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RESUMEN

La investigacion _ }401tulada�030LAAUDITORIA FINANCIERA COMO

HERRAMIENTA DE GESTION EN LATOMA DE DECISIONES DE LAS ONGD

EN EL DISTRTO DE SAN ISIDRO", presenta el problema que, a�030pesarde

realizar auditorias }401nancieras,no utilizan Ias recomendaciones de Ias

mismas como una henamienta de gestién en la toma de decisiones, resultando

un riesgo en Ias fuentes de }401nanciacién.

El propésito del proyecto de investigacién es determinar que la incidencia de

la auditoria }401nancieracontribuye en la tomada de decisiones de las ONGD del

distrito de San Isidro.

La investigacién es de tipo aplicada, el nivel Descriptivo- explicativo. El dise}401o

�024 de la investigacién es del tipo no experimental.

La poblacién estuvo conforrnado por Ios directivos y gerentes de Ias ONGD del

Distrito de San Isidro. Para de}401nirel tama}401ode la muestra se ha utilizado el

método probabilistico.

Para el trabajo de campo, se utilizo la técnica de la encuesta con su

instrumento, el cuestionario el mismo que estuvo conformado por 10 preguntas

que permitieron conocer que Ias recomendaciones de auditoria ayuda en la

efectividad mejoramiento de la gestién de las ONGD. La infonnacién fue

tabulada y procesada gré}401camente,en el sistema SPPS ESTADISTICO,

permitiendo Ia interpretacién de los resultados y la contrastacién de hipétesis.



Se pudo concluir que la auditoria }401nancierasirve como herramienta

fundamental. para la toma de decisiones en las ONGD, reforzando el control

interno e in}402uyendoen el mejoramiento de |a.gesti<'>n.de Ias ONGD.



ABSTRACT

The research entitled "THE FINANCIAL AUDIT AS A TOOL OF

MANAGEMENT IN THE DECISION MAKING OF ONGDs IN THE D|STRICT

OF SAN |SlDRO", presents the problem that,'in spite of carrying out }401nancial

audits, they do not use the recommendations of the same as a tool of

management -in decision making, resulting in a risk in the sources of }401nancing.

The purpose of the research project is to determine that the incidence of the

financial audit contributes to the decision-making of the NGDOs in the district

of San Isidro. _

The research is of the applied type, the Descriptive-explanatory level. The

design of the research is of the non�024experimentaltype.

The population was made up of the managers and managers of the NGDOs of

the District of San Isidro. To de}401nethe size of the sample, the probabilistic

method was used. »

V For the fieldwork, the survey technique was used with its instrument, the

questionnaire itself was formed by 10 questions that allowed to know that the

audit recommendations help in the effectiveness improvement of the

management of the NGDOs. The information was tabulated and processed

graphically, in the STATISTICAL SPPS system. allowing the interpretation of

the results and the hypothesis testing.



It was concluded that the }401nancialaudit serves as a fundamental tool for

decision-making in ONGD, reinforcing internal control and influencing the

improvement of ONGD management.



IQTRODUCCION

En Ios }402ltimosa}401osen el Pen], tanto Ias empresas con y sin fines de

lucro. estén tomando una mayor atencion en presentar sus estados financieros

de manera razonable y transparente, por lo que la auditorla }401nanciera

contribuye a darle un mayor valor agregado a la informacién financiera.

El objeto fundamental en este tipo de auditorias es emitir una opinion sobre la

razonabilidad de la situacion }401nancierade una entidad, pero también existen

objetivos especl}401costales como evaluar el control interno, examinar el manejo

de los recursos }401nancieros- para establecer un grado de confianza en su

utilizacion y administracién - realizando Ias recomendaciones respectivas

mediante una cana de control.

Este trabajo de investigacién ha sido limitado al estudio de las

organizaciones sin }401nesde lucro de desarrollo (ONGD), que tiene como

finalidad demostrar, en este tipo de organizaciones, que la auditoria financiera

sirve como una herramienta de control para el fortalecimiento de su gestién y

cumplimiento de sus objetivos sociales, por el cual fueron creados.



Se ha desarrollado este trabajo de investigacién de la siguiente

manera:

En el» primer capitulo, trataremossobre el planteamiento de la investigacién

en el cual se describe Ia realidad problemética, Ias delimitaciones, Ios

problemas, Ios objetivos y por Ifzltimo la justificacién e importancia de la

investigacién.

En el segundo capilulo, presentamos Ios antecedentes de la investigacién,

marco histérico, marco teérico, marco legal y definiciones de términos

ba'sicos. En el tercer y cuarko capitulo, se ha desarrollado Ias variables e

hipotesis, el método y dise}401oinvestigacién, Ias técnicas e instrumentos de

recoleccién de la informacic�031>n.

Por}402ltir}401o,en el q'uirit'o, sextcs, séptimo y oct'avo capitulo, s�030err1os�030tr'aré

Ios resultados de la investigacién, Ias conclusiones, Ias recomendaciones de

la investigacién y Ias referencias bibliogré}401cas.
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CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1. Determinacién del Problema

En el Peru, Ias ONGs deben estar inscritas en la Asociacién Peruana

de Cooperacién |nte�030rn'acional(APCI) para ser entidades receptoras�030de

Cooperacién técnica lntemacional. Con este procedimiento, Ias

entidades adquieren el nombre de ONGD (Qrganismo no

gubernamentales de desarrollo).

Las ONGD se encuentran }401nanciadaspor organismos de

Cooperacién Técnica Internacional (OCTI), Ios cuales también deben

estar suscritos al APCI. Estos organismos solicitan a Ias ONGD una

eficiente gestién empresarial en lo que respecta a Ios controles

internos, y para garantizar una buena transparencia se Ies exige que

realicen auditoria financiera por un extemo.

El problema de la investigacién se detalla a continuacién: A pesar

que Ias ONGD reciben auditorias financieras, no utilizan Ias

recomendaciones como una herramienta de gestién en la toma de

decisiones.
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La causa principal del problema, se ha notado que las ONGD, se

concentran més en la ejecucién de los proyectos, dejando de lado Ia

gestién de la organizacién, resultando lo siguiente:

Desviaciones a los principids contables generalmente aceptados,

por lo que no tienen informacién financiera adecuada para

la toma de decisiones.

Deficiencia de control interno (Procesos).

Riesgo en Ias fuentes de }401nanciacién.

En este trabajo, se plantea que Ios usuarios internos de Ias ONGD

(Asamblea General de asociados y Consejo Directivo), consideren el

resultado del trabajo de auditoria financiera como un requisito

exigido por los 0CT|s y también como un}401herramienta de gestién

en la toma de decisiones. Con este procedimiento es bosible

establecer mejoras de gestién empresarial como implementar medidas

de control interno, y asi evitar problemas a futuro relacionados con su

financiacién y cumplimiento de sus objetivos sociales establecidos en

la creacién de Ias ONGD.

14



1.2. Formulacién de Problema.

1 .2.1 . Problema Principal.

¢;De qué manera Ia incidencia de la Auditoria Financiera

contribuye en la toma de decisiones de Ias ONGD del distrito de

San Isidro?

1.2.2. Problemas Especi}401cos.

a) ("De qué manera Ias recomendaciones de la auditoria

financiera in}402uyeen la efectividad de gestién empresarial de las

ONGD del distrito de San isidro�031?

b)�030¢;CémoIas recomendaciones de la auditoria financiera incide

en el mejoramiento, de gestién empresarial de las ONGD del

distrito de San isidro?

15



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1. Objetivo General

Determinar que la incidencia de la auditoria }401nanciera

contribuye en la toma de decisiones de Ias ONGD del distrito de

San Isidro.

1.3.2. Objetivos Especi}401cos

a) Estableoer que las recomendaciones de la auditoria }401nanciera

in}402uyeen la efectividad de gestién empresarial de Ias ONGD del

distrito de San Isidro.

b) Determinar que Ias recomendaciones de la auditoria

financiera incide en el mejoramiento de gestién empresarial

de las ONGD del distrito de San Isidro.

16



1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

1.4.1. Justi}401caciénte6rica

Las ONGD, necesitan infonnacién razonable, para tomar

decisiones para la gestién. Dicha informacién razonable solo va

a ser facilitada cuando Ias ONGD utilicen correctamente el

resultado de las auditorias financieras. La auditoria }401nanciera,

puede contribuir eficazmente a una buena gestibn mediante Ia

evaluacién de Ios estados financieros y Ias politicas contables

de las empresas; de alli la importancia que tiene el

conocimiento, comprensién y aplicacién del resultado de la

auditoria financiera en la toma de decisiones, porque facilita

recomendaciones para el manejo adecuado de Ios recursos, Ios

procesos, procedimientos y en fin todas las actividades de la

organizacién.

1.4.2. Justi}401caciéneconémica

La utilizacién de la auditoria }401nancieracomo una henamienta de

gestién en la toma de decisiones, contribuira en la minimizacién

de los costos de gestién de Ias ONGD.

1.4.3. Justi}401caciénSocial

Las ONGD, contribuyen mucho en la sociedad, tanto en el

desarrollo humano como su desarrollo social, pero para poder

cumplir sus objetivos sociales dependen mucho del

17



CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de lnvestigacién Te6rica

Se ha identi}401cadoIas siguientes investigaciones:

Na}401ioml

a) HERNANDEZ CELIS Domingo, 2004, en su tesis: �034Controlde

Ias organizaciones no gubemamentales de desarrollo para

la e}401caciade la cooperacién técnica internaciona|�035,

presentado en la Universidad Federico Villarreal, para optar el

grado de Doctor en contabilidad. se considerdlo siguiente:

Planteamiento problema: La falta de un buen sistema de

control en la Cooperacion Técnica Inhernacional se va

repercutiendo en la direccién ine}401cazde las Organizaciones No

Gubernamentales de desarrollo del estado peruano, a su vez

perjudica Ia e}401ciencia,e}401caciay economia de los- recursos

provenientes de la Cooperacién Técnica internacional para su

programacién y gestién de proyectos respectivos.

Objetivos: Establecer Ios mecanismos de control que pennitan

evaluar Ia eficiencia, e}401caciay economia de la programacién y

gestion de la Cooperacién Técnica lnternacional, que ejecutan

Ias Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en

favor de la poblacién peruana.
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Hipétesisz La programacion y gestion �030dela cooperacion

técnica internaoional por las ONGD-PERU, seré ejecutada con

eficiencia, e}401caciay economia con la activa participacion del

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y la Sociedad Civil

Organizada_ mediante acciones de control de caulela previa,

simulténea y de veri}401cacionposterior de Ios recursos que

corresponden a todos los peruanos.

Conclusion: El mecanismo de control que permile la

evaluacién de la e}401ciencia,e}401caciayeconomia de

la programaciony gestion de la cooperacién técnica

internacional que ejecutan Ias Organizaciones No

Gubernamentales de Desarrollo, eslé constituida por la

auditoria financiera y social.

A través de estos mecanismos, se obtiene la razonabilidad de

la informacién }401nanciera.economica y patriinonial; asi como la

incidencia social de Ios programas ejecutados en favor de la

poblacién.

Recomeridaci6n:' Dado que�030lcis recursos provenienlés dé Ia

cooperacién técnica internacional corresponden a todos Ios

peruanos. especialmente a las oomunidades més necesitadas,

por tanto recomendamos que la sociedacl civil se organioe

adecuadamente y proponga una Comisién �030delmés alto nivel,

encargada de realizar el seguimiento. supervision y control de

20



la programacién y gestién de Ios recursos lprovenienles de los

gobiernos, organismos y entidades del exterior. Para cumplir con

sus objetivos esla Comisién podré llevari a cabo auditorias

}401nancierasy sociales que permitan veri}401carla e}401ciencia,e}401cacia

y economia de los recursos provéniente lde la Cooperacién

Técnica lnternacional;

b) MONTOYA QUEVEDO Elena, 2010. en su tesis: "Auditoria

}401nancieracomo instrumenfo para la optimizacién de

la gestién en las empresas de transporte urbano",

presentado en la Universidad Federico Villarreal, para optar el

grado de Maestro en auditoria, se considero lo siguiente:

Planteamiento problema: El diagnéstico actual de las

empresas de transporte urbano es deficieme y nada propicio

por la falta de instrumentos que faciliten informacién sobre la

informacibn�031}401nanciera,proceso de�030gestlén empresarial y�031

proposicién de mejoras. Los efectos que ocasiorla la

problemética descrlta, se mani}401estade la lsinuiente manera:

De}401cientesservicios para la poblacién; Falta de con}401anzade la

poblacibn en dichas empresas; Accidentes de tra'nsilo;

Sanciones permanentes a las unidades de transporte; Falta de

un ambiente de mejora continua que perrnita abrigar

esperanzas de una mejor situacién para estas empresas; Falta

de competitividad de las empresas y por tanto la pérdida de

21



oportunidades para crecer, Falta de indicadores positivos de

Iiquidez, gestién, solvencia y rentabilidad.

Objetivo: Determinar de qué manera- la Auditoria Financiera

contribuye en la optimizacién de la gestién de las empresas de

transporte urbano de la Provincia de Lima Metropolitana.

Hipétesls: La auditoria }401nancieracontribuye en la optimizacién

de la gestién de Ias empresas de transpone urbano de la

Provincia de Lima Metropolitana.

Conclusién: La auditoria }401nancieracontribuye en la

optimizacién de la gestién de Ias empresas de transporte urbano;

mediante Ia entrega de la Carta de Recomendaciones de Control

lnterno que fundamentalmente contiene Ias recomendaciones

para mejorar la gestién; y, el Informe de auditoria }401nanciera

que contiene el dictamen de Ios auditores independientes, el

mismo que siendo de tipo limpio o esténdar es una herramienta

fundamental para dar con}401anzaa los trabajadores, accionistas,

clientes, proveedores. acreedores yotros entes.

Recomendacién: Se recomienda que aun cuando sus

empresas no estén obligadas a realizar auditoria financiera,

Ileven a cabo la misma para tener la cerlidumbre de la

informacién financiera y econémica, para poder utilizarlo en la

toma de decisiones correspondiente con ello optimizar la

22



gestién contribuyendo alcanzar Ia efectividad en la gestién

empresarial.

c) SANDOVAL ZAPATA Victor Rafael; 2013-, en su tesis: "La

auditoria }401nancieray su in}402uenciaen la gestién de las

medianas empresas industriales del distrito de Ate�035

presentado en la Universidad San Martin�031de Porres, para op�035tar

e| grado de Maestro en Contabilidad y }401nanzascon mencién en

gestién Tributaria, se consideré lo siguiente:

Planteamiento problema: Las medianas empresas

industriales del distrito de Ate, se ha determinado que estas no

contratan sociedades de auditoria para sus estados financieros,

lo cual Iimita su desarrollo y crecimiento empresarial, al no

tener acceso de los mercados intemacionales al no adecuarse

a la normativa actual. En Ias medianas empresas industriales,

Ia auditoria }401nancieraes la base para que cualquier usuario de

dichos estados }401nancierospueda contar con la suficiente

confianza de que Ias cifras mostradas en los cuadros estadisticos

son razonables.

Objetivos: Detenninar de qué manera Ia auditoria financiera

influye en la gestién de las Medianas empresas industriales del

distrito de Ate �024Lima.
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Hipétesis: El uso de la auditoria financiera influye en la gestién

de las Medianas empresas industriales del distrito de Ate -

Lima.

Conclusién: En conclusién, se ha deterrninado que la auditoria

financiera sin influye en la gestién de Ias Medianas empresas

industriales del distrito de Ate �024Lima, fortaleciendo sus

controles intemos y brindéndoles mayores atributos de calidad

y consistencia a su infonnacién }401nanciera,de manera que se

puede exponer a la globalizacién y competir en el mundo.

Recomendaciénz En virtud a los resultados obtenidos en la

presente investigacién, se sugiere importante que las medianas

empresas industriales del Distrito de Ate-Lir�030na.implementen Ias

auditorias }401nancieras,toda vez que Ios resultados de la misma

ademés de revisar y examinar Ios estados financieros van a

facilitar encontrar Ia coherencia del manejo econémico y la

sostenibilidad de la empresa en un horizonte inmediato, debido

a que brindaré confianza a todos los grupos de interés y

permitiré tener una visién més real y adecuada para la toma�031de

decisiones.

d) CASTRO BURGOS Pedro Gustavo, 2015, en su trabajo de

investigaciénv: " La auditoria }401nancieray-su incidencia en la

gestién de las empresas algodoneras en el departamento

de lca ", presentado en la Universidad de San Martin de

24



Porres, para optar el grado de maestro en Contabilidad y finanzas

con mencién en Auditoria y control de Gestién Empresarial. Se

consideré lo siguiente:

Planteamierito problema: Las empresas algodoneras

ubicadas en el en el departamento de lca, no cumplen con los

aspectos contables norrnativos y con Ios principios de

contabilidad generalmente aoeptadas, para reflejar

apropiadamente Ia utilidad econémica }401nancierade Ias

empresas.

Las empresas algodoneras ubicadas en el departamento de

lca, no tienen un control contable ni }401nanciero,y esto permite que

exista mucha informalidad, para la solicitud de crédito bancario,

estas empresas algodoneras para poder solicitar un crédito

financiero estén sujeto a ciertos requisitos como la presentacién

de sus estados }401nancierosauditados, y es asi- como se hace

necesario la realizacién de la auditoria financiera que nos

permite efectuar un examen sistemético de sus estados

financieros. Este examen }402nancieroIos efect}402ael auditor, con la

finalidad de evaluar Ia razonabilidad de eatos y que se hayan

elaborado qe acuerdo con Ios principios de contabilidad

generalmente aceptadosy norrnas aplicables; Producto de este

examen.e|audiroremite un dictamen financiero el que servira

para solicitar a las entidades
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crediticias, préstamos bancarios y este le sewiré para fortalecer

a las empresas algodoneras del departamento de lca.

Objetivos: Determinar de qué manera la Auditoria }401nanciera

incide, en la Gestién de las Empresas Algodoneras en el

Departamento de lca 2012.

Hipétesisz Si se implementa una adecuada auditoria financiera.

entonces se optimizara Ia gestién de las empresas algodoneras

del departamento de lca.

Conclusiones: Que el Directorio de |as�024empresas algodoneras

de lca, considerando que la auditoria financiera incide en la

mejora de la gestién, éstas consideren como una actividad propia

del negocio, la contratacion de servicios de auditoria

}401nancieraexterna, con la }401nalidadde evaluar Ia razonabilidad

de sus estados financieros y los informes cone 0 dictémenes

emergentes, sirvan para usuar-ios intemos (Directorio y

trabajadores) y externos (Estado, proveedores, clientes,

bancos, etc.).

IMEBNAQIQNAL

a) ACOSTA NAVARRETE Damaris Jajaira y Zamora Huacon

Luisana Mariuxi, 2012-2013, en su tesis: �034Laauditoria

}401nancieraun instrumento de control contable y financiero,

caso Agencia de viajes Metropolitang Touring -Guayaquil�035,

presentado en la Universidad Técnica de Babahoyo, en
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Babahoyo;Ecuad�030or,para obtencién de titulo de ingeniero en

contabilidad y Auditoria. Se consideré lo siguiente:

Planteamiento problema: Este trabajo investigative se realizé»

en la AGENCIA DE VIAJES "METROPOLITANG TOURING�035

OFICINAS GUAYAQUIL, la informacién contable que se

genera en la sucursal Guayaquil no es audilada periédicamente

y no es utilizada como una herramienta de estricto control

interno. Los auditores extemos se han regido a la informacién

que Ie envia todos los a}401osla- contadora de la sucursal, pero

nunca se ha realizado Ia conslatacién fisica de Ios documentos

conlables que soportan Ias transaociones comerciales. La

situacién re}402ejalo siguiente:

V Falta de una auditoria a los estados financieros de la sucursal

que pennita veri}401carla correcta aplicacién de las normas

internacionales de infonnacion financiera, y diferentes

regulaciones con respecto a la ley de régimen tributario interno.

Falta de coordinacion e instruccién del personal que tiene que

ver con el manejo de la informacion oontable.

Esta problematica tanto individual como en conjunto no permite

que se Iogre obtener una informacion contable veraz que pueda

ser utilizada tanto para el control interno como para la medicién

de resultados }401nancieros.
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Si continuaba ésta situacion Ia sucursal podria ser presa fécil de

robos y desfalcos, asi como de glosas por pane del SRI al

descubrirse que no» se estaba aplicando Ias leyes- tributarias

correctamente, ademés la gerencia hubiese tornado decisiones

V erradas ante Ia presentacion de balances equivocados. Objetivoz

v Demostrarque la auditoria fin'ancieTa es un insfrumento�031valido�030de

control contable y financiero para la AGENCIA DE VIAJES

"METROPOLITANG TOURING" OFICINAS GUAYAQUIL.

Hipdtesisz La auditoria a los estados financieros de la agencia

de viajes Metropolitang Touring sucursal Guayaquil permitiré

conooer el grado de control interno y cumplimiento de Ias

normas internacionales de informacién �030}401nanciera,normas

internacionales de contabilidad y demés ieyes tributarias

apiicables a las actividades que realiza la empresa.

Conclusién: El infonne de auditoria seré un documento de

V soporte que permitiré a la gerencia tomar decisiones que

permitan el desarrollo y crecimiento ordenado y controlado de

la sucursal.

Recomendaciénz A la agencia de viajes Metropolitan Touring

i sucursal Guayaquil que cumpla con las recomendaciones

V emitidas por el auditor financiero, para que se mejore el

desempe}401ode las funciones y optimicen sus recursos.
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b) Ana Jackeline Cusco Quinde, 2014, enzsu tesis: �034Auditoria

financiera yu fributaria en la empresa Fideos Paraiso.

periodo }401scal2013�035,presentado en la Universidad Politégnica

Salesiana, en Cuenca-Ecuador, para omencién de titulo de

Ingeniero de contabilidad y auditoria. Se consiaeré Io siguiente:

Planteamiento del Problema: La empresa Fideos Paraiso, no

\ ha tenido ning}402ntipo de control y revisién en las areas

contable, }401nancieray tributaria, siendo cada una de ellas el apoyo

para el crecimiento econémico del propietario y empresarial, por

lo que se propuso realizar una auditoria }401nancieraytributaria para

que Ios datos econémicos y tributarios tengan un buen sopone.

Objetivos: Determinar que la auditoria financiera podré reflejar

una realidad contable, }401nancieray tributaria en la empresa

F ideos Paraiso.

Hipétesis: La auditoria }401nancieradeterminaré Ia razonabilidad

de Ios estados }401nancierosy declaraciones tributarias.

Conclusién: Con la aplicacién de auditoria financiera se

determina que�030tiene varios puntos de c�030ontro'|interno por

implementar y corregir. En el aspecto contable y financiero, se

obtuvieron evidencias sobre debilidades e inexactitudes en
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provisiones, cuentas por pagar que no tienen sustento respectivo

y otros.

Recomendacién: Considero que en empresas en crecimiento

y con varios a}401osen el mercado deberian optar por una Auditoria

}401nancieray Tributaria, pudiendo asi, tener la capacidad de tomar

decisiones acertadas, confirmar saldos presentados y

obligaciones cumplidas.

c) Rosa Aydé Lépez Villegas y Maria Melania Morocho

Chimbo, 2013, en su tesis: �034Auditoriafinanciera en la

estacién de servicios Plaza Gas de la ciudad de Loja periodo

del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011", presentado en

la Universidad Nacional de' Loja, en Loja- Ecuador, para

obtencién de titulo de Ingeniero de contabilidad yauditoria,

Planteamiento del Problema: La empresa privada de la

estacién de servicios Plaza�031Gas de la- ciudad de Loja, no ha

tenido ning}402ntipo de control y revisién en las areas contable,

financiera, siendo cada una de ellas el apoyo para el

crecimiento econémico del propietario, por lo que se propuso

realizar una auditoria }401nancierapara que sirvan a los directivos

en la conduccién financiera de su manejo de recursos y

mejoramiento de control interno.
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Objetivos: Determinar Ia razonabilidad de Ios saldos que

presenta en el periodo 2011, asi como evaluar su control interno.

Hipétesis: La auditoria }401nancieraincide en el control interno

en la empresa de la estacién de servicios Plaza Gas de Ia ciudad

de Loja.

Conclusion: Con�030la aplicacién de auditoria }401nancieraayudo a

determinar Ia razonabilidad de Ios estados }401nancierosy

deficiencies de control interno de la estacién de servicios Plaza

gas.

Recomendacién: A Ios Directivos de la empresa

especialmente al administrador de la misma responsable del

control interno, deberan acoger Ias recomendaciones

se}401aladasen eI jnfonne de auditoria, con la }401nalidadde

mejorar Ia gestién }401nancieray administrativa de la empresa.

2.2. Marco Histérico

2.2.1. Historia de la Auditoria Financiera

�030LaAuditoria en su concepcion moderna nacié en lnglalerra 0

al menos en ese pais se encuentra el primer antecedente. La

fecha exacta se desconoce, pero se han hallado datos y

documentos que perrniten asegurar que a }401nesdel siglo XIII y

1 h}402p:/lauditsonrner.bIogspol_peI2008I10/arlteoedenles-hstrioos-de-Ia-auditora_16.hlmI
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principios del siglo XIV ya se auditaban Ias operaciones de

algunas actividades privadas y las gostiones de algunos

funcionan'os�024p}402blicos»que tenian a su cargo Ios fondos- del

Estado.

La Auditoria existe desde tiempos inmemoriales,

précticamente desde que un propietario entregé la

administracién de sus bienes a otra persona, lo que hacia que

la Auditoria primitiva fuera en esencia un control contra el

desfalco y el incumplimiento de las normas establecidas por el

propietario, el Estado u otros.

Como elemento de anélisis, control }401nancieroy operacional la

Auditoria surge como c'onsecue'ncia' del desarrollo producido por

la Revolucién Industrial del siglo XIX. En efecto, la primera

asociacién de auditores se crea en Venecia en el a}401o1851 y

posteriormente en ese mismo siglo se produjeron eventos que

propiciaron el desarrollo de la profesién, asi en 1862 se

reconocié en Inglaterra Ia auditoria como profesién

independiente. En 1867 se aprobé en Francia Ia Ley de

Sociedades que reconocia al Comisano de Cuentas o auditor.

En 1879 en Inglaterra se establecio Ia obligacién de realizar

Auditorias independientes a Ios bancos. En 1880 se Iegalizo

en Inglaterra el titulo de Contadores Autorizados o

Cenificados. En 1882 se incluyé en ltalia en el Cédigo de
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Comercio Ia funcién de Ios auditores y en 1896 el Estado de

New York habia designado como Contadores Publicos

Certificados, a�024aquellas personas que habianv cumplido �030Ias

regulaciones estatales en cuanto a la educacién, entrenamiento

y experiencia adecuados para ejecutar Ias funciones del auditor.

Debido al r}401ayordesarrollo de la a�030udit�0306riaen Inglaterra, a

fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se trasladaron hacia Ios

Estados Unidos de None América muchos auditores ingleses

que venian a auditar y revisar Ios diferentes intereses en este

pais de las compa}401iasinglesas, dando asi lugar al desarrollo de

la profesién en Norte America, creandose en Ios primeros a}401os

de ese siglo el American Institute of Accountants (lnstituto

Americano de Contadores).

Es conveniente considerar que la contabilidad y la Auditoria que

se realizaban en el siglo XIX y a principios del siglo XX no

estaban sujetas a Nonnas de Auditoria o Principios de

Contabilidad Generalmente Aoeptados, por lo que la dificultad

para ejecutarlos e interpretartos generé en el primer cuarto del

siglo XX una tendencia hacia Ia unificacién o estandarizacién

de los procedimientos contables y de auditoria, un ejemplo de

esta aspiracién son los folletos mencionados anteriormente que

emitié el Instituto Americano de Contadores, asi como el
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Sistema Unlforme de Contabilidad Hotelera emitido por la

Asociaclén Hotelera del Estado de New York.

En 1917 el ya creado lnstituto Americano de Contadores

preparé a solicitud de la Comisién Federal de Comercio de

USA un "Memorandum sobre Ias auditorias de Balance

General" que fue aprobado por la Comisién, publicado en el

Boletin de la Reserva Federal y dlstribuido en forma de folleto

a los intereses bancarios, de negocios y a los contadores de

ese pais bajo el nombre de: "Contabi|idad Unifonne,

Propuesta presentada por el Comité de la Reserva Federal".

Este folleto fue reeditado en 1918 bajo un nuevo titulo,

"Mélodos Aprobados para la Preparacién de Estados de

Balance General", indicando tal vez el cambio de nombre a

una realizacién del enfoque utépico de la "contabilidad

uniforme".�031

En 1929, el folleto fue revisado a la luz de la experiencia de la

década transcurrida. En adicién a un cambio del titulo, (que se

convirtié en "Verificacion de Estados Financieros" como

evidencia de la creciente toma de conciencia acerca de la

imponancia del Estado de Resultado), la revisién contenla la

significativa declaracién» de que "la responsabilidad por la

extensién del trabajo requerido debe ser asumida por el

auditor".

33



En 1936, el Instituto como vocerovde una profesién que ya en

esa fecha estaba bien establecida, revisé Ios folletos previos y

emitié de fon'na independiente bajo su propia responsabilidad

un folleto titulado: "Examen de Estados Financieros por

Contadores Publicos Independientes". aparecieron dos

interesantes desarrollos de la pro�030fe�030si6n:

- Primero, que la palabra "verificacién" utilizada en el titulo

del folleto anterior, no es una representacién exacta de la

funcién del: auditor independiente en- el examen de Ios

Estados F inancieros de una entidad..

- Y Segundo, Ia aoeptacién por el Instituto de la

responsabilidad de la determinacién y publicacién de las

normas y procedimientos de Contabilidad y Auditoria.

Estados Unidos, en la actualidad, esta�031a la vanguardia del

estudio e investigacién de las técnicas de auditoria y de su

desarrollo a nivel legislativo.

2.2.2. Historia de la toma de decisiones

2En la Antigua Grecia nacié una nueya forma de' tomar

decisiones, la toma de decisiones rapionales, favorecida

por el desarrollo del estudio de la estructura del razonamiento

y la Iégica. La geometria de Euclides, Ia fisica de Aristételes,

2 httpzl/manuelgross.b|igoo�030com/oontent/view/700680/Brave-historia-de-Ias-formas-de-tomar�024decisiones.htm|
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permitieron tomar decisiones de gran trascendencia. Pero

este sistema racional tenia un grandisimo defecto: identifica Io

Iogico con la verdadero. sin tomar en cuenta que eI mundo

que crea nuestro intelecto no coincide en general con el

mundo real. Ello explica por qué no pudieron consiruir diques

y méquinas con la fisica de Arisioteles y por qué la geometria

de Euclides no funciona en el mundo de los étomos y en el

mundo de Ias estrellas.

El verdadero aporie de|- método racional fue que atribuyé Ias»

consecuencias a causas materiales o naturales y no a demonios

o dioses.

Durante Ia Edad Media el sistema racional luché en

desventaja frente al sistema demoniaco, y ambos

sucumbieron en el alto renacimiento frente al }402nicosistema que

ha dado soluciones verdaderamente miles de manera

consistente:

La toma de decisiones cienti}401cas.

Las nuevas técnicas elaboradas por Ios cienti}401cossalvaron el

vacio entre la razén y el mundo real por medio de la légica

inductiva, prooedimiento para pasar de Ias observaciones a Ias

afinnaciones. Las nuevas técnicas de experimentacion y de

medicién y el Ienguaje simbolico demostraron muy pronto
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su poder de manera convinoente: Daban resultado.

La Teoria de la Decisién es una ciencia joven�024,nacida en la

década del 40, con los trabajos pioneros, especialmente, de

George Dantzig, Abraham Wald, Leonard Savage, John Von

Neuman, Oskar Morgenstem y, posteriormente, Robert

Schlaifer y Howard Raifa.

La decisién cientifica trata de abordar el problema de Ios

procesos decison'os adoptando ante el mundo real Ia posicién

aceptada por la ciencia moderna.

La decisién requiere Ia eleccién de una forma de actuar entre

varias formas alternativas posibies y dicha eleccién ha de

hacerse de forma que cumpla alg}402nfin determinado.

Hablando en términos generales, el fin seré elegir una actuacién

que lleve en el futuro a una situacién deseable.

Hay que observar que el tiempo es uno de los e|ementos del

problema de decisién, puesto que la decisién que tomamos en

el momento presente, da lugar a una accién que provocara' un

resultado en el futuro. Ademés, Ia decisién del presente se

alimenta con Ios datos del pasado. Desde luego, estamos

suponiendo que el resultado dependeré del acto que se

realice, pues de otra forma Ia decision no tendria imponancia.

Para tomar Ia decisién hay que prever el futuro, 0 sea hay que
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�031 predecir y calcular Ias consecuencias de cada una de Ias

posibles acciones, teniendo en cuenta, ademés, Ios cambios

que pudieran-tener lugar en el escenario donde Ia aocion se

- va a realizar.

3En nuestra época ha aparecido un nuevo grupo de personas

que toman decisiones: es la de Ios dirigentes de empresa y

de otras organizaciones. En efecto, el conjunto de Ias

decisiones de todos estos directivos impacta en la estructura

economica y social de las naciones.

Las teorias estudiadas dieron mucha importancia a las acciones

y ninguna a las decisiones que las originan. Segun la teoria

del componamiento no solo el administrador toma decisiones,

sino que todas Ias personas de la organizacion, en todas las

areas de actividad, en todos Ios niveles jerérquicos y en todas

las situaciones, Ias toman continuamente, sea que estén

relacionadas o no su trabajo.

La organizacién es un oomplejo sistema de decisiones. La

Toma de decisiones, es�030él micleo dé Ia planeacion. No se puede

decir que existe un plan hasta que no se haya tomada una

decision (un compromiso de recursos, direccién o reputacion).

Hasta ese punto, solo se detiene estudios y

V anélisis de planeacién. Los administradores consideran

3 http://tomatusdecisiones biogspot.pel20D9/09/hislona-de-la-tornafde-decisionesfmnI
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algunas veces la toma de decisiones- como su trabajo central.

Porque deben escoger en forma constante lo que se debe haoer.

2.3. Marco Teérico

2.3.1. Definicién de la Auditoria Financiera

- Seg}402nAlvarez�030,de}401nea la Auditoria asi: "...Es el examen

critico, sistemético e indeplc-zndiente y selective de evidencias,

de Ias operaciones }401nancieraso hechos eoonémicos

acontecidos en la empresa, realizado con posterioridad, por

auditores profésionales y especialistas, con la }401nalidadde emitir

una opinién sobre la razonabilidad de la situacién }401nanciera,Ios

resultados de sus operaciones }401nancierasy el }402ujode

operaciones de un periodo determinado...'.

- �034...5Laauditoria Financiera es un proceso sistemético para

obtener y evaluar de manera objetiva, Ias evidencias

relacionadasconrinforrnes sobre actividades econbmicas y otras�024

situaciones que tienen una relacién directa con las actividades

que se desarrollan en una entidad p}402blicao privada.

4 CPC. Juan Ftanoisoo Alvarez lllanes. 2015, Iibro "Manual do Auditoria }401nancieraydosanollo do

estrawglas sequin normas do Imsmacionales do auditoria�035.Pég. 43 y 44, Primera edicién.

5 http:I/www.gestiopolis.com/de}401ricion-generica-audiloriaetapasl.
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2.3.2. Objetivos, }401nalidade importancia de la auditoria

}401nanciera

- AIvarez5, comenta sobre el objetivo general de la auditoria

Financiera en las entidades: �034...e|objetivo es la emisién de un

infonne dirigido a poner de man'rfiesto una opinion sobre si

dichos estados financieros presentan razonab1emente' su

situacién }401nanciera,Ios resultados de sus operaciones y sus

}402ujosde efectivo, de acuerdo con el marco de referencia de

informacién-}401nanciera..

- Segtim Vizcarra (2013)7, El objetivo de una auditoria es

aumentar el grado de con}401anzade los usuarios en los

estados }401nancieros.Esto se logra mediante Ia expresién, por

parte del auditor, de una opinién sobre si Ios estados }401nancieros

han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de

conformidad con un marco de infonnacién

financiera aplicable..."

6 CPC. Juan Francisco Alvan-1 Illanes, 2015, lihro �034Manualde Auditoria }401nancieray dosarro|Io do

estrategias sog}402nnormas do Inhmacionaies do auditoria�035,Pég. 48, Primer: edicibn.

7 MAG. CPC. Jane E. Wzcana Mosccso. 2013, libro �034Manualde Nonnas inmnacionaies do auditoria y

c'o'ritrnl do�030¢fa1|d'a'd�034.Pé'gZ 52, Pn�030n}401'er§�031edicilm
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-Segun Ia NIA 2005, pérrafo 3 �034...Elpropésito de una

auditoria es incrementar el grado de con}401anzade los presuntos

usuarios en los estados }401nancieros.Esto se Iogra con la

expresién de una opinién por el auditor sobre si Ios estados

financieros estén elaborados, en todos Ios aspectos

imponantes, de acuerdo con un�024marco de- referencia de

informacién }401nancieraaplicable.

2.3.3. Utiliiacién e i}401}401éfésdel resultado de trabajo de auditoria

}401nanciera

- 9Las personas que les interesa Ia opinién de los estados

}401nancierosson �034...losdireciivos y administradores,

aocionistas o propietarios. a los inversores, entidades de crédito,

autoridades }401scales,analistas }401nancieros,a Ios acreedores,

proveedores y terceros en teroeros en general, a Ios

trabajadores del gobierno, al p}402blicogeneral...�035

8 �034NonnasInternationale: da Auditoria ycontrol ds calidad", IFAC. EDICION 2013,

9 http:/Iwww.auditoriascnn1abIes.oom.ar}401n<1ex_archivosIaudiloriasexdemas.htrn
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- La utilizacién de la Auditoria de Estados Financieros

permite�035:a los propietarios de un negocio recibir, por pane

de una persona totalmente imparcial y ajena a la empresa,

una opinién acerca de la situacién }401nancieradel negocio;

cuando se proyecta la venta del negocio, el comprador y el

vendedor tendran una infonnacién razonable en relacién con

la situacién }401nanciera;proporcionar a Ias lnstituciones de

Crédito Ia informacién neoesaria para el otorgamiento de sus

créditos; en caso de suspensién de pages 0 quiebras, para

saber que la situacién }401nancieraque se determina es

razonablemente correcta; para implantacién de sistemas de

inspeccién y de control interno o bien el perfeccionamiento de

Ios ya implantados; para detenninar si se ha cumplido con Ias

obligaciones }401scalesa que esté sujeta Ia empresa; que se

puedan deterrninar responsabilidades y se tomen Ias medidas

necesarias en caso de existir fraudes o malversaciones de

fondos; para poder determinar si la eficiencia del personal y

poder tomar medidas de estimulo 0 de reprensién.

10 http://wwwgesliopoliswmlreoursos/doctmenlos.
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2.3.4. Evaluacién de control lnterno

- Segun Alvarez�034.comenta lo siguiente: "...EI control interno es

un proceso Ilevado a who por la administracion. la �034Gerencia�035

y otro personal de la organizacién, dise}401adopara proporcionar

una garantia razonable sobre el logro de objetivos

relacionados con operaciones, la informacién y cumplimiento de

las Ieyes y regulaciones establecidas para la empresa..."

- Segun Vizcarra�034,�034...E|control interno se dise}401a,

implemenla y mantiene para tratar Ios riesgos de negocios

identificados. . ." �034.. . El control interno, sin importar lo efectivo que

sea, puede proporcionar a una entidad solo seguridad razonable

sobre el logro de los objetivos de informacién }401nancierade la

entidad...�035

- Segun Ia NIA 26513, pérrafo 5. �034...Elobjetivo del auditor es

comunicar de forma apropiada a los encargados del gobierno

y a la administracién Ias deficiencias en el control interno que

el auditor haya identificado durante la auditoria y que, a juicio

11 CFC. Juan Francisco Alvarez Illanes, 2015, libm �034Manualdc Auditoria }401nancieraydesarrollode

ostratngias seg}401wnonnasca imemacionales de'aud|loria�035.P39; 275; Pn'mera'edia'6n.

12 MAG. CPC. Jaime E. Vmcama Mosoaso, 2013, libm �034Manualdo Normas inhemacionales do auditoria y

control do calidad�035,P39. 518, Primera ediclbn_

13 "Nonnas Intemacionales de Auditoria ycontrol do Calidad', IFAC, EDICION 2013.
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profesional del auditor, son de suficiente importancia para

mereoer sus respectivas atenciones. . .�035

-Seg}402nIa NIA 400�034.parrafo 8, "...El ténnino "Sistema de

control intemo" significa todas las politicas y procedimientos

(controles internos) adoptados por la administracién de una

entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administracién

de asegurar, tanto como sea factible, Ia conduccién ordenada

y eficiente de su negocio, incluyendo adhesién a Ias politicas

de administracién, Ia salvaguarda de activos; la prevencién y

deteccién de fraude y error, Ia precisién e integralidad de Ios

registros contables, y la oportuna preparacién de informacién

}401nancieraoonfiable..."

2.3.5. Objetivos de Control lntemo

- Segun Alvarez�035,se}401ala6 objetivos operativos de control

interno:

1. Promover y optimizarla e}401ciencia, e}401cacia,

transparencia y economia en sus operaciones

relacionados con la /misién yvisién de la empresa, asi

como la calidad de Ios productos y servicios que ofreoe.

2. Cuidar y resguardar Ios recursos y activos de la

empresa contra cualquier fonna de pérdida, deterioro,

14 wvvw.pemconladores.oomlnlaIN|A%20400.doc

15 cpc. Juan FrancisooNvae1lIlaneI.2015,Iibm"MInuIJdemama.nnnncum y}402esarro}402odeutralnglal uqlin normas dz

Imnrnaclonalnsdc audlorll�035.Fag. 277. Pnimaa edidén
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uso indebido y actos ilegales, asi como, en general,

contra todo hecho irregular o situacién perjudicial que

pudiera afectarlos.

2.3.6. De}401cienciaon el sistema de control interno

- Segun Alvarez�035,se}401alaIo siguiente: �034...Unadeficiencla del

control interno se re}401erea un "defecto en un componente o

componentes y en el (Ios) principio(s) re|evante(s) que reduoe

Ia probabilidad de que la entidad Iogre sus objetivos", y una

deficiencia» importantese re}401erea una de}401ciencia-delcontrol

interno o combinacion de deficiencias que de manera severa

reduce Ia probabilidad de que la entidad pueda Iograr sus

objetivos. . . �035

2.3.7. Determinar Ios controles relevantes

- Segun Alvarez�035,comenta Io siguiente: �034...Loscontroles

relevantes generalmente incluyen politicas, procedimientos,

précticas y una estructura orga'nica que son esenciales para que

la direccién pueda reducir Ios riesgos signi}401cativosy alcanzar el

objetivo de control relacionado..."

16 CPC. Juan Francisco Alvarez lllanes, 2015. libro "Manual de Auditoria }402nancleraydosarrollo do -

astrataglas sog}401nnonnas do Inuarnaclonales do auditoria", P39. 282, Pnmera edition.

17 CFC. Juan�030Fra'n�030cis'oo'Alvarez Illahés; 2015, libm �034Manualde AudlwrIa'}402nanciora�031ydesarrollo da

astratagias segfm nomras de intnmacionales do auditoria", Pag. 283, Pnmera edicion,
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2.3.8. Gestién en las Organizaciones sin }401nesde lucro�034

Cuando hablamos de gestién en las ONGD nos referimos a 3

temas fundamentales que toda ONGD�024deben'a»tener:

- Estructura Orgénica (Politicas institucionales).

- Procesos intemos (controles intemos).

- Gestién propiamente dicha para la ejecucién de�031los

proyectos. Teniendo en cuenta_ 2 factores: Poblacion

especifica y Tiempo determinado.

2.3.9. Toma de decisiones en las juntas directivas de las

ONGD"

En la publicacién del sociélogo Luis Julién Sala Rodas,

Director ejecutivo de la Fundacién Bien Humane, de}401ne2

tipos de decisiones que existen:

- Decisién Acertada: Es aquella que se resuelve después de

un proceso de recoleccién de infonnacién de anélisis,

argumentaciones en pro 0 en contra, sobre un asunto o tema

detenninado.

- Decision eguivocada: Es aquella que es consecuente de la

premura, la presién del momento, Ia falta de informacién o

infonnacién sesgada, ausencia de anélisis, imposiciones

1:; Lara Gonzalez Gomez, 2007. �034Gui:para mejorar Ia gestibn do Ias organciones do desarrollo",

Edicién Universidad de Anlioquia. Medellin. Colombia.

19 http://juntasdirectivasongblogspol.pe/2012f04Ila-torna~de�024decisiones-en-Ias-jun1as.htm|
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autoritarias, que impiden el dialogo o debate, la

preeminencia de un interés particular sobre el interés

general.

El autor también hace comentarios de situaciones que enfrentan

Ias ONGD en la toma de decisiones:

1. Eleccién, remocién, sucesién, asignacién salarial y

evaluacién del desempe}401ode su director ejecutivo.

2. En concordancia con Ios estatutos establecen criterios

para la nominacién, composicién, permanencia y

renovacion de sus integrantes.

3. Mantener, modi}401cary vigilar el direccionamiento

estratégico de la organizacién (Contratacién de consultores

externos y/o auditores).

4. Mantener un balance entre Ios balances sociales y Ios

estados financieros�035.

5. Evaluar el desempe}401ode la Organizacién y estableoer

medidas de control administrative y operativo.

Como vemos Ia gestién en Ias organizaciones sin fines de

lucro se encuentra correlacionada con la toma de decisiones,

siendo la gestion consecuente y la toma de decisiones el

causal.

20 Ver EEFF. en el anexo IV.
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V _ V N Apfuebgn losplanes;prnyectosy
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_._.-.--...,......_,_�024

.H . A_ ¢0}402S�254l:°�031f Hz�030n:en�030cumpIIr.lajpo}401tIcay

°'5a'v�0309s'd\e ' �030}401lredivo objéilvos El:-!a.ON'G
Direccién }401_____�030___a______V_,_}>

5' �024Ejetu'ta�034acuen:|osy.dirj'ge.Ia ONGgamma . . ._ . » .

�030 -:-�024~�024-r5.�024�024�024~}401�024x

£3rgano;':. K Ag{min'i§fr§ci§n�030[-

de_ Apdyo �030 /v;C.°.|.'i�030?.*'.i'?<3}401.'¢.�031I�030

L P.r9v.=.ctr,>\1y E �030?FI"«V*?�034'?�031{2.-VT ~ E-"6JVé&6T3' » -A ?"�031é�034"°�035

2.3.11. Debilidades de control interno�034

Seg}402nel autor menciona Io siguiente:

a. Deficiencias en la oonstitucién de una ONG.

b. Apone de Ios asociados pendientes de page.

c. Realizacién de asambleas en forma imprevista o

i}401cumplimientode éstas.

21 CPC. Jaime Flore Soria, 2009, tibro �034Manualpréctico para ONGs"_ Pégs. 130 y 132, Primera edicién,

Lima, Pen).

47



d. No existencia de una correcta delegacion de funciones.

e. Personal que Iabora en la ONG no inscrito en el Ministerio

de Trabajo o no tiene oontrato de locacion de servicios.

f. Inicio de los proyectos sin considerar Ias fechas

estipuladas en eI convenio de cooperacion internacional.

g. Uti|izacic'>n de fondos en la adquisicién de activos fijos que

no se encuentran debidamente Presupuestados.

h. Exceso en sobregiros bancarios.

i. Elaboracion de Presupuestados. en forma incorrecta

(sobrevaluacion o Subvaluacién).

j. Toma de inventarios fisicos en fonna irregular o

simplemente no se efectuan en el momento oportuno.

2.4. Marco Legal

2.4.1. Normas dé AuditoriaGenéralménte�030Aééptadas-(NAGA)�035

Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoria

realizada por el auditor independiente. Los socios del AICPA

(American Institute Of Certified Public Accountants), han

aprobado y adoptado diez normas de auditoria generalmente

aoeptadas (NAGAs), que se dividen en tres grupos:

22 http:/Iwwwjuguiaconlable.ongIapp/anicle.asp)(7id=119.
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N°ffJthé�035soiGIénéfra|Ves�031

a) Entrenamiento y capacidad profesional

La auditoria la realizaré una persona o personas que

tengan una forrnacién técnica adecuada y competencia

como auditores.

b) lndep�031e'ndencia'

En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o

! Ios auditores mantendrén su independencia de actitud

mental.

c) Cuidado o esmero profesional.

Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear

y efectuar la auditoria y al preparar el informe.

Nptmaée.dé'?Eié¢�030hci6h�030de|Trabaht

d) Planelamiento y Supervision

El trabajo se planearé adecuadamente y los asistentes,

si Ios hay, deben ser supervisados;rigurosamente.

e) Estudio y Evaluacién del Control lnterno

Se obtendra' un conocimiento suficiente del control

interno, a fin de planear Ia auditoria y determinar la

naturaleza, el' alcanoe y la extension de otros

procedimientos de la auditoria.
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f) Evidencia Suficiente y Competente

Se obtendré evidencia suficiente y competente

mediante la inspeccién. la observacién y la confirmacién,

con el fin de tener una base razonable para emitir una

opinién respecto a Ios estados

financieros.

Ng5rr}401asi,dejIrif_orn°1a6i6n o�030*|=.!repara�030¢i6r�030i�034L'<'i�030e�031lrlnforme

g) Aplicacién de los Principios de Contabilidad

Generalmente Aoeptados.

El informe indica si Ios estados financieros estén

presentados conforme a Ios principios decontabilidad

generalmente aoeptados;

h) Consistencia

El informe especificaré Ias circunstancias en que los

principios no se observaron consistentemente en el

periodo actual respecto al periodo anterior.

i) Revelacién Suficiente

Las revelaciones informativas- de los estados

financieros se considerarén razonablemente

adecuadas, salvo que se especifique Io contrario en el

I informe».
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j) Opinion del Auditor '

Contendré una expresibn de opinion �030referentea Ios

estados financieros tomados en conjunto o una

aclaracién de que no puede expresarse una opinion.

2.4.2. Normas internacionales de Auditoria(NIA)13

Emiiiqés.�030pbr;g|iIAASB-_|F/_\_C_' i5ajo�030s,up_e�030n}is;i¢ndei 'PI_oB.

uti|iz'aE1b.sLAtéj}401d',éE1_'i6§.'pé'i§eséu�031rbbé6sI�031c6mo"é§iéticosy

|éiiri"oaVméfiVca_n�031§s�030;.Hér}401os�030cohside}401idovIas�035-_N IAS lreIaciona_da's

a Ia';in\�030(éstig�035aci'6n,_'1e}401ién§o.I;-issig1Iiéntésf�024

�024 NM�030�030-200:"f-C>bietivq�030s�030;gené'iaie§_'__�030édeI�030a_i;ditor'�030yla

'¢6'nHtjE:¢i¢n :§!'_emi4na�031aqditoria dg ?a_'cf1:e'r'¢1o'a -VNIA".

- N_iA Z10: f�030Ac_uefd_ode lbs_"iéniiiT346é�0317déi_iosi_fabéjos�035.

- NlA�03122fO'f�034Contfo|'de�030gaIidadp§fé:}401na�030.auHit_briade Ios

'es;t§d9é;Fina�031.rT¢ier6s"-

�024 NIIA123(5:"fD9V§uménféqi6�030nAdégaufiitaiiéii;

�024 NIA24o:�034"<Res�030;idnsabii_idéd�031qeIai;qdfgbr:én.�030réIaci6nco'n

el fraude éIfI_'_;li_l1é aud�030if9ria' -}401nan�030<�030:�031iéro$".

- NiA;�030Z502�031-Wcéiisidéia}401ién�030d:e5_l"a_'s": i_éyé§7 y_ fgblamentos

én _uné_:audito?i_:$I "de �031é_st"a_�031d_6§}401n§h�0319feMr6s";

23 CPC. Juan Francisco Alvarez Ilianes, (2015) - Libm "Manual de Auditoria }401npnciemydesnrrollode

estratnglas segim NIA" P99. 132 at 210, Primeva Edidbn. '
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- N|vA�030260:f�030Comu}401ichci6h.d'§ajs}401ntcsdehuditoria c'6n

|a'. édm'ihi�031s�031tr�030aci6'ri'6 ehcargadps del _gobierno

66rb6iatiVo�035.

- NIA 265: �034comunicaciénde lasj�030de_}401<_:_ienciasen el

�030cont'r6l,interno, h. ios éncéfgadqs del gdbierrio

corporativb y a la"adm'inistrac'i6iI".

- NIA 300:.�034PlaI:1ea�030ci6nde�030un au'd'itoria' "den estados

financieros".

- NIA 315: �030iderjti}401caciény evaiuaci6n de los riesgos de

error rri�030.-maria":niedianté él e�030iiténdir_nientdde la id'en'tida'd

y su entorno de controlf�030;

- NIA 320: �034M_atéria�030lidéd"enla pléneeiciéri y ejecuciéh�030de

una a�031ud_it�030o:ria"�035. �030

�024 NIA _330: "Respiresta del auditor a lbs riesgos

évalua�034c_I9s�035.

- NIA 450: "�030Ev_alua¢;�030i6nde' errores _.materiales

identi}401cadosdtjrahte la auditoria�035.

�034- NIA 500: �034_Evid_enciade auditoria".

- NIA 501: �034Evicienciade _audito�030_rié1'i�024bonéideraciones

ésbéci}401caspéra partidas 'séiecpicz:had'as '(exi§iencias-

Li_ti_gios "y ' re_¢lama_éionesihformacién - por

segme_'hfos)�035.

- NIAw505:' V"�034Co�035}401}401nnacionesexterh�030és�031f'.
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- NIA-511)": ?�030Tifébéj6§in"i�031<ii'a|¢_$.�031s'-_�030Sz:ii_<'1'<)§�030irii�030cié1les"�031.

- NIA 520-;"ié_r6¢§qityiiéqids'qe rt-:'\'/i4si6_i1"an:'«iIitic'a".

- NIA�0305'30": j-�030maezziqode a*u�030d�030ifc5ria".

- NIA �030 540:�031-}'{fAtjai_i6_'r_ia":Hde_Vé§"tiIi:1'é|t£ipncéVs'.�031c6nfabIes-

éstirh>ac'i'o�031iié�030s de�030I_,yé'l§rQ-ra�035zofi1fa_li�030lé�030s»y""_re'\(é|aciones

réi$9i§n�031a.'das"-

- NiA _56o_:_{�030H§i;}401éé1Pb§ti§iioEés".

- NIA 577�0300;"fNé_g6cios1;-ii "n§ér¢hg�035.

-�030NIA .5�03080:>!fDe_ciaraéi5nés '�0356�030;nih}401'i_fe$t}401¢'i¢nes�030§s¢'rifas

_in'c{uijda'é ié �030cada.dfe gEE§h�030cia"�031.

�024 NIA" 616.3�030".t�030J.Sif<ié|'trabaio. 'dé�031ai:�031dif§>Feé}402i]hté'rn<2s"§

- NIA�030620'; "Uti�031iiza'ci6n'deI�031t_rabaj6:£ié"{uijné}{peno";

- NIA 70'()':.�034Foi-�031rn"an,do i.i_r_i§t5'p�030)i�030i.1i6h�030:éi'_r:ifi)i'mai_ndosblgfé

Ios'EEFF".

- NIA. 7013' f�030Co'inunic_a<_:j¢nde�030195 as__untos impohahtéé

de aiuan¢'a�030.4.'age: zirjgroaig de: '.=.u¢:�031n�030§;.'r�030-.

- NiA»7T(_)'5': �034"n1I¢d'i"}401'c"5c_ione's�0341a'la �031op�031ini�0306i_yd'e'Idi�254tarri_éii_dél

éuqitoff;

�024 NIA" �0307o6:""'%PérraidA-';jié_ énfas}402is;y_ pérra_fo"de .otro�030s

�030 as}401ntosen ell�031d�031ict�030ame'rVI:�035.

�024 NIA;710:3_�030.�030Exa'me'ria Ia_i}401f3rrria§:i5ri:C6mpaiétiVé"�031;
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2.4.3. coopera�030ci6h�024técn§ca;internécioriaI

- Decreto Legislativo N° 719, se comenta�030el siguiente articuloz

Articulo 14.-' Los organismos perceptores de�031

Cooperacién Técnica lnternacional proporcionarén

anualmente a la Agencia Peruana de Cooperacién

Internacional �024APCI informacién referida al monto y a la

procedencia de la oooperacién fécibida, para cada plan,

programa, proyecto o actividad .especifica de desarrollo, Ia

cual consignaré en el portal de transparencia que al efecto

implementaré Ia APCI.

La SUNAT proporcionaré mensualmente a la APCI Ia

informacién detallada de Ios bienes ingresados al Peru

dentro del marco de la Cooperacién Técnica Internacional.

2.4.4. Ley Sabarnes �024Oxley.

- Titulo oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub.

L. No. 107-204. Se tomé la seccién 103(a), estableoe �034...que

cada finna de contabilidad p}402blicaregistréda debe:

Describir en cada reporte de auditoria el alcance de

pruebas que realiza el auditor gn relacién con la

estructura y los procedimientos de control interno del

emisor, requeridos por la seccién 404(b), y presentar(en

ta! reporte 0 en un reporte separado):�030
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A. Los hallazgos encontrados por el auditor a partir

de tales pruebas.

B. Una evaluacién respecto de si tales estructuras y

procedimientos de control interno:

(aa) incluyen el mantenimiento de registros que con

detalle razonable re}402ejande manera exacta las

transacciones y las disposiciones de los activos del

emisor.

(bb) proveen seguridad razonable de que las

transacciones estén registradas en cuanto es necesario

para permitir la preparacién de estados financieros de

acuerdo con principios generalmente aceptados, y que

los ingresos y desembolsos del emisor se realizan

solamente de acuerdo con autorizaciones de la

administracién y de los�031dire�030cto're�030sd�030e|�030e-'misor.

C. Una descripcién, como mlnimo, de Ias

debilidades materiales existentes en tales controles

intemos, y del no-cumplimiento material que se

encontré en la base de tales pruebas..."
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2.5. Definiciones de términos bésicos

(1) Control

�034...�034Elcontrol es el proceso de verificar el desempe}401ode

distintas areas 0 funciones de una organizacion. Usualmente

implica una comparacién entre un rendimiento esperado y un

rendimiento observado, para verificar si se estén cumpliendo

Ios objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones

correctivas cuando sea necesario....".

(2) Control interno"

Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas

a través de las cuales se mide y corrige el desempe}401opara

asegurar la consecucién de objetivos y técnicas.

(3) Clases de control interno�034

a. Control lnterno Administrativo

Los controles administrativos comprenden el plan de

organizacién y todos los métodos y procedimientos relacio-

24 hltp:/lvMuw.zonaeconnmicaoomloontrol

25 Rosa Aydé Lopez Villegas y Maria Melania Morocho Chimbo. 2013," Auditoria }401nancieraen la eslacién

de servicios Plaza Gas de la ciudad de Loja periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011",

nag. 19.

26 hitp:/Ifooea.unicauoa.edu.oolo|dI@arflu;arfse86.htrnl
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nados principalmente' con eficiencia en operaciones y

adhesion a las politicas de la empresa y por lo general

solamente tienen relacién indirecta con los registros finan-

cieros.

b. Control lnterho contable

Los controtles contables comprenden el plan de

organizacién y todos Ios métodos y procedimientos

relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los

activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros

financieros. '

(4) Evidencia De Auditoria 27

Informacién utilizada por el auditor para alcanzar Ias

conclusiones en las que basa su opinién. La evidencia de

auditoria incluye tanto la informacién contenida en los

registros contables de Ios que se obtienen Ios estados

financieros, como otra informacién.

27 http://wwwemasp.esIaudi!oria/auditoria}401ndexphpI297/auditoraglosari¢rde~trminos-con1onne-a-nias-es-de-

2013.
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(5) Importancia Relativa 0 Materiali_dad Para La Ejecucién

Del Trabajo�035 .

En el contexto de una auditoria, la determinacién de

importancia relativa es una cuestién de juicio profesional

del auditor y afecta su percepcién con respecto a las

necesidades de informacién financiera de Ios usuarios.

(6) Procedimiento Sustantivo�035�030

Procedimiento de auditoria dise}401adopara detectar

incorrecciones materiales en las afirmaciones. Los

procedimientos sustantivos comprenden:

(a) pruebas de deta||e (de tipos de transacciones, saldos

contablese infonnacién a revelar); y

(b) procedimientos analiticos sustantivos.

(7) Procedimientos Analiticos�035

Evaluaciones de informacién }401nancierarealizadas

mediante el anélisis de Ias relaciones plausibles entre

datos financieros y no financieros. Los procedimientos

analitieos también incluyen, en la medidav necesariar, |a�024

investigacién de las variaciones 0 de las relaciones

25 Rosa Aydé Lbpez Villegas y Maria Melania Morocho Chimbo, 2013,�035Auditoria }401nancieraen la atacién

de servicios Plaza Gas de la ciudad de Loja periododel 01 de enero al 31 de diciembre del 2011",

pég.19

28 MAG. CPC. Jaime E. Vizcsrra Moscoso. 2013, Iibro "Manual de Nonnas internacionales de auditoria y

control de calidad", Pég. 552. Primera edicién.

29 http;//www.emasp.eslaudito}401aIauditoviaIindexphpI297/audilora-glosario-de-trminos-confonne-a-nias-es-de-

2013
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identificadas que sean incongruentes con otra informacién

relevante o que difieren de Ios valores esperados en un

importe significativo.

(8) Prueba�035

Aplicacién de procedimientos a algunos o a todos los

elementosde una poblacién.

(9) Prueba De controles�035

Procedimiento de auditoria dise}401adopara evaluar Ia

eficacia operativa de los controles en la prevencién 0 en la

deteccién y correccién de incorrecciohes materiales en las

afirmaciones.

(10) Rieso-De Auditoria�034

Riesgo de que el éuditor exprese una opinion de auditoria

inadecuada cuando Ios estados financieros contienen

incorrecciones materiales. El riesgo de auditoria es una

funcién del riesgo de incorreccién material y del riesgo de

deteccién.

(11) Riesgo lnherente�034

Susceptibilidad de una afirrnacién > sobre un tipo de

transaccién, saldo contable u otra revelacién de

26 httpzllfcoeaunicauca.edu.cnIoId/tgarf/tgatfse86.htrnI

30 httpzl/www.emasp.es/auditoria/auditoria}401ndexphplz97Iaudilora-glosario-de-trminos-ccnfovme-a-niases4e-

2013
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informacién a una incorreccion que pudiera ser material, ya

sea individualmente 0 de forma agregada con otras

incorrecciones, antes de tener en cuenta Ios posibles

controles correspondientes.

(12) Riesgo De Control-"1

Riesgo-de que una~incorreccién que pudiera existir en una

afirmacion sobre un tipo de transaccion, saldo contable u otra

relevacién de inforrnacién, y que pudiera ser material ya

sea individualmente 0 de forma agregada con otras

incorrecciones, no sea prevenida, o detectada y corregida

oponunamente, por el sistema de control interno de la

�030 entidad,

(13) Riesgo De Deteccién�034

Riesgo de que Ios procedimientos aplicados por el auditor

para reducir el riesgo de auditoria a un nivel

aoeptablemente bajo no detecten Ia existencia de una

incorreccién que podria ser material, considerada

individualmente 0 de forma agregada con otras

incorrecciones.

31 http�030Jlwww.emasp.eslauditorialauditoria}401ndex.phpl297/audiloraglosario-de�024Inninos-con1orme�024a�024nias�024es�024de~

2013
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(14) Programa De Auditoria�035

Un programa de auditoria expone la naturaleza, tiempos y

g'r'a'do' de' Ios procedimientos dé auditoria planeados que se

requieren para implementar el plan de auditoria global. El

programa de auditoria sirve como un conjunto de

instrucciones para Ios auxiliares involucrados en la

auditoria y como un medio para controlar Ia ejecucién

apropiada del trabajo.

(15) Dictamen�035

El dictamen del auditor contiene una clara expresion de

opinion esorita sobre Ios estados financieros como un todo.

Y puede clasificarse de la siguiente manera:

Abstencién de opini6n.�024Una abstencién de opinion se

expresa cuando el posible efecto de una limitacién en el

alcance es tan imporlante y determinante que el auditor

no ha podido obtener evidencia apropiada suficiente de

auditoria y consecuentemente no puede expresar una

opinion de Ios estados financieros.

Enfasis de asunto.- El dictamen de un auditor puede

ser modificado a}401adiéndoleun pérrafo de énfasis de

asunto para haoer resaltar un asunto que afecta a Ios

32 http:/lvwwv.peruconladores.com/nia/glosarioniapdf
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estados financieros el cual se incluye en una nota a Ios

estados financieros, la cual amp|ia~ el asunto en forma

ma's extensa. La adicion de este parrafo de énfasis de

asunto no afecta la opinion del auditor. El auditor puede

también modi}401carel dictamen del auditor usando un parrafo

de énfasis de asunto para informar asuntos distintos a los

que afectan a los estados financieros.�030

Opinion adve�030rsa.-Se expresa una opinion adversa

cuando ei efecto del desacuerdo es tan importante y

determinante en Ios estados financieros que el auditor

concluye en su dictamen que no son adecuados para

reveiar representaciones erroneas (o informaciones por

naturaleza inoompletas de Ios estaoos nnancieros.

Opinion ca|i}401cada.-Una opinion calificada es

expresada cuando el auditor'c�030o'n'cluyéque�030una opinion no

calificada no puede ser expresada pero que el efecto de

cualquier desacuerdo con la administracién, o iimitacién

del alcance no es tan importante determinante como

para requerir una opinion adversa o una abstencién de

opinion.

Opinion no caIificada.�024Una opinion no calificada se expresa

cuando el auditor concluye que los estados financieros dan

una vision verdadera y justa (0 son
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presentados correclamente, respecto de todo lo

imponante), de�030acuerdocon el marco de referencia para

informes financieros identificado.

(16) Planeacién De Auditoria�035

..La planeacién es el proceso de identificar lo que se deberé

hacer en una auditoria, por quien y cuando. Aunque

generalmente la plani}401caciénen vistaucomo aquellos pasos

que conducen a la realizacién de procedimientos

s'ustan�030tivos'detallados de�030auditoria, el proceso de

planificacién deberé proseguir continuamente durante la

auditoria...�035

(-17)» Muestreo- De Auditoria�034

Muestreo de auditoria implica Ia aplicacién de

procedimientos de auditoria a menos del 100% de Ias

partidas dentro del saldo de una cuenta o clase de

transacciones para que el auditor pueda obtener y evaluar

la evidencia de auditoria sobre algunas caracteristicas de las

partidas seleccionadas», para formar e ayudar en la

formacién de una oonclusién concerniente a la poblacién.

33 MAG. CFC. Jaime E�030Vizcam-1 Moscoso. 2013, libm �034Manualde Nonnas internacionales de auditoria y

control (19 calidad", Pég�030402, Primera edicién.

34 http://fcoea.unicauca.edu.colo|d/muestreahttn.
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(18) Trabajo De Revisién�035

El objetivo de un trabajo de revisién es hacer posible al

auditor de'cla'r§r' Si, sobre I3 basé dé p_rocédim'ien'tos que no

brindan toda la evidencia que se requeriria en una

auditoria, se ha presentado algo a la atencién del auditor que

causa que el auditor crea que Ios estados financieros no

estén preparados, respecto de todo lo importante, de acuerdo

a un marco de referencia para -informes financieros

identificados.

(19) Carta De Compromise�034 �030

Una carta compromiso documenta y confirma la aceptacién

del auditor del nombramiento, objetivo y alcance de la

auditoria, el grado de Ias responsabilidades del auditor

para el cliente y la forma de cualquier dictamen.

(20) certeza Razonable (seguridad raionabIe)37

En un trabajo de auditoria, el auditor ofrece un alto, pero no

absolute, nivel de seguridad, expresado positivamente en

el dictamen de auditoria como oerteza razonable de que la

informacién sujeta a auditoria esté libre de declaraciones

erréneas sustanciales.

35 http://fcaea.unicauca.edu.coloIdlrevisar.htm '

36 http://vNwv.leyes.com.pyIdocumenlacionesIinfor_imenesIcontabi|idad/NWNIA-21O.pdf

37 hnp://www.perucontadores.comlnia/glosanioniapdf
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(21) Gobierno Corporativa�034

Sistema Ias cuales Ias empresas son dirigidas y

co�031ntr'o'|a�030das"dé esta forma�030la estru'ctu�030racon la�030que Sé man'e�030ja

la organizacién.

Nos permite saber Ios derechos y responsabilidades de Ios

diferentes colaboradores o trabajadores que peneneoen a

la empresa. La ventaja de tener un buen gobierno corporativo

es que la organizacién lleva un mejor funcionamiento

organizacional.

CAPITULO III

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la investigacién

3.1.1. Variable independiente: Auditoria Financiera.

3.1.2. Variable dependiente: Toma de decisiones.

as hnp:lljuntasdineclivasong.b|ogspot.pel2012I04lIa-toma-de-decisiones-en-Ias-juntas.htm|
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3.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable Tipo Definicién Definicién Indicador Sub indicador

�030 Conceptual operacional

La auditoria }401nanciera,es un Cantidad de

proceso sistemético, cuya decisiones

. .. }401nalidades emitir una opinién adoptadas

Auditoria Variable Est gna r?V'5'°T�030de '35 sobre la razonabilidad de los producto delas

Financiera independiente 3:: °:mp'|_r:s�030:c'eL°5W: E.E.F'.F. Esta opinién se recomendaciones.

. ,. t d t d

persona Junmca�031por E?<Et::1e:ua. Esteer|13irt:otameI:fornl1J2 Evidencia

F�031?�035?de �035"°°n.tad°r parte del Informe de Auditoria Recomendaciones su}401cientey

pubhco ° una somedad junto con su carta de control com etente ara
de auditoria, con el interno una :e.or p

pr9p.°sn° de emitir una Este in%om1e es entregado a los recomejndacién.

oplmén some 5�034clientes para que asipueda ser '

raz°nab"idad" utilizada�031como una herramienta

de gestién en la toma de

decisiones.

1 http://www.monagra}401as.oomllrahajoseolauditoria-}401nanciera/auditoria-}402nanciera.shtm|



ara e Tipo ej mlcln e Imcih Indicador Sub_ Indicaor

Conceptual Operacional

El proceso para

determinar lo que se El conjunto de métodos y - Efectividad de

T°m3de Variable esté llevando a cabo, procedimientos que sirven para la Gestién -Objetivos y

de.Ci5i°"e5 depe}401diente valorizacién y, si es ayudar a la direccion de una empresarial. metas-

necesario, aplicando organizacién para el mejor - Mejoramiento >

medidas correctivas, de desempe}401ode sus funciones3 de la gestién 'A°t.iV'd3de5 Y

manera que la ejecucién y generar una buena gestién empresarial. "°°�035'5°5v

se desarrolle de acuerdo empresarial.

con Io planeadoz.

2 http://www.monogm}401asnomltrabajos14lcontro|lcontrol.shtrnb#ixzz41g0FfH7rI De}401niciénpor George R. Terry.

3 Gironella E., �034Elcontrol interno y la oensura de cuenlas", Pen]: Ediciones ICE; 2006, p.77



3.3. Hipétesis -General e hipétesis especi}401cas

Hipé}401esisGeneral

La auditoria }401nancieracontribuye de manera }402tilen la

toma de decisiones de Ias ONGD del dist_rito de San

Isidro.

Hipétesis especi}401cas

a) Las recomendaciones de la auditoria financiera ayuda en

la efectividad de gestién empresarial de Ias ONGD del distrito

de San Isidro.

b) Las recomendaciones de la auditoria }401nancierafavorece en

el-mejoramiento�031de Ia-gestién-empresaria| de Ias» ONGD del

distrito de San Isidro.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA

4.1. Tipo y Niv'e'I de' invéstigacién

4.1.1. Tipo de investigacién

El tipo de investigacién que se utilizaré en este trabajo es la

lnvestigacién Aplicada», debido- a que el» objetivo es la

aplicacién de conocimientos teéricos a determinadas

situaciones, originando un fin préctico en la medida de que el

resultado de la auditoria financiera sea tomado en cuenta

como herramienta de gestién en la toma de decisiones de Ias

ONGD del Distrito de San Isidro.

4.1.2. Nivel de investigacién

La investigacién es Descriptiva-Explicativa, porque describe el

proceso de la Auditoria Financiera, y explica Ia forma como Ias

recomendaciones de Auditoria }401nancierasirven como

herramienta de gestién en Ia toma de decisiones de las

ONGD del Distrito de San Isidro.

4.2. Método y Dise}401ode investigaclén

4.2.1. Método de la lnvestigacién

El presente trabajo de investigacion se va utilizar el método

descriptivo, Comparativo y analitico.
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4.2.2. Dise}401ode la lnvestigacién

En la investigacion se considero realizar el 3°Dise}401oNo-

experlmental. Este tipo de investigacién trata de no hacer variar

intencionalmente Ias variables independientes, por lo que se

encarga de obsen/ar Ios fenémenos tal y como se dieron en su

contexto natural, para después-analizarlos-.

El Tipo de dise}401oNo-experimental que se utilizaré en esta

investigacién es 35transversa| de tipo correlacional-causal,

teniendo como objetivo relacionar 2 o mas variables en un

momento detenninado.

4.3. Poblacién y Muestra de la investigacién

4.3.1. Poblacién de la investigacién

La poblacién en este trabajo esté constituida por Ios

trabajadores que se relacionan directamente con las ONGD

del distrito de San Isidro. El numero de organizaciones esté

empadronado por 30 ONGD en el Distrito de San Isidro,

segun el Directorio de ONGD del APCI (Agencia Peruana de

Cooperacién lnternacional) en el a}401o2015, el cual se oonsulté

en la pégina de la SUNAT, Ias que tengan Ia condicién de

�034Habido�035,resultando solamente 23 ONG en el Distrito de San

isidro para el 2015.

35 mtpJIfooea.unicauca.edu.odo|dIrevisar.htrn

39, Roberto Hernandez Sampieri, Cartos Feméndez Coilado y Pilar Baptiste Lucio, 2010, Libro �030Metodologlade

la investigacibn", pég. 149, 5ta. Edicion.
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En Resumen, se detalla el siguiente cuadro el total de la

poblaciénz
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4.3.2. Muestra de la investigacién

El tipo de muestreo es el probabilistico, teniendo una

poblacién de 23 ONGD. Se detalla a continuacién la muestra

que se consideroz

N.p.q.Z2

n : E52 . (N�0241)+(p.q)z2

n: Tama}401ode la muestra.

p y q: Representan la probabilidad de la poblacion de estar 0 no

incluidas en la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se

conoce esta probabilidad por estudios estadisticos, se asume que p

y q tienen el valor de 0.5 cada uno.

Z: Representa Ias unidades de desviacion esta�031ndarque en la curva

normal definen una probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a

un intervalo de con}401anzadel 95 % en la estimacion de la muestra,

el valor es de 1.96.

N: Total de Poblacién. El valor es de 90.

EE: Representa el error esténdar de la estimacién, de acuerdo a la

doctrina, debe ser 0.09 o menos. En este so se ha tornado 0.05

(5 %).
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La muestra se encuentra conformada por 73 personas con los

cargos siguientes: Consejo Directivo y Gerencia General. Para

realizar la investigacién consideramos estos cargos debido a

que tienen conocimiento para responder por el tema de

investigacién a realizar.

4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1. Técnicas de recoleccién de datos

Las técnicas que se utilizé en la investigacién fue Ia encuesta.

4.4.2. lnstrumentos de recoleccién de datos

Los instrumentos utilizados van acorde a Ias técnicas, fue el

cuestionario.

4.5. Proceso estadistico y analisis de datos

El Proceso estadlstico de esta investigacién es la siguiente:

- Primero se realizé mediante cuadros de distribucién de frecuencias e

interpretacién de datos que muestren de manera detallada el anélisis

descriptivo de los resultados de Ias encuestas. Luego se agrupé Ias

preguntas creando nuevas variables de acuerdo al objetivo que se

planteé y se realizé un anélisis bivariado, que oonsiste en detenninar

si existe o no relacién entre Ias dos variables, para Io cual se

realizara la prueba Ji-cuadrado, ya que permitira determinar si dos

variables cualitativas son independientes o por el contrario tienen

una dependencia, a su vez oon esta prueba se hizo Ia constatacién de

la hipétesis. Para el prooesamiento de datos se aplicara en SPSS

Programa estadistico.
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CAPITULO V

RESULTADOS»

5.1. lnterpretacién de resultados

5.1.1. Aplicacién de encuestas

Se ha aplicado a la muestra mlculada a 73 trabajadores. por

trabajadores directos que puedan�031responder por el tema de

investigacién a realizar, que esté oonfonnado por el oonsejo

directivo y gerente general, encargados en la toma de

decisiones de Ias ONGD del distrito de san Isidro.

(1) Mejoramiento de la gestién de Ias ONGD por la incidencia de

Ias recomendaciones de la auditoria }401nanciera.

Pregunta O1: gconsidera que el mejoramiento de la gestién

ONGD se debe a Ias recomendaciones de la auditoria

}401nanciera?

TABLA» N° 1

1
Si 4 5.3

�030algunaveces 41 56.1

Nunca 28 38.6

T
Fuente: Sis'tem�030a�030SPsv23
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GRAFICO N° 1

considera que el mejoramientode la gestién ongd se

ire�030:-11375

50.0 56.1

50.0

38.6

.4.»._:�035 alg na veces

0.0

Fuente: Sistema SPSS V23

lnterpretaciénz

Como vemos Ios resultados que arroja Ia informacién relacionada a

la pregunta, Ios directivos y gerentes de las»ONGD del distrito-de San

Isidro respondieron con un 56.1%, que algunas veces el

mejoramiento de la gestién se debié a las recomendaciones de la

auditoria }401nanciera,un

38.6% no lo considera asi puesto que piensan que no Ies ayudado

en nada, y un 5.3 % oonsidera que si, totalizando un 100%.

Con respecto a los datos presentados, vemos que las ONGD en

algunas ocasiones tomaron en cuenta Ias recomendaciones de la

auditoria }401nancierapara el mejoramiento de su gestién, y que un

peque}401oporcentaje de directivos siempre tomaron en cuenta Ias

recomendaciones de auditoria }401nancierainfluenciando un mayor
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mejoramiento en su gestién oomparado con las que consideraron

Ias recomendaciones en algunas ocasiones.

(2)' Las récoriiendacioriés dé I6 audit'6ria }401"n�030a�031ric'ie'raihciden en la�030

Toma de decisiones de las ONGD

Pregunta O2: gconsidera que la toma de decisiones de las

ONGD se debe a Ias recomendaciones de la auditoria

financiera?

TABLA N°2

alguna veces 45 51-4

Nunca 28 38-5

Fuente: Sistema SPSS V23

GRAFICO N°2

Considevra que la toma de decisiones de las ongd se débe .

alas recomendacionesde la auditoria }401nanciera

700 61.4 I

60.0 - . _ ._ :7

50.0

I�030.:?~.~�030é$v»:T,3»_--j 38.6
40.0 .- 2;

' �031'5L~'-'5"'_'.',�031j.-~�030T�024I alguna veces
30.0 �030.'.:,"�031.>-�034N.

alguna veces nunca

Fuente: Sistema SPSS V23
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lnterpretacién: �030

Como vemos Ios resultados que arroja la information relacionada a

la pregunta, Ios directivos y gerentes de las ONGD del distrito de San

. Isidro respondieron con un 61.4 %, que algunas �030ocasionesIa toma

V�031 de decisiones son in}402uenciadaspor las recomendaciones de la

auditoria }401nanciera,un

38.6 % no lo considera asi, totalizando un 100%. �030

�031 Con respecto a los datos presentados, vemos que algunos Directivos

que tienen experiencia�030en Ios�030cargos, cor}401e�030nt'§rofn�030que en�031aIgun'a's�030

asambleas génerales utilizaron Ias recomendaciones de auditoria

para la toma de decisiones sobre gestién, y obtuvieron resultados

. satisfactorios, mientras que otros se}401alaronque no�031lo utilizaban para

V Ia toma decisiones, debido a su desconocimiento.

(3) La gestién de las ONGD in}402uenciadapor Ias cantidades de

decisiones tomadas de las recomendaciones�030?de la auditoria

}401nanciera

Pregu;1ta 03: (,La gestién ONGD es in}402uenciadapor las cantidades

de decisiones tomadas producto de las recome�030ndacionesde la

auditoria }401nanciera?
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TABLA N" 3

- algunas veces 21 28.1 -

Desconoce 52 71.9

T
Fuente: Sistema SPSS V23

GRAFICO N°3

la gestién ongd es in}402uenciadaporlas cantidades de

decisionestomadas producto de las recomendaciones

de la auditoria }401nanciera

80.0 .

5°�035i - f
4°�035 : -alguna

33:2 1 ji .1�030:i-
M I �024

alguna veces desconoce

Fuente: Sistema SPSS v23

lnterpretacién:

Como vemos Ios resultados que arroja Ia informacién relacionada a

la pregunta, Ios directivos y gerentes de las ONGD del distrito de San

Isidro respondieron con un 71.9 %, que desconocen del tema,

mientras que el 28.1 % respondieron que algunas veces Ia gestién

fue influenciada, totalizando un 100%.
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AI respecto de los datos. presentados, vemos que algunos

directivos y gerentes oonsideran que mientras més

recomendaciones de auditoria }401nancieraIas toman. su gestiéntcomo

organizacién mejora. Mienlras lo que llama la alencién es el gran

porcentaje de desconocimiento sobre el tema, y se debe a que la

mayoria de directivos y gerentes no saben el namero de cantidades

' de decisiones tomadas producto de las recomendaciones de

auditoria }401nanciera.

(4) Las rrietas y objetivos dé Ias 0NGD�030iri}402u'<=:i1c1a�031da's�031por�031las

recomendaciones de la auditoria }401nanciera.

Pregunta 04: ¢;Ias metas y objetivos de las ONGD son

influenciadas por las recomendaciones de la auditoria financiera?

TABLA N°4

�030 alguna veces . 4d 54.4

T
Fuente: SistemaASPSS V23
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GRAFICO N°4

Ias metas y objetivos de las ongd son in}402uenciadaspor
. . . . r

56.0 _

54.0

52.0

50.0

48-0 alguna veces
45.6

45-0 nunca

44.0 '

42.0 I

40.0

alguna veces nunca

Fuente: Sistema SPSS v23

Interpretacién:

Como vemos Ios resultados que arroja Ia informacién relacionada a

la pregunta, Ios directivos y gerentes de Ias ONGD del distrito de San

Isidro respondieron con un 54.4 %, que algunas ocasiones Ias

recomendaciones de auditoria }401nancierainfluenciaron en Ias metas y

objetivos de la organizacién, mientras que el 45.6 % respondieron

que no es asi, totalizando un 100%.

Al respecto de los datos presentados, vemos un mayor porcentaje en

que las recomendaciones de auditoria }401nanciera,influyen en Ias

metas y objetivos de Ias ONGD, resultando més efectivo su gestién

de los proyectos, sin embargo, preocupa que un porcentaje regular

de 45.6% se}401alanque nunca Ias recomendaciones influyen en Ias

metas y objetivos, y se debe a su desconocimiento del tema o que

algunas recomendaciones son muy generales e imprecisas.
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(5) La toma de decisiones de las ONGD y la contribucién de las

recomendaciones de la auditoria }401nanciera

Pregunta 05: g,|a toma de decisiones que realiza la ONGD se debe

mayormente a la contribucién de las recomendaciones de la auditoria

}401nanciera?

TABLA N°5

alguna veces 45 61.4

Nunca * 23 38.6

T
Fuente: Sistema SPSS V23

GRAFICO N°5 '

la toma de decisiones que realiza la ongd se debe

mayormente a la conzribucién de Ias recomendaciones

de la auditoria }401nanciera

70.0 _

60.0

50.0

38.6

40.0

300 I alguna veces

200 I nunca

10.0 .

0.0

alguna veces nunca
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Interpretacién:

Como vemos Ios resultados que arroja la informacién relacionada a

la pregunta, Ios directivos y gerentes de las ONGD del distrito de San

Isidro respondieron con un 61.4 %, que algunas ocasiones Ias

recomendaciones de auditoria financiera ha contribuidc

mayormente en la toma de decisiones de la organizacién, mientras

que el 38.6 % respondieron que nunca, totalizando un 100%.

Al respecto de Ios datos presentados, vemos que un gran porcentaje

se}401a|aque Ias recomendaciones d�030e�030a�030udit�031cir�031ia'fir'ia'n�030ci�030era,contribuye

mayormente en la toma decisiones de Ias ONGD, para una mejon

gestién.

(6) Las recomendaciones de la auditoria financiera genera

con}401anzaen la toma de decisiones de las ONGD

Pregunta 06: guna mayor confianza en la toma de

decisiones de Ias ONGD se debe a Ias recomendaciones de

la auditoria financiera?

TABLA N°6

T
Si 4 5.3

alguna veces 41 56.1

Nunca » 28 38-.6

T
Fuente: Sistema SPSS V23
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GRAFICO we

una mayor con}401anzaen la toma de decisiones de�030las

V financiela I

60.0 55-1

50.0

si

30.0

' alguna veces
20.0

' nunca

10.0 i

0.0

si alguna veces nunca

Fuente: Sistema SPSS V23

Interpretaciénz

Como vemos Ios resultados que arroja Ia infonnacién relacionada a

la pregunta, Ios directivos y gerentes de las ONGD»de| distrito de San

Isidro respondieron con un- 56.1%-_ que algunas veqes Ia con}401anzaen

la toma decisiones se debit�031)a las recomendaciones de la auditoria

}401nanciera,un 38.6% no lo considera asi puesto que piensan que no

Ies ayudado en�030nada, y un�0315.3�030% considera que�031si, totalizando un�031

100%.

De acuerdo a los datos presentados, vemos�030que un mayor

porcentaje, Ias ONGD, en algunas ocasiones tomaron en cuenta

Ias recomendaciones de la auditoria }401nancierapara que la toma de

decisiones sea més acertada oon respecto a su gestién, y que un

peque}401oporcentaje de directivos siempre tomaron en cuenta Ias
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recomendaciones de auditoria }401nancierain}402uenciandoun mayor

nivel de ceneza en la toma de decisiones con respecto a su

gestién.

(7) La implementacién de las recomendaciones de la auditoria

financiera incide en el mejoramiento de la gestién de Ias

ONGD.

Pregunta 07: g,el mejoramiento de la gestién de Ias ONGD se debe

a la implementacién de Ias recomendaciones de la auditoria

}401nanciera?

TABLA N°7

Alternativas  Porcentaje

alguna veces . 45 7 61.4

Nunca 28 38.6

T
Fuente: Sistema SPSS-v23-

GRAFICO N°7

el mejoramiento de la gestién de Ias ongd se debe a la

implementation de las recomendaciones de la auditoria

}401nanciera

mo 4

60.0

50.0

400 38.6

300 I alguna veces

20-0 Inunca

10.0

0.0

alguna veces nunca

Fuente: Sistema SPSS V23
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Interpretaciénz

Como vemos Ios resultados que arroja Ia infonnacién relacionada a

la pregunta, Ios directivos y gerentes de Ias ONGD del distrito de San

Isidro re-spondileron con un 61.4 %, que algunas veces Ia

implementacién de Ias recomendaciones de auditoria }401nancieraha

contribuidc en el mejoramiento de la gestién. mientras que el 38.6

% respondieron que nunca, totalizando un 100%.

Al respecto de Ios datos presentados, vemos que algunas ONGD

implementan algunas de las recomendaciones de auditoria

�030 }401nanciera,asi han Iogrado mejorar su gestién, un peque}401o

porcentaje nunca ha implementado Ias reoomendaciones de auditoria

financiera para mejorar su gestién.

(8) La efectividad de la gestién de las ONGD es por la

incidencia de las recomendaciones de la auditoria }401nanciera

Pregunta 08: gla efectividad de la gestién de las ONGD se debe a

la incidencia de las recomendaciones de |a auditoria financiera?

TABLA N°8

T
\ alguna veces 13 17.5

T
Fuente: Sistema SPSS v23
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GRAFICO N°8

la efectividad de la gestién de lasongd sedebe a la

�030' nciadelastecomendacionesdelaaudiz �030

}401nanciera

90.0 2 .

80.0

T

7�035T
°°'°L
50.0

40°�024algunaveces

�024

3°-°ji
jg-31j '

alguna VECES nunca

Interpretaciénz

Como vemos Ios resultados que arroja Ia informacién relacionada a

la pregunta, losdirectivos y gerentes de Ias ONGDvde|~distritoAde San

Isidro respondieron con un 17.5 %, que algunas veces Ias

recomendaciones de auditoria }401nancieraha incidido en la efectividad

de la gestién, mientras que el 82.5 % respondieron que nunca,

totalizando un 100%.

Al respecto de Ios datos presentados, vemos que algunas ONGD

toman- en cuenta a|gunas- de Ias» recomendaciones de auditoria

financiera, Iogrando asi que su gestién sea ma's efectiva, sin embargo

preocupa que un 82.5% se}401alanque nunca Ias recomendaciones han

incidido en la efectividad de su gestién. Se consulté algunos

directivos sobre su respuesta, resultando que se
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debe a que algunas recomendaciones éon muy generales e

imprecisas y que es muy dificil tomarlas en cuenta.

(9) Una mejor recomendacién sobre la gestién es porque Ios

auditores obtienen una evidencia su}401cientey competente

Pregunta 09: ;una mejor recomendacién sobre la gestién de Ias

ONGD se debe a que Ios auditores obtienen evidencia suficiente y

competente?

TABLA N°9

alguna veces 10 I 14.0

Nunca 3 3.5

�024 Desconoce » 60 82.5

Fuente: Sistema SPSS V23

GRAFICO N°9

una mejor recomendacién�030sobre'la�030gestién'de'|asongd�031

*9�030-�030.3!--.l---nu�030-"n�030-

ycompetente

90.0 82.5

80.0

70.0

60.0

50,,0,;_ , W,
W,

_ '

20-0 2&0 -«=2
1°-° '

0-0 -v

alguna veces nunca desconoce

Fuente: Sistema SPSS V23

88



lnterpretacién:

Como vemos Ios resultados que arroja la infonnacién relacionada a

la pregunta, Ios directivos y�031ge�031re'nte's'de las' ONGD del distrito de�030San�030

Isidro respondieron con un 14%, que algunas veces una mejor

recomendacién de auditoria }401nancierase debe a que los auditores

obtienen evidencia su}401cientey competente, 3.5% considera quev

nunca pasa eso, y un 82.5 % desconoce del tema, totalizando un

100%.

Con respecto a los datos presentados, vemos que algunos directivos

de Ias ONGD brindan informacién (evidencias) suficiente y

competente Ios auditores Ies brindan recomendaciones més certeras

para el mejoramiento de su gestién, sin embargo, preocupa

que un 82.5% se}401alanque desconooen del tema.

(10) Las actividades y recursos de gestién son retroalimentadas

pbr�030Iasr'eco�030r}401e"ridaci�030o�031rie�031s"dé a'u�031dit�0356fia�031fi}401aTiCi'e'r'a�031

Pregunta 10: uas actividades y recursos de gestién de Ias ONGD

son retroalimentadas por las recomendaciones de la auditoria

financiera?
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TABLA N°10

. alguna veces . 38 52.6 .

Nunca 35 47.4

T
Fuente: Sistema SPSS V23 I

GRAFICO N°10

Ias actividades y recursos de gestién de Ias ongd son

retroaiimentados por las recomendaciones de la

auditoria }401nanciera

53.0 52"

52.0

51.0

so.o

49-0 I alguna veces

48.0
47.0 I nunca

4s.o
45.0
44.0

alguna veces nunca

Fuente: Sistema SPSS V23

lnterpretacién:

Como vemos Ios resultados que arroja la informacién relacionada a

la pregunta, Ios directivos y gerentes de Ias ONGD del distrito de San

Isidro respondieron con un 52.6 %, que algunas veces Ia

recomendacién de auditoria }401nancieraha incidido en retroalimentar

Ias actividades y recursos de gestién de las ONGD, mientras que el

47.4 % respondieron que nunca, totalizando un 100%.
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Al respecto de los datos presentados, vemos que un gran

porcentaje de directivos y gerentes de las ONGD toman en cuenta

algunas de las recomendaciones de auditoria }401nanciera,Iogrando asi

que sus actividades y recursos de gestién mejoren, tenemos un

peque}401oporcentaje que considera lo contrario debido a su

desconocimlento sobre el tema o que algunas recomendaciones

son muy generales e imprecisas y que es muy dificil tomarlas en

cuenta. _

5.2. Creacién de Nuevas variables y Tablas de frecuencia

Se creé 2 nuevas variables en el sistema SPSS unificando las

preguntas del cuestionario, teniendo lo siguiente: 7 preguntas

corresponden a la primera variable creada, llamada

�034Recomendacionesde Auditoria Financiera" (con las preguntas

p2, p3, p5, p6, p7, p8, p9) y las otras 3 restantes corresponden a la

segundarvariable �034TomavdeDeeisionesGesti6n~Totalizada�035,la cual

se compone a su vez de 2 sub-dimensiones: "Efectlvidad de la

Gestién�035y �034Mejoramientode la Gesti6n�035(conIas preguntas p1,

p4, p10).

Al crear Ias variables, también se creé nuevas tablas de frecuencias,

por lo que se utilizé el promedio aritmético de cada una de Ias

puntuaciones obtenidas para cada pregunta (laslpuntuaciones de toda

pregunta son 1="si", 2=�035algunasveces", 3=�034nunca�035,

4="desconoce�035),para asi uni}401cartales preguntas en una sola
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variable, con la }401nalidadde poder construir tablas de 2x2 Ias cuales

se construyen para variables categéricas, para Iuego proceder a

realizar inferencia estadistica no paramétrica, especificamente

pruebas no paramétrica de Chi-cuadrado para cada par de nuevas

variables creadas.

Variable N°1 Recomendaciones de Auditoria Financiera

TABLA N°11

Auditoria p2,p3,p5,p6,p7,p8,p9 (p3,p9: Rpta. donde se reemplazarz-'1 a 4-

>2) �030

vélido acumuladoW
NEGATIVO 38,6 38,6�030�030 38,6

H
Fuente: Sistema SPSS V23 3

Variable N°2 Toma De Decisiones Gestién Totalizada

�030 TABLA N°12

Toma de decisiones_ Gestién (p1,p4,p10) »

vélido acumuladoW
�030 NEGATIVO 38.6 �030 38,6 _ 38,6

1
Fuente: Sistema SPSS v23 '
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Variable N°2.1 Toma De Decisionesl Efectividad de Gestién

TABLA N°13

Toma de decisiones_Efectividad de Gestién (p4)

vélido acumulado  
NEGATIVO 45,6 45,6 45,6

@EZ
V Fuente: Sistema SPSS v23

Variable N°2.2 Toma De Decisionesl mejoramiento de

Gestién

TABLA N°14 _

Toma de decisiones_Mejoramiento de Gestién (p1,p10)

vélido acumuladoW
NEGATIVO 27 36,8 36.3 36,8

EE1
Fuente:vS§ist'ema SPSS V23

5.3. Contrastacién de Hipétesis

Para poder contrastar Ia hip6tesis_ construimos tablas de 2)Q con Ias

nuevas variables categéricas creadas, Iuego prooedemos a realizar

la prueba de chi - cuadrado, y analizar Ias Hipétesis.
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a) Hipétesis especi}401ca1

Ho: Las recomendaciones de la auditoria }401nancierano ayudan en

la efectividad de gestién empresarial de Ias ONGD del distrito

de San Isidro.

H1: Las recomendaciones de la auditoria }401nancieraayudan en la

éféctividad de g�030e'stic�031>n'er'n;5resa�031ria'|dé Ias�0310NGD'de"|'disTrif6 de�030

San Isidro.

Se construira una tabla 2x2, utilizando la variable N°1(Tabla

N°11) con la variable N°2.1. (Tabla N°13). A continuacién se

detalla la tabla de contingencia:

TABLA N°15

.. "ra'm"ue . - �030 �034 _

wieoasiié. 7°�035I

m

 mm mmFvecnendaesgazia -280

ssaemmoe�030ranaaoacusiuns.E1ecnmaaa:ees«{�030§--.

�034""�034�034"�034"'�034M Qmsmvo 247 «so

a}401

�030 E
:;:s.�024;s..e.¢e»r...a..se...«;.....a..c.......'-"'- Ar

Fuente: Sistema SPSS V23

Para probar la hipétesis planteada se seguiré el siguiente

prooedimiento:

1. Nivel de significancia: alfa=0.05

2. Estadisticb de Prueba o oontraste: Chi cuadrada para

lndependencia
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TABLA N�03116

Resumen del procesamiento de log casos

Cases

Vélidos I Perdidos I Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Recomendaciones de Auditoria }401nanciera"
73 100.0% 0 0.0% 73 100,0%

Toma de decisiones_Efectividad de Gestibn _ _ _ _

I - - _ - ' . ' '

TABLA N° 17

Prueba de Chi cuadrado

Valor gl Sig. asintotlca Sig. exacta Sig. exacta

(bllateral) (bilateral) (unilateral)

.Cm-cuadrado Ge '54.I74ja. �031 1 000�030 I

PDar<nn ' -

....:_:..._.... ............ . ...._....__.....__..._

Correccién por

_ A 39,223 1 .000
contmuldad�035

Razdn de

, _ _ 53,103 .1 .000 . ,
veroslmuhtudes

Estadistico exacta de

Fisher .000 .000

Asociacién lineal por

, ; 41,969 ,1 .000 , .
lineal

N de casos vélidos 73

a. O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia minima

esperada es 12.7. g

b. Calculado sélo para una tabla de 2x2.

_ I , _ _ _ » _ ,
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3. Regla de Decisién:

Si p-valor < alfa=0.05, entonoes se rechaza Ia Hipétesis Nula Ho.

Si p-valor >= a|fa=0-.05, entonoes no se rechaza- la Hipétesis

Nula Ho.

4. Decisién:

Usando un nivel de signi}401canciade aIfa=0.05 y debido a que el

p-valor=0.000 < alfa=0.05 (p-valor=0.000 es menor que el

a|fa=0.005) entonoes se rechaza la hipétesis nula de

independencia oon Io cual se prueba que: Las recomendaciones

de |a auditoria }401nancieraayudan en la efectividad de gestién

empresarial de las ONGD del distrito de San Isidro.

b) Hipétesis especi}401ca2 >

Ho: Las recomendaciones de la auditoria }401nancierano favorecen

en el mejoramiento de la gestién empresarial de Ias ONGD.

H1: Las recomendaciones de la auditoria }401nancierafavorecen en

el mejoramiento de la gestién empresarial de las ONGD.

Se�030cdnstruiré una tabla 2x2, utiliiando la va�031riab�030l�031e'N°1 (Tabla N"1'1)

con la variable N°2.2. (Tabla N°14). A oontinuacién, se detalla Ia

tabla de contingencia: .
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TABLA N°18

Tnblnde :ndarecornen¢adoIIeIdeAnd'}402nlh}402nal|cie1'a'Tomadem:chloneI» ~-vw odcGeni6n

Ton-sad: Tow

dedsmes_Me)ommiemn

deGes}4016n

arm

W mFrewendaesneraaa 104 23.0

Emma xmmvmmmmmmmmem 1:51:15

mm M mamPosmvo Fveamdaespmga

i¢émude7unadada'sIu|n . - aeeeasén

W mmTum Frepuerdacspeuh -16.0

.........,.T..,.....i,...._...;...,,».........m nggggmgglmgg

Fuente: Sistema SPSS V23

Para probar Ia hipétesis planteada se seguiré el siguiente

procedimiento:

1. Nivel de significancia: alfa=0.05

2. Estadistico de Prueba o oontraste: Chi cuadrada para

lndependencia.

TABLA N°19

Resumen del procesamiento de Ios casos

C3508

Vélidos | Perdidos | Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Auditoria�030Toma de

decisones_Mejoramientode 13 100,0% 0 0,0% 73 1oo,o%

Gestién

. . - ' . .. - at

97



Para probar Ia hipétesis planteada se seguiré el siuuiente

prooedimiento:

1. Nivel de signi}401cancia:alfa=0.05

2. Estadistico de Prueba o contraste: Chi cuaqrada para

lndependencia., _

TABLA N�03122

Re'suI'i'iefI'de|�030r()'(:'e'sainiehto�031¢!e�0301o$Tc�030aT§os2�030

' �031 2'': M ;r-2 3.4 " Hr.�030-.. }401r-,�024».
_ . �030N-Pomelltae ~,N, ~Po1cerl1a)e, -

. EB
Fuente: Sistema spss v23 2

TABLA N°23 I

Pruebas de chi-cuadrado

Slg. asintouca Sig. exact; Sig. exacta

(bilateral) �031(bilateral) (unilateral)

Chl-cuadrado Ge; ._ : H > -. r. .-
' . ; ' 73,3769 , -,oo.o �030

Pea_rson > _ �030�030 _ ,. '

Comacclén por

52.859 ,ooo
continuidad�035

Razén de

76.028 .000
verosimilitudes

Estadislico exacto

de Fisher

Asoclacién lineal
56;000 .000 -

por lineal

N do cases vélidos 73

a. 0 caslllas (.o°/.) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La ftecusncia mlnlma

esperada es 10.1. .

b. Calculado solo para una tabla de 212.

Fuente: Sistema SPSS V23
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3. Regla de Decisién:

Si p-valor < alfa=0.05, entonces se rechaza Ia Hipétesis Nula Ho

Si p-valor >= alfa=0.05, entonces no se rechaza la Hipétesis

Nula Ho

4. Decisién:

Usando un nivel de signi}401canciade alfa=0.05 y debido a que el

p-valor=0.000 < alfa=0.05 (p-valor=0.000 es menor que el

a|fa=0.005) entonces se rechaza la hipotesis nula de

independencia con lo cual se prueba que: La auditoria }401nanciera

contribuye de manera um en la toma de decisiones de la ONGD

del distrito de san isidro.

Nata;

Como parte de los resultados y contrastacibn de Hipétesis hemos

seleocionado 2 cases précticos en el ANEXO 4 para una mayor

comprensién relacionados al tema de investigacién.
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CAPITULO VII

RECOMENDACIONES

7.1. Recomendaciones

1. Se recomienda que las ONGD siempre realicen auditorias

}401nancieras,para poder optimizar su gestién y puedan alcanzar Ia

efectividad que la administracién se haya podido plantear en lo

que se re}401erea metas y objetivos.

2. Se recomienda que se implemente Ias recomendaciones de

auditoria }401nancierarelacionado a su control int'e�031rnode Ias ONGD�030,

debido a que retroalimentan Ios procesos de la organizacién y asi

puedan mejorar su gestién.

3. Se recomienda que Ias ONGD siempre utilioen Ias

recomendaciones de auditoria }401nanciera,no solo con lo que

respecta al tema de gestién empresarial, sino también en Ias

asambleas generales para la toma de decisiones.

' 4. Se recomienda que Ias ONGD del distrito de San Isidro siempre

consideren en su totalidad Ias recomendaciones de las auditorias

}401nancierasen la toma de decisiones para el mejoramiento de su

gestién.

103



CAPITULO VIII

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Libros:

1. Alvarez Illanes Juan Francisco, 2015, Libro �034Manualde Auditoria

Financiera y desarrollo de estrategias seg}401nnormas

internacionales de auditoria�034;Primera edicion; editorial del mismo

autor; Pen]: Lima.

2. Ampa Zubieta Isabel, 2011, Libro �034Tecnologiade la

Investlgacién ll", editorial A. Ramirez Castillo; Peri]: Lima.

3. Apaza Meza Mario, 2015, Libro "Auditoria }401nancierahasada en

Ias Nonnas Intemaclonales de -auditoria conforme a las

NlFF"; 1era. Edicion, editorial lnstituto Pacifico; Pen]: Lima.

4. CONAA (comision de Normas de auditoria y aseguramiento),

2012, �034Gulasde Auditoria emitidas por la comisién de

Nonnas de Auditoria y aseguramiento", Editorial IMCP, México:

DF.

5. Fernando Polo Garrido, 2012 �034Fundamentosde Auditoria de

cuentas Anuales", 1era. Edicion, Editorial Pirémide, Espa}401a:

Madrid.

6. Martinez Bencardino Ciro, 2011, "Estadistica Bé�031sicaAplicada�035,

Editorial Ecoe ediciones, Colombia: Bogota.

104



7. Montana Francisco Javier, 2014, �034Auditoriade las areas de la

empresa�035,1era. Edicion, editorial de la U, Colombia: Bogota.

8. Munch Lourdes, 2015, �034Métodosy técnicas de lnvestigacién",

Edicion 5ta., Editorial Trillas; México: DF.

9. Napolitano Niosi Alberto, 2013, �034Auditoriade estados

}401nancierosy su documentacién", 3era edicion, Editorial IMCP,

México: DF.

10. Paredes Soldevilla Jose�031,2014, Libro �034Auditoria1". Editorial

Universidad Peruana Union; Peru: Lima.

11. Vizcarra Moscoso Jaime Ernesto, 2013, �034Manualde Nonnas

lntemacionales de Auditoria y control de ca|idad�035,Editorial

Actualidad Empresar-ial, Vol. 1- y 2.

lntemet:

Auditoria lnforrne COSO.

Disponible en htt9:Ilwww.auditool.org/

Auditorias Sistemas lnnovaoion Group Control lntemo.

Disponible en httg://auditoriasistemas.com/

Caballero Bustamante Control lnterno.

Disponible en hm://www.caba||erobustamante.com.ge/

Guias para las ONG version Digital.

105



Qnaagnx.

\ Normas internacionales de Auditoria

www.perucontadores.com/nia/N|A"@20400.doc.

Terminologia contable y de auditoria.

httpz//www.emasp.es/auditoria/auditoria/index.QhQ/297/auditora-

glosario�024de-trminos-confonne-a-nias-es-de-2013

Utilizacién de Ios estados financieros.

Disponible en httg://wvvw.gestiogolis.com/recursos/documentos.

Toma de decisiones en Ias juntas directivas de Ias ONGD.

Disponible en httg://iuntasdirectivasong.b|ogsgot.Qel2012/04/|a-

toma-de-decisionés-en-Ias-iuntas.html

106



ANEXOS '

107



ANEXO N°01

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: AUDITORIA FINANCIERA COMO HERRAMIENTA DE GESTION EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS

ONGD DEL DISTRITO SAN ISIDRO-2015

' AUTORI LUIS ADDISSON RAMOS CHAVEZ

OPERACIONALIZACI 0 N

PR°B"E�035"5 °B"E"V°s VARIABLE INDICADORES sus INDICADOR

Problema principal objetivo principal Hipétesis principal

we qué manera la incidencia de Determinar que la incidencia do la La auditoria iitiancieracomrilmye .. _ camidad de

la Auditoria Financier: Auditoria Financiera oanlribuyean la 69 manera imi en la lama dc g 3 decisiones

oontrlbuya en la (om: ds toma de declslonesde Ias ONGD del decisiones do ias ONGD del 3 .2 Nomad�035

decisiones dn Ias ONGD del uislriia de Sanlsbdro. �030dlstmodesmlsidro. �030g3 mdumo �034Ias

Dislrilo as San |sidrc7 8. 1:! fewmenuadonas

Q E - Recomendaciones _

P|'°b'°"|}402$OSPOCWICOS Objetivos especi}401cas Hipélesls especi}401cas 5 E - EuV;:�030¢"°'=
,, 6111

r a) (De qué manera la: a) Establnoer que la: a) Las reeornandadones de la -'3 E :ar:|pe1e:|yg par;

recomendaciones do recomendaciones de la auditoria }401nancieraayuda en '5 3 una mejor

�030 auditoria nnanclana in}402uya audliorla }401nancierainfluye en la efec}402vldadas gestibn '>�030 mmmenqacign,

en la efectividad as geslibn la efectividad de la geslibn empresarialde las ONGD del

empresarial de la: ONGD empresarial de |as ONGD del disi}402fo(1! San |Sidr0. _

del disltilo de San isidro7 distrito de San Isidro.

_§ In

5 2 - Electividad dela
b) g,c¢mo Ias b) Determinar que las b) Las recomendaciones de la 5 -3 Gesqian . objetivos y

recomendaciones de la recomendaciones de la auditoria }401nanderalavoreoe �0307, Empre5aria|_ megas�030

auditoria }401nancleraIncide auditoria }401nancieraincide and 3| 9�030"\95°'3"\'|=m0 '19 1| E8 . Mejoramiemg

en el mejoramiento de megoramienlo de geslion 989300 empresarial de 135 '5 0 de ,3 gesuén _ Ac}401vidades Y

dgeslgs empresarial de Ias ONGD del guin 49' �03035F'"°59 33"�030 g E empresarial recursos

' n distrito de San Isidro. - 5 5

Islam? 5 ,2 p



METODOLOGIA DE

LA
mvesnmclou

TIPO as NIVEL DE METODO DE LA ' TECNICAS DE
mvEs11GAcIoN mvEs11GAcION INvEs11GAcIoN - RECOLECCION Y

°'sE"° °E L�030 POBLACION ANALISIS
INVESTIGACION Es.rAD's.nc° DE

DATOS

El tipo de La investigacién es El presents trabajo En la investigadon se Esta eonfcmnado por Ios

inves}401gaciénque se Delcriptiva-Expllcativn, de invastigadén se consideré realizar el ttabajadores de las 23 @�030§*§_§;

utilizaré en este porque describe :2! vs utilizard mélodo Dlseilo}402o-experimental,ONGD deldislritudesan 1.Encues1as.

trabajo es la proceso de la Auditoria descriptivo, El Tipo de disefio No- isidro en el a}401o2015, 2. Anélisis

lnvestlgaclén Financiera. y explica Ia Comparative y experimental que se seg}401nel Diredorio de documental.

Apllcada, debido a tonne como incide en la analitioo. ulllizaré en esta ONGD deIAPCI. E E I. ,

que el objetivo es la toma de decisiones de invesligacién es -}402Dismbucmn as

aplicaclén :19 control }401nanciera y Iransversal de tipo �030frecuenciaGe '05

conocimienlos contable en , Ias wrvelacional-causal. resunadosen 3�030

- teédoos�030 a organizadones sin Fines teniendo como objetivo �030mamaSPSS

delerminadas delucro. relacionar 2 c més '

situaciones. variables en un momenta . . . .

determinado. El tipo es al 2'(::i::g"f"ad°

probabullsbco. unluzando cuadrado) en 9'

la siguiente lérmula: smema SPSS

_ Q41�031

"' 5:1 .04-a)up4)11

n = 21 ONGD.

- _ Contormado per 73

Irabajadoras.

considerando aquellas V

personas qua tienen

conocimiento para

responder por el tema do

- inves}401gadéna Iealizar



ANEXO N° 2

ENCUESTA

lnstrucciones:

La técnica de la encuesta, esté orientada a buscar informacién de interés

sobre el tema �034AUDlTORlAFINANCIERA COMO HERRAMIENTA DE

GESTION EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS ONGD DEL DISTRITO

SAN ISIDRO-2015", al respecto, se Ie pide que en las preguntas que a

continuacién se acompa}401a,elegir la altemativa que consideres correcta

marcando para tal }401ncon un aspa (x) al Iado derecho, tu aporte seré mucho

interés en este trabajo de investigacién. Se te agradece tu participacién.

1. ('_Considera Ud. que el mejoramiento de la gestién en las ONGD,

se debe particularmente a las recomendaciones de la auditoria

financiera?

a) Si ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):

2. ¢;Considera Ud., que la toma de decisiones de las ONGD, es

influenciada particularmente por Ias recomendaciones de la

auditoria }401nanciera?

a) Si ( )

b) Algunas veces (( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):



3. ,;Cree Ud. que la gestién de las ONGD es in}402uenciadapor las

cantidades de decisiones adoptadas producto de las

recomendaciones de la auditoria }401nanciera?

a) siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):

4. g,Considera Ud., que Ias metas y objetivos de las ONGD son

influenciadas por las recomendaciones de la auditoria }401nanciera?

a) siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):

5. acres usted, que'la toma de decisiones que realiza Ias ONGD se

debe mayormente a la contribucién de las recomendaciones de la

auditoria }401nanciera?

a) siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional)



6. ¢',Considera Ud. que una mayor con}401anzaen la toma de

decisiones de las ONGD se debe a las recomendaciones de la

auditoria }401nanciera?

a) siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):

7. (;Considera Ud. que el mejoramiento de la gestién de las ONGD,

se debe a la implementacién de Ias recomendaciones de la

auditoria }401nanciera?

a) siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):

8. acres Ud. que la efectividad de la gestién de las ONGD se debe a

la incidencia de las recomendaciones de auditoria financiera?

a) siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):



9. g_Considera Ud. que una mejor recomendacién sobre la gestién

de las ONGD se debe a que Ios auditores obtienen una evidencia

su}401cientey competente?

a) Si ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):

10. g,Cree Ud. Ias actividades y recursos de gestién de las ONGD son

retroalimentadas por Ias recomendaciones de la auditoria

}401nanciera?

a) Siempre ( )

b) Algunas veces ( )

c) Nunca ( )

d) Desconoce ( )

Comente su respuesta (opcional):



1.1. C_Qn.sid.eLa.Qi.Qn.e_s

La mejor base que deben considerar Ias ONGD son base de

devengado. pero algunas organizaciones no pueden hacerlo

por tener un peque}401opresupuesto y por ende escasos

recursos, por lo que optan por Ilevar Ios registros sobre la

base de efectivo.-

1.2. Criterios de seleccién

Los criterios para que puedan seleccionar la base contable

Ias ONGD y realicen Ios registros contables deberén

considerar Ios siguientes factores:

- Las cantidades de cuentas por cobrar y por pagar que

_ _ tienen Ias ONGD.

Si Ilegaran ser signi}401cativasse recomendaria que las

organizaciones consideraran desde un inicio la base de

devengado.

Si no Ilegaran a ser tan signi}401cativasy tuvieran pocas

facturas pendientes 0 Contratos por donaciones, se

recomendaria que utilices base de efectivo, pero que al

}401naldel periodo o presentacién de informes }401nancierosse

ajuste e incorpore en los estados }401nanc/ierosel importe de

7 Ias cuentas por cobrar y por pagar. siempre y cuando se

tenga conocimiento de la integridad de Ios instrumentos

}401nancieros.



- Como hemos ido mencionando al inicia de esta Guia otro

factor a considerar es el tama}401ode presupuesto de Ias

ONGD.

Al Inicio de sus operaciones Ias ONGD como politica

contable pueden considerar la base de efectivo para su

registro y repones pero a medida que se Incremente sus

operaciones para una mejor toma de decisiones deberé

considerar la base de devengado.

2. _-°>ea°s

um: %

Estado de siguacién }401nancieraI

L V

- Efectivo y eguivalente de efectivo

En esta partida se considera» todo ell dinero que recibe la

organizacién por donaciones o por alg}402nsewigio que realice la

ONGD para ingreso propio. Pueden ser que las tuviera en un

fondo }401jo0 en cuenta corrientes i

Puntos de"control interno Z

-Si Ias ONGD manejan un fondo }401jo,el control éel fondo lo debe

realizar una sola persona.



o Debe realizar arqueos periédicos. de pane�030de un tercero e

independiente (auditoria externa).

-Tener més de una cta. corriente una en soles y otra en délares y

otra moneda extranjera por la que tuviera neoesidad de tenerla

como en el caso de euros. También deberé separa cuentas

corriente una para proyectos y otra de la organizacién para poder

controlar Ios fondos provenientes de Ios cooperantes.

- Reaiizar reconciliaciones bancarias.

0 En el caso de emitir cheques, se debe distribuir Ias funciones de

autorizacion, }401rmas,registro de pages y revision de los mismos,

es decir, que Ias personas que realicen esa; funciones sean

distintas, si la ONG fuera peque}401apor Ios menos la persona que

autoriza y revise mensualmente sean distintas. I

- Cuentas por cobrar

En esta partida se registra Ios servicios y vento de un producto

donacién por cobrar siempre y cuando se �030tienela certeza

mediante un oontrato 0 un anuncio formal. _

Puntos de control interno �030

oSi la ONGD realizara operaciones mercantiles como servicios o

ventas, deberé controlas el anticuamiento de cuentas por cobrar

Ias cuales no deben superar los 90 dias. 9

- Evaluacién si el monto registrado es realmente �034cobrable".



-Documento de sustento de Ias donaciones por recibir, donde se

evidencia Ia promesa de dicho monto y fecha en que la efectuarla.

oSi se llegara a considerar como incobrable, deberan realizar Ia

provisién respectiva.

- inventarios I

En algunas organizaciones esta cuenta no existe pero si manejara

inventario para la utilizacién de Ios proyectos y/o venta de ONGD,

(libros, textos). �030

Puntos de control inferno

oSeparar a través de subcuentas contables Ios inventarios de

productos promocionales de los cuales se espera recibir alg}401n

I bene}401cioy aquellos materiales de o}401cinapara consumo de

ONGD.

oTener un auxiliar detallados de la integridad de Ios inventarios,

actualizandolo mensualmente.

o Designar una persona responsable para la custodia de �030Ios

inventarios.

o Realizar inventarios fisicos periédicamente. V

o Manejar Documentos que sustente la utilizacién de Ios inventarios

(nota de ingresos y salida).



- Progiedad glanta y EguiQo(Activo Fiio)

Puntos de control interno

oTener un Auxiliar detallada de los activos }401josIas cuales deberén

contener Ios siguientes datos: Cédigo, descripcién, localizacién,

Valor vida L�031:ti|,Valor Residual. Valor pago por el activo,

Depreciacién Acumulada.

- Realizar inventarios fisicos anualmente. -

V -En el caso que se entregara equipos para talleres programas,

deberén salir de la organizacién con un documento simple con el

nombre �034Equipospor devolver o rendir�035,adjuntado con la copia

_ del proyecto a realizar. Esos Documentos lo deberé ser

custodiada por la administracién.

- - 

Se re}401erela péliza de seguros, depésitos de garantia.

Puntos de control i}401terno

-Tener Documentos de sustento de las pélizas o depésitos que

V tuviera.

- Revisién de las partidas registradas. por parte del administrador y

contador, asegurarse que Ias amortizaciones de gastos y

reversiones que se den en las fechas y periodos

correspondientes.



L

�024Cuentas QOI�031Qagar

Puntos de control interno

-Servicios o productos recibidos por las ONGD deben tener sus

facturas respectivaé o indicios que lo haya recibido.

o Las cuentas por pagar sean registradas en su proyeccion de }402ujo

de caja.

- La junta directiva y la administracién deberén revisar que no haya

atrasos en Ios pagos, méximo entre 30 a 60 dias.

- Fondos x utilizar _

Puntos de control interno

o Cada fondo recibido deberé ser sustentado nonnalmente por

contratos, Voucher de depésitos. I

- Separar por subcuentas _contab|es Ios fondos recibidos por cada

cooperante. K :

- Deberén tener sustento deaprobacién de la Jurrta Directiva.

- Una vez utilizado el fondo para los proyectos debitar la cuenta

contable para rebajar el importe hasta cumplir con el proyecto

presupuestado.

- Deberé tener el mismo importe con las Cuentas. Bancarias

relacionadas.



- Otras cuentas por Qagar

En esta cuenta se considera Ios sueldos, salarios, impuesto por

pagar, provisiones.

Puntos de control interno

- Los sueldos y Ios bene}401ciossociales se deberén registrar por la

base de devengado.

�030oDeberén actualizar anualmente la exdneracién del impuesto a la

renta.

o En el caso de Ios servicios de auditoria donde el informe Io reciben

en un periodo posterior, al }401naldel a}401odeberén provisionar el

importe faltante por pagar. �030

Eaitimgnisz

Puntos de control interno

o Para su presentacién en el estado de situacién }401nancieradeberé

tener el nombre de �034Patrimonioinstitucional".

o Deberé contener dé}401c_ito superévit del estado de ingreso costo y

gasto de Ias ONGD. �030



 

mm A

En esta cuenta se registra Ias Donaciones que recibe y utiliza Ia

organizacién para proyecto y programas. También se registran

ingresos por venta de productos ylo prestacién de servicios.

Puntos de control interno

- Contablemente deberén separar en sub cuentas por cooperante.

- Deberén estar sustentados con documentos como contratos,

facturas.

- Para el caso de donaciones se debera' reconocer el ingreso una

vez que se haya realizado de los desembolsos o egresos para la

ejecucién de Ios proyectos. ~

~ Para el caso de ingresos por operaciones mercantiles se realiza

con su costo de ventas respectivamente.

L

El costo es indispensable: para la realizacién de Ios proyectos y

programas. K

Puntos de control interno '

0 Los desembolsos deberén sustentarse con comprobantes de

pago.

- Si emitiera un cheque para los desembolsos deberé ser aprobada

y }401rmadapor la junta directiva y tesoreria.



oCada Desembolso que se realiza deberé ser pre-enurrgerada y

archivada en el Iibro caja de egreso, por cada proyecto.

§&

Hace referencia a esos gastos que no son indispensables para los

proyectos, pero son gastos para la operacién de las ONGD como V

institucién tales como prestacibn laboral, servicios ptiblicos,

papeleria, etc.

Puntos de control interno

o Deberén tener una distribucién entre costo y gasto.

- Deberén tener documentacién de Reporte.

oDeberén controlarse con un comprobante de Egreso Libro caja-

egresos. �031



ANEXO N°4

EJEMPLOS PRACTICOS DE SEGUIMIENTO DE SALVEDADES EN

UNA ONGD

1. Ejemplo de seguimiento de salvedades en una ONGD con respecto

al lnforme de Auditoria.

a) Extraccién del Dictamen con salvedad del a}401o2014,

Desviaciones del principio contable:

..r : v.z~ma:¢�030Ntm)6fv$:5-éf-sf,K:2L.%:rJ*L�030:?'IL-:37.«:1-.:xayha$f::'¢r-I;-ItI:riv*:"tIu1»Ivuft?|rmI�031I\.Au '&v"vV�024'»�031A"_i�030IV�030LM9f-Wy¥§\»;g;

«I

g §»a&eag:§.ag;am¢aiaa¢em§ag;qg;§_gaaimg-aj9aigii9¢;'bue.¢4§

42

w�030ii?é*9'#�030*�0305%*�030�034¢�030F�031é!W¢}401%}401=�030¥s7i=�031é*#»�030vh*'°é.*=."°

§ '

C I E I

§ 5] amma«waa,-wemwwaauaouups-asonmaameasas

; sgamiuginausmtwuaaabaausataggsxzmaazmeezn}401a,

hsrasu:adbI4erJ;m;«adme1y9ut_§ngsaee'ec_§sqpwgli�030a_�030urrinIioaI
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De acuerdo a estas deviaciones se evaluar:-'1 con Ios estados

}401nancierosdel periodo 2015.



b) Estado de Situacién }401nanciera.exttaido del informe de auditoria 2015.
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(') Par un lama de no autnrizacién de la frma que realizb auditoria }401nancieraen esta ONGD no se pusn el nombre de la organyzacién al que

parlaneca esios E.E.F.F.. conservando Ia con}401denoialldaaque we encuenlra en el oédigo dc élica de la Profesién contable.



b.1.) Estado de resultados integrales, extraidos del informe de auditoria del 2015.
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c) Seguimiento a Ias salvedades del Ejercicio 2014

RESUMEN

' 2014 2015

1. De acuerdo alDictamen vemos 1. Para el periodo 2015, la

que la primera desviacién en institucién ha realizado la

Ios principios contables es gestién ante Runsa Comercial V

sobre un registro de una s.a. y ha consultado con sus

reclamacién de tercero por Asesores legales acerca de la

importe de S/. 300,000, el cual denuncia. En opinién del Asesor

no hay una certeza para legal es probable su cobro. La

considerarlo como un activo institucién revelé como

exigible, debido a que todavia contingencia en los estados

se encuentra en proceso }401nancieros. Ver Letra d)

judicial, por lo que la }401rrnade Extraccién de las Notas de

auditoria recomendé que hasta estados }401nancieros.

que no haya una sentencia no

deberia registrarlo sino

revelarlo en los estados

financieros.

2. No se encontré informacién 2. Para el periodo 2015, la

que sustenta Ias cuentas por institucién ha realizado el

cobrarDiversas porun impone analisis de las cuentas por

de S/151,144. En un inicio de cobrar diversas y ha

Ia auditoria Ia administracién detenninado que se

no tenia conocimiento sobre la contabilizaré a cuenta de

informacién solicitada, pero al resultados acumulados en

finalizar Ia auditoria nos aplicacién de la NIC 8 Errores

comentaron que debido al sustanciales. El 20% se llegé a

reciente cambio del contador cobrar, es relacionado a venta

general de la organizacién no de libros ylo publicaciones a

se pudieron entregar a los crédito.

auditores la informacién

solicitada o - ortunamenter



d) Extraccién de Notas de Ios estados }401nancierosdel informe de auditoria 2015.

Observacién N°1 v N"2

6. otras cuentas por cobrar.

= 1

_' A con}401nuaciénse presenta la cannosidén del when (expresado er subs):

5. 3

; 2015 21:14 1

: Prédams al pesanal 12,008 10,115

�0301 Melaninde vem|meraa?ar.es yhwlnta}401os 38,705 12,422

I. Enhegas atendit (a) 163,278 140,708 3'

-1 5
' Oepésiksga}401artiaalqu}402ar 29,172 3,172 �031

. %
; cuemaspareohrara Pmxm (4) 28,582 391,109
». D P

1 Tclzl 321,399 1,022,150 E

i ta) Las emregas a remix: eskén reieridas a desetrbolsos enbegados a personal �030

' para la ejecudén de la actividades diversas de Ios Pmyectcs }401nanciadaspm

2 Comisién Europea (580,397), Pan Para 6 mm - PPM ($3,035), Niserear 3

�030 (5254) y was Pro)-ectns ($47,022). Las enhegas a rendir sezén iqvidadas ._

., conforrne9evayaneiew1ando|osfnndosennregados.

. (b) corresponden a una tedarnaddn efecluada a la empresa Runsa Came.-cial

SA por um siniesrro ocurridn en perfodos amtetiotes en sus alrnarenes; el

prooesolegal se inicié en el periodo 2014 y a la fecha se aacuenlza en pcoceso.

I. Ver nma 20.

. (c} Es1a'n weferidas a wenfas pm cobrar al pasonal bajo el tégimen de planilla y t

honora}402ospor sea-vidos de (elefonia - RPC ($718,762) y otras 0.-etnas por {

'. cobrar diversas ($80,891). 2



2. Ejemplo de la evaluacién de desempe}401oen una ONGD conforme

al Memorandum de control interno.

a) Extraccién del Dictamen con salvedad del a}401o2015:

Limitaciones al alcance de auditoria
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BBVA�031con'1inen1a|,pgf1o_gueAnoha �030sidn�030pasi�031|:;|e'uariirrnavsilqiiqstéqa}401énj}401age.

bbikpuimes; gaa1)1ia, -éaes u gue'II'a_ déberia

I mn}401dexareéféinidrrm}401nandmal'a'}401d|a�031'de%�030a!l\�030':anoe.�030
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b) Extracto de memoréndum de control interno: Hoja de

seguimiento de Ias recomendaciones del periodo anterior:

IV �030Segusmremoa .las �034recomendaciones�030de

3l]dIIObl�031.IaSVP911000 §[1teTlOf.,
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