

correlación significativa entre la auditoría financiera y la información 

contable de la empresa de Outsourcing ubicada en el distrito de Chorrillos. 

4.3.5 Prueba de la hipótesis específica N°3 

H0: La auditoría financiera no incide en la optimización de la elaboración y 

análisis de los estados financieros de la empresa de Outsourcing 

ubicada en el distrito de Chorrillos 2019. 

H1: La auditoría financiera incide en la optimización de la elaboración y 

análisis de los estados financieros de la empresa de Outsourcing 

ubicada en el distrito de Chorrillos 2019. 

 
 
 

 

Auditoría 

financiera 

Información 

contable 

Auditoría 

financiera 

Correlación de Pearson 1 ,711* 

Sig. (bilateral)  ,021 

N 10 10 

Información 

contable 

Correlación de Pearson ,711* 1 

Sig. (bilateral) ,021  

N 10 10 
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Tabla 19 

Correlación entre variables: Auditoría financiera - Elaboración y análisis de Estados 

Financieros 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 19, los resultados de 

correlación entre las variables auditoría financiera y elaboración y análisis 

de estados financieros, usando el estadístico de Pearson, ascienden a 

0,764 y un nivel de sig.=0.010, que es menor a 0.05. Por lo tanto, existe 

una relación positiva moderada entre las variables, entonces se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto conlleva a deducir 

que existe una correlación significativa entre la auditoría financiera y la 

elaboración y análisis de los estados financieros de la empresa de 

Outsourcing ubicada en el distrito de Chorrillos. 

 

 

 

Auditoría 

financiera 

Análisis 

EE.FF. 

Auditoría 

financiera 

Correlación de Pearson 1 ,764* 

Sig. (bilateral)  ,010 

N 10 10 

Análisis 

EE.FF. 

Correlación de Pearson ,764* 1 

Sig. (bilateral) ,010  

N 10 10 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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5.1 Discusiones  

 
En esta investigación metodológica se puede considerar los siguientes 

criterios: La auditoría financiera incide en la optimización de los procesos 

contables de acuerdo a los resultados de sig. 0.033, menor a 0.05. Por lo tanto, 

se puede decir que existe un significativo vínculo entre la auditoría financiera 

y los procesos contables en la entidad de Outsourcing.  

Asimismo, Córdova (2017) afirma que: “Se aplica una auditoría financiera 

para optimizar los procesos contables del usuario, ya que la auditoría 

financiera es una evaluación que se aplica debido a ciertas irregularidades que 

se podrían originar en los mismos procesos contables” (p. 32). 

De acuerdo al resultado de la contrastación de la hipótesis especifica N°1 

mediante el estadístico de Pearson, se obtuvo un resultado de 0.753. También 

señala que existe una escala de significancia de 0.012, que es menor a 0.05, 

con lo que se concluye que hay una significativa relación entre la auditoría 

financiera y los registros de operaciones contables. Por ende, realizar 

auditorías financieras a los colaboradores que realizan los registros contables 

optimiza los resultados que busca como compañía. Ello porque un mal registro 

de operaciones contables generaría mala información contable y esto deriva 

en una distorsión de los Estados Financieros y por ello una mala interpretación. 

Como consecuencia de una auditoría financiera en los registros de 

operaciones contables, esto daría como resultado una mejor toma de 

decisiones de acuerdo a resultados de los Estado Financieros. 

Por otro lado, se obtuvo como resultado N° 2 mediante el estadístico de 

Pearson 0.711 y una escala de significancia de 0.021 > 0.05. Por lo tanto, se 

concluye que hay un significativo vínculo entre la auditoría financiera y la 

información contable. Entonces, se concluye que una auditoria en la 

información contable conlleva a tener un mejor orden de los documentos al 

momento de ser archivados. Asimismo, a reclutar mejor la información 

contable de la empresa para mejorar la gestión de la entidad con lo que se 

generarían los objetivos deseados. 
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Por último, se obtuvo la contrastación de la hipótesis específica N° 3 

mediante el estadístico de Pearson. Se obtuvo un resultado de 0.764 y un nivel 

de sig. de P=0.010, que es menor a 0.05. Por lo tanto, se concluye que hay 

una significativa relación entre la auditoría financiera y la elaboración y análisis 

de los Estados Financieros. 

5.2 Conclusiones 

Primero 

Como consecuencia de la investigación, se obtuvo datos que permiten 

conocer como el nivel de confiabilidad entre ambas variantes, su nivel de 

validez y confiabilidad. Ello permite mostrar el nivel de cumplimiento que tienen 

ambas variables, es decir, que los procesos contables se optimizan de acuerdo 

a una auditoría financiera, para poder obtener resultados esperados. 

Segundo 

Como consecuencia de la investigación, la encuesta permitió mostrar los 

resultados obtenidos. Los colaboradores respondieron que muchos de esos 

factores serían trabajar con un orden, con mayor análisis y que la auditoría 

financiera optimiza los procesos contables de acuerdo a una supervisión y esto 

siempre se da hacia los colaboradores, con preguntas o técnicas que permitan 

investigar su labor diaria. 

Tercero 

En los resultados de relación, se puede notar que es importante tener 

conocimiento de la auditoría financiera y los registros contables de la 

información contable; ya que los colaboradores, sabiendo que van a ser 

auditados, hacen y generan un mejor orden en sus procesos y eso se puede 

notar en el momento de la presentación de los Estados Financieros. 
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5.3 Recomendaciones 

Primero 

Continuar con el empleo de la auditoría financiera a fin de mostrar 

confiabilidad en la administración de la compañía, generando la optimización 

de los procesos contables, los cuales permitirán obtener resultados esperados 

por parte de la empresa. 

Segundo 

Se recomienda seguir aplicando la auditoría financiera porque optimiza los 

procesos contables de la empresa, ya que para los colaboradores les facilita 

trabajar con orden y con mayor análisis. Estos puntos son requeridos a fin de 

que las empresas obtengan mejores resultados y la auditoría financiera pueda 

optimizar los procesos contables de acuerdo a una supervisión. 

Tercero 

Se recomienda que la variable independiente sea aplicada por un experto 

especializado y externo para tener una opinión imparcial. Es también 

recomendable hacer conocer el tema a sus colaboradores con charlas para 

poder optimizar los procesos contables como son los registros contables de la 

información contable. Se debe tener conocimientos de cada una de ellas ya 

que generan un mejor orden en sus procesos y eso se puede notar en el 

momento de la presentación de los Estados Financieros. 
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