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RESUMEN 

En cuanto al desarrollo de la tesis trató sobre una problemática de mucho interés 

como es el tema: Auditoría Financiera y su Impacto en la Gestión Contable en la 

Empresa Consuvial S.A.C. Piura. 

En la investigación se planteó como objetivo: Determinar en qué medida la auditoría 

financiera se relaciona con la gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. 

Piura. La importancia de esta investigación permitió conocer la relación entre 

auditoría financiera y gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. 

Evidenciando que la auditoría financiera contribuye a mejorar la gestión contable y 

evita incidencias sobre la razonabilidad y confiabilidad de los informes financieros, 

el cual implica ejecutar el control interno, aplicar procedimientos y generar buenas 

prácticas profesionales; así como también, reforzar la calidad de la gestión contable 

mediante una auditoría financiera. Fue de tipo aplicada, la población para su 

aplicación estuvo compuesta por 110 colaboradores de la Empresa Consuvial 

S.A.C. Piura y la muestra estuvo conformada por 55 colaboradores de la Empresa 

Consuvial S.A.C. Piura. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. Para el fomento de esta indagación, fue requerido efectuar anteriores 

acuerdos con los trabajadores responsables de la dirección, para que nos posibilite 

ejecutar el instrumento, el cual precisa de 20 interrogantes entre ambas fluctuantes, 

las cuales serán ejercidas a los colaboradores de la Empresa Consuvial S.A.C. 

Piura, efectuando con dicha divulgación recogida un fichero de EXCEL 2016 y 

SPSS 27. 

Palabras Clave: Auditoría financiera, planeación de auditoría financiera, 

gestión contable, procesos contables. 
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ABSTRACT 

Regarding the development of the thesis, I deal with a problem of great interest such 

as the subject: Financial Audit and its Impact on Accounting Management in the 

Company Consuvial S.A.C. Piura. 

The objective of the research was to: Determine to what extent the financial audit is 

related to the accounting management in the Consuvial S.A.C. Piura. The 

importance of this research allowed knowing the relationship between financial 

auditing and accounting management in Empresa Consuvial S.A.C. Piura. Showing 

that the financial audit contributes to improving accounting management and avoids 

incidents on the reasonableness and reliability of financial reports, which implies 

executing internal control, applying procedures and generating good professional 

practices; as well as reinforcing the quality of accounting management through a 

financial audit. It was of the applied type, the population for its application was 

composed of 110 employees of the Consuvial S.A.C. Piura and the sample was 

agreed by 55 employees of the Empresa Consuvial S.A.C. Piura. The survey 

technique was acquired and the questionnaire as an instrument. For the promotion 

of this investigation, it was necessary to make previous agreements with the workers 

responsible for the management, so that it enables us to execute the instrument, 

which requires 20 questions between both fluctuating ones, which will be exercised 

to the collaborators of the Company Consuvial S.A.C. Piura, carrying out with said 

disclosure collected an EXCEL and SPSS 27 file. 

Keywords: Financial audit, financial audit planning, accounting management, 

accounting processes.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad globalizada que vivimos las empresas se enfocan en su 

desarrollo, buscan constantemente mecanismos que apoyen el desarrollo de sus 

operaciones y se adapten a los requerimientos del nuevo mundo, no obstante, 

diariamente recibimos información de los medios de comunicación sobre las 

entidades y sus defraudaciones fiscales que puede conducir al cese de estas 

entidades, existen muchas razones, como el incumplimiento de estándares 

tributarios y las obligaciones de pago a las entidades fiscalizadoras, ya sea por mala 

planificación de los gerentes o mala gestión financiera, las mismas no pueden 

prevenir los efectos, debido a una carencia de auditoría financiera (Dávila, 2020) 

En algunas naciones de América Latina, para establecer el estatus de su 

empresa, buscan firmas de auditoría para auditar su empresa y determinar dónde 

están y hacia dónde deben dirigirse las metas y objetivos formulados por la 

compañía. En Perú también hemos visto la falta de auditoría financiera ligada a la 

gestión financiera en las entidades de servicios de transporte en los últimos años, 

porque muchas entidades de esta industria no entienden la auditoría financiera, que 

es relevante para los gerentes en el momento de tomar decisiones efectivas y 

cumplir con los directores de la empresa, por eso pierden su visión empresarial. 

Luis Pierrend experto en auditoría financiera, mencionó que en el país serian 

auditaras entre 12,000 y 15,000 empresas utilizando normas internacionales de 

auditoría aprobadas por Perú, y a través de esta auditoría podrán mejorar e 

identificar aquellos aspectos que deben optimizarse para aumentar la eficiencia de 

los resultados. Para garantizar la inversión; para diversos empresarios que no 

entienden la auditoría, ello es un gasto inútil y no creen que los informes de auditoría 

sean útiles para los gerentes en la gestión financiera y fiscal. (Diario El Peruano, 

2019) 

La sostenibilidad de una empresa en el mercado internacional no solo se ha 

convertido en un estado muy apreciado en la toma de decisiones y la gestión de la 

calidad, también ha demostrado que las reacciones de los empresarios pueden 

contar con respuestas competitivas (Mendoza et al., 2018), donde las respuestas 

deben no solo se enfoca en adoptar un sistema de gestión que produzca 
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estabilización en la toma de decisiones, sino que también se manifiesta en la 

exploración de un sistema de gestión financiero y contable con altas capacidades, 

que posibilite efectuar con alto rendimiento la contabilidad financiera, el control y la 

contabilización de bienes o suministros (Arguello et al., 2020). 

Sumado a esto, los procesos contables han cobrado cada vez más 

relevancia debido a la apertura de la economía (Abril y Barrera, 2018) y muchas 

entidades han buscado actuar al amparo de los TLC suscritos por las naciones, que 

les permitan tener una mayor competitividad contable y financiera, es posible 

exponer más de 340 entidades de la industria comercial de la ciudad colombiana 

de Ocaña, que buscan incrementar el nivel de competencia por el hecho de que 

esperan transacciones económicas más grandes y cuentan con el método de 

contabilidad que posibilite que estas empresas posean un grado de competencia 

más alto (Quintero et al., 2019). 

En el contexto nacional, las entidades recurrentes del uso de diversos 

instrumentos de gestión para controlar y hacer frente a la actividad económica y 

financiera no saben cómo protegerla dentro del ámbito organizacional y 

competitivo, dando lugar en muchos casos a este conjunto de componentes de 

gestión contable que deben manejarse de modo manual, donde las decisiones e 

interacciones relacionadas con el codesarrollo corresponden a evidencias que 

demuestran de manera inequívoca los conflictos de gestión contable, prevén áreas 

de interconexión y así facilitan la transferencia de datos entre ellos (Mori, 2018). 

La investigación afrontará la formulación del Problema General: ¿De qué 

manera la auditoría financiera se relaciona con la gestión contable en la Empresa 

Consuvial S.A.C. Piura? Asimismo, se establecieron los Problemas Específicos: 

a) ¿De qué manera la planeación de la auditoría financiera se relaciona con la

gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura? b) ¿De qué manera la 

ejecución de auditoría se relaciona con la gestión contable en la Empresa Consuvial 

S.A.C. Piura? c) ¿De qué manera el informe de auditoría se relaciona con la gestión 

contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura? 

En la actual investigación tiene la Justificación Teórica El presente estudio 

esta baso en alcanzar la relación entre Auditoría financiera y gestión contable en 

colaboradores de la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. Desde esta incógnita, se 
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busca comprender la relación entre estas dos variables, permitiendo determinar 

cómo la auditoría financiera, mediante sus lineamientos y procesos, puede mejorar 

la solidez de la gestión contable, que es igualmente relevante para tomar 

decisiones. 

 Por otro lado, como Justificación Práctica, este estudio posibilitó saber la 

relación entre auditoría financiera y gestión contable en la Empresa Consuvial 

S.A.C. Piura. Mostrando que la auditoría financiera ayuda a optimizar de la gestión 

contable y evita acontecimientos con la confiabilidad y razonabilidad de la 

información financiera, lo que significa implementar controles internos, ejecutar 

procedimientos y producir adecuadas prácticas profesionales; y mejorar la calidad 

de la gestión contable a través de la auditoría financiera. Finalmente, como 

Justificación Metodológica En la investigación se consideró el tipo correlacional, 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal, en la cual la encuesta se 

empleó como técnica, el cuestionario como instrumento, su población fue de 

profesionales que pertenecen a la gerencia de la oficina de auditoría de la entidad 

y la muestra fue de 20 empleados. Extrayéndose resultados para obtener 

potenciales soluciones. 

Ante la problemática se planteó como Objetivo General: Determinar en qué 

medida la auditoría financiera se relaciona con la gestión contable en la Empresa 

Consuvial S.A.C. Piura. Contamos con los Objetivos Específicos: a) Identificar la 

auditoría financiera en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. b) Evaluar el impacto de 

la gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. c) Establecer la relación 

entre auditoría financiera y la gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. 

Piura. 

 

La investigación planteó la siguiente Hipótesis: Existe una relación 

significativa entre la auditoría financiera y la gestión contable en la Empresa 

Consuvial S.A.C. Piura. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En esta sección serán descritos una diversidad de antecedentes Internacionales: 

Aviléz (2019) quien tuvo como objetivo determinar la auditoría financiera para la 

razonabilidad respecto a los estados financieros de la organización analizada, con 

el objeto de realizar un aporte a su gestión, en virtud de la eficiencia en su proceso 

de toma de decisiones.  Metodología: se empleó la técnica de la observación directa 

a fin de conseguir data primaria. De igual modo, se utilizó las entrevistas al gerente 

general y las encuestas a los empleados de la entidad. En los resultados, un 59 % 

de los entrevistados afirman “desconocer” si el sistema contable de la constructora 

le permite tomar decisiones eficientes y oportunas al nivel gerencial; el 32% 

consideran que “no”, y el 9% consideran que “si”. Conclusión: Por lo tanto, se realizó 

una auditoría financiera utilizando cuestionarios de control, evaluaciones de control 

de cobranzas y papeles de trabajo a fin de determinar la razonabilidad en los 

estados financieros. 

Dávila (2020) cuyo objetivo fue ejecutar una Auditoría Financiera a La COAC 

Acción y Desarrollo Ltda., para determinar la razonabilidad de los estados 

financieros, en el período 2018.  Estudio con tipo documental, nivel descriptivo, 

enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño no experimental. Tanto los estados 

financieros como los registros de la empresa se usaron como población, la 

encuesta se consideró como la técnica. Los resultados indican que al aplicar al 

componente caja el cuestionario de control interno constituye el nivel del riesgo de 

12.5 %, el cual es considerado bajo y un nivel de confianza del 87.5% el que se 

considera alto, teniendo un nivel de bajo de riesgo producto de no depositar 

diariamente los fondos recaudados en caja. La conclusión es que al analizar los 

datos financieros que brinda la cooperativa se encuentra que existen ciertas 

falencias, como no depositar el dinero recaudado en el día, y no existe una política 

para establecer el modo de pago, y tiene altos índices de morosidad. 

Quirumbay (2019) quien tuvo como objetivo establecer la auditoría financiera 

como herramienta que permita mitigar los riesgos futuros para la rentabilidad en 

una empresa de plásticos.  Metodología tipo descriptivo, cualitativa y cuantitativa, 

con método inductivo, analítico y deductivo, empleándose la técnica de la encuesta, 

el análisis documental y la observación, las fichas se emplearon como instrumento. 
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Resultando que la auditoría financiera tiene mucha relevancia en una gestión 

contable y administrativa adecuada. Al efectuarse diversas pruebas, es factible 

establecer las consecuencias de la exposición de los datos financieros 

comprometidos en el sistema de control interno. Además, estos procesos utilizados 

podrían descubrir la carencia de normas de control entre los empleados de la 

organización. Concluyéndose que en esta entidad se elaboraban y enviaban 

estados financieros a los directivos de la entidad sin una anticipada supervisión. La 

división incorrecta de tareas y la carencia de normas y reglamentos hace que 

quienes realizan el proceso contable también deban administrar o realizar otras 

tareas, conllevando a que los datos registrados no sean confiables en términos de 

razonabilidad. 

Arguello et al., (2020). Cuya investigación tuvo como objetivo diseñar 

sistema de gestión contable-financiero que permita el control, análisis del 

desempeño y acertada toma de las decisiones administrativas. En esta 

investigación se consideró una metodología de tipo descriptivo, experimental, 

explicativo. Los documentos contables conformaron a la muestra, en donde se 

aplicó la guía de análisis como los instrumentos. Resultados: Con referencia al 

grado de comprensión de los trabajadores de las Pymes sobre los fundamentos de 

la gestión financiera, es comprensible que no haya evidencia de dominio de la 

contabilidad o la administración en términos de funciones o competencias en 

puestos específicos. La conclusión es que la gestión contable es decisiva para 

tomar decisiones dentro de una entidad y para influir en su desempeño. Asimismo, 

una correcta gestión contable incide en la competitividad a través de la acertada 

toma de decisiones, el control efectivo, la mejora de la rentabilidad y el desarrollo 

de un alto rendimiento financiero. 

Crespo et al., (2020). La investigación consideró el objetivo de describir el 

aporte estratégico de la mejora continua en los procesos contables para fortalecer 

la competitividad en las MIPYMES en la Provincia de El Oro Metodología. 

Metodología de enfoque mixto, diseño no experimental, descriptiva y correlacional. 

Unas 170 empresas conformaron la muestra, aplicando las entrevistas a través del 

cuestionario y como instrumento la guía de entrevista. Resultados: Entre las 

radiofrecuencias asociadas a los 8 elementos de la competitividad, es posible 
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validar que la dimensión contabilidad y finanzas junto con los sistemas de datos 

son los que más aportan a la competitividad, con un índice promedio cercano a 4.5, 

la dimensión o componente de la Gestión Ambiental es la que menos contribuye con 

un índice de 4.0. Se concluyó que las entidades abordan los procesos funcionales 

con métodos de mejora constante en la gestión contable: de igual modo, las 

entidades poseen un bajo nivel de competitividad y deben considerar elementos de 

gestión, finanzas, contabilidad, calidad e interfaz con diversos departamentos. 

Por otro lado, se presentaron los Antecedentes Nacionales: Baldeón y 

Fernández (2020) quien tuvo como objetivo establecer cómo la variable 

independiente representada por la auditoría financiera, está relacionada con la 

variable dependiente representada por la gestión de las entidades mencionadas, 

teniendo en cuenta su proceso de toma de decisiones y efectividad.  Metodología: 

Con diseño no experimental. Contadores y gerentes de San Isidro conformaron la 

poblacion. Unas 35 personas conformaron la muestra, donde se les aplicó un 

cuestionario. Dando como resultado que se determina que la auditoría financiera 

posee una relación significante con la gestión en las Mypes en estudio, dado el 

resultado de 0,806 de correlación positiva alta y 0,000 de significación bilateral. 

Concluyendo que la carencia de políticas de desarrollo y procesos contables 

adecuados comprenden los desafíos más grandes de las Mypes en estudio. 

Valiente (2021) Con su objetivo de demostrar la influencia de la Auditoría 

Financiera en la toma de decisiones de Palacios & Asociados Agentes de Aduana 

S.A en el Callao durante el período 2019. Metodología: Consideró el tipo

correlacional, diseño no experimental. Trabajadores contables y administrativos 

conformaron la muestra. La encuesta se empleó, la cual estaba conformada por 18 

interrogantes, el Alfa de Cronbach se usó para validar los instrumentos, con un 

coeficiente de 0,844 para la auditoria financiera y en caso de la toma de decisiones 

con 0,848, con lo cual se evidencia un nivel bueno de confiabilidad. Dando como 

resultado de 0,561 de coeficiente de correlación y 0,005 de margen de error, 

implicando una correlación positiva moderada. Concluyendo que con un nivel de 

correlación positivo se estableció que entre la auditoria financiera y toma de 

decisiones existe una relación. 
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Zevallos (2021) con su investigación que tuvo como objetivo hallar cómo la 

auditoría financiera se relaciona con los estados financieros en la empresa 

Comercio & Producción Milenium E.I.R.L. Lima, 2019. Metodología: Se empleó en 

este estudio tipo correlacional, el diseño no experimental, trasversal. Donde 18 

empleados conformaron la muestra. Aplicándose una encuesta, la cual se validó 

mediante el alfa de Cronbach con 0,942 de coeficiente, lo que precisa una fuerte 

confiabilidad. Dando como resultado 0,662 de nivel de correlación y 0,01 de nivel 

de error, afirmándose que la Auditoria Financiera y los estados financieros si se 

relacionan. A consecuencia, se concluyó que, mediante la realización de auditorías 

financieras, se puede confiar en la entidad y garantizar una adecuada intervención 

en las operaciones empresariales mostradas en cada inversión de sus cuentas de 

gestión. 

Durán (2019). Cuyo objetivo fue establecer la relación entre la Gestión 

Contable y los Procesos de Control Interno en la Oficina de Contabilidad de la 

Organización no Gubernamental Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 

(ONG DESCO) Huancavelica - Año 2015. Estudio tipo aplicado, diseño no 

experimental, descriptiva y correlacional, un total de 22 empleados de la ONG 

conformaron la poblacion, donde se aplicó la técnica como la encuesta. Resultado: 

Existe una relación directa entre la gestión contable y el control interno, y el 68,20% 

tenía un adecuado control interno. Asimismo, el plan organizacional posee una 

relación moderadamente positiva de 0.69 con nivel bueno del 40.90 %, y tiene un 

impacto de 36.40% en el desempeño financiero, al igual que las dimensiones de 

información financiera y delegación de funciones que incide en el desarrollo 

empresarial. Concluyó que se demostró que, existe una correlación alta positiva 

entre la gestión contable con el proceso del control interno en el area contable de 

la ONG Centro de Estudios y Promoción del desarrollo (ONG DESCO) en el 

año2015, Huancavelica. Encontrándose una correlación positiva alta con r=0.84. 

Laura y Quinto (2021) con su investigación que tuvo el objetivo de establecer 

cómo la gestión contable influye para mejorar la liquidación en la compañía HR SAC 

Lima, año 2017. Investigación de tipo básico, enfoque cualitativo, diseño no 

experimental, nivel descriptivo, trasversal, Empleándose una muestra por 

conveniencia en HR SAC. Dando como resultado que en la factura detallada 
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anteriormente, se suscribió un contrato de factoring con BBVA por un monto total 

de s/ 1.154.463,14, lo que dio como resultado el pago del 15 % del costo del 

financiamiento brindado por la institución de crédito. Conclusión: Este tipo de 

gestión se ve afectada por la liquidez de la entidad, ya que casi todo el patrimonio 

de la entidad está invertido en activo circulante y los pasivos son únicamente pasivo 

circulante, el marco teórico y los índices financieros también lo sustentan. 

Las Bases Teóricas relacionadas a las variables son: Variable Independiente: 

Auditoría Financiera: Consta de un procedimiento que posibilita efectuar un examen 

encaminado a comprobar las cuentas anuales de una determinada organización a 

través de la cual se puede alcanzar la credibilidad suficiente para reflejar el 

contenido de los documentos patrimoniales, de gestión financiera y contables que 

se manejan dentro de los estándares fijados para los datos financieros, con la 

emisión de un reporte documentado con datos fiables frente a terceros (Hermanson 

et. al., 2019). 

Otra definición establecida sobre la auditoría financiera es que comprende la 

evaluación de las actividades de contabilidad y los controles internos de una entidad 

en concordancia con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA), procedimientos, normas y métodos de evaluación, a fin de tomar una 

determinación sobre los estados financieros mostrados por la empresa, 

contemplado su razonabilidad (Ahuanari, 2020, p. 38). 

Una auditoría financiera es un registro que se deja en un papel de trabajo 

para manifestar una opinión en relación con los estados financieros, con la finalidad 

de exponer cada resultado de su revisión con un informe final, donde el auditor 

emite su opinión en relación con la situación de la empresa. 

Una auditoría financiera tiene el objetivo de poder expresar juicios basados 

en la razonabilidad de los estados financieros de cualquier entidad, especialmente 

al final de un período contable. A tal efecto, se ha verificado que el informe indicado 

ha sido elaborado en conformidad con los PCGA, y a su vez con las NIIF. (Cruz, 

2020). 
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En cuanto a relevancia de la auditoría financiera, es posible enfatizar que es 

un mecanismo vital para examinar los estados financieros de una organización o 

entidad, comprobando las directrices y políticas con los procesos específicos que 

rigen el procesamiento de sus cuentas, instaurando la base para permitir evidencia 

suficiente que debe obtenerse para expresar una opinión sobre dichos datos 

(Ahuanari, 2020). 

Las etapas de auditoría financiera comprenden: La fase de planificación, que 

comprende la etapa básica de la realización de la auditoría, se realiza antes de la 

ejecución, ya que durante la planificación se ahonda el proceso y se puede preparar 

de modo óptimo, al igual que establecer el alcance de todos los factores a la hora 

de diseñar el plan estratégico (Cruz, 2020). 

Generalmente, la planificación se trata de la consecución de datos que 

definen las actividades y naturaleza de una empresa a través de un conjunto de 

pruebas diseñadas para mitigar los riesgos relacionados con la auditoría, que van 

desde mencionada investigación hasta la preparación de un plan de auditoría 

conveniente. (Cruz, 2020). 

Etapa de ejecución y obtención de pruebas, obtención de las pruebas 

requeridas para expresar una opinión o dictamen. Generalmente, esta etapa se 

puede definir como la etapa de consulta de cada registro contable de la unidad 

auditada. En él, la prueba se obtiene con la utilización de pruebas sustantivas y 

analíticas. En este caso se aplica un muestreo aleatorio y se estudia el sesgo y sus 

motivos para fundamentar las operaciones de una entidad (Cruz, 2020). 

La etapa de informe, que se basa en las normas que imponen la elaboración 

de los informes de auditoría. El informe debe precisar que los estados financieros 

de la entidad sean presentados según los PCGA. (Cruz, 2020).   

La consistencia en la ejecución de tales principios es esencial en esta fase. 

Esto asegura que los datos financieros de la empresa auditada puedan compararse 

con otros períodos anteriores o posteriores (Cruz, 2020). 

La revelación completa es otra cuestión esencial de esta etapa. Los datos 

deben ser suficientes y, salvo que se exprese lo contrario en el reporte, tiene que 

entenderse que los datos revelados en los estados financieros proporcionan los 
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datos necesarios para justificar y explicar las actividades efectuadas (Ahuanari, 

2020). 

Con respecto a la Dimensión 1: Planeación de Auditoría Financiera: Auditool 

(2021), indica que planificar un plan básico a fin de elaborar y concertar un 

programa de trabajo en una auditoría, que gestiona y ordena eficazmente sus 

procedimientos de trabajo y asegura que la exposición de los estados financieros 

se realiza de modo razonable, eficiente y veraz (p. 59). 

Es una metodología utilizada por los auditores al momento de realizar 

auditorías financieras, apoyada en herramientas procedimentales para el trabajo 

lógico a efectuar, por lo tanto, los auditores deben contar con una actitud 

independiente a fin de poder obtener información a tiempo, y alcanzar los objetivos 

del plan (p. 62) 

Finalmente, la Dimensión 3: Informe de Auditoría: En conformidad con 

Caurin (2021), que menciona que a este informe además lo denominan dictamen 

de auditoría, comprende de un documento escrito por el auditor al culminar la 

auditoría, muestra cómo se encuentra financieramente una entidad, y ahí es donde 

los auditores expresan sus opiniones, esta documentación es muy relevante para 

las entidades financieras, los socios, empleados y accionistas, para poder tener 

conocimiento de la situación real, salud económica y viabilidad de una entidad. (p. 

41) 

Variable Dependiente: Gestión Contable: Kumar (2020) Es definida como la 

preparación y utilización de todos los datos contables para redirigirla a las 

decisiones que toma la empresa en los diferentes niveles de decisión, actividad 

dirigida igualmente a obtener datos de todos estos negocios que se desarrollan en 

la entidad (p. 82) 

El motivo de esta clase de actividad es incorporar información a la 

planificación y diseño de una estrategia, ya sea contable o económica, con la 

finalidad de predecir lo que puede pasar en el futuro previo a que suceda, teniendo 

en cuenta que esta es una herramienta que posibilita hacer frente a tales cuestiones 

(Farida et al, 2021) 
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Según Dávila, M. (2014) es una serie de acciones y procesos para el debido 

registro y control de cada operación financiera que realiza una entidad; debido a 

que es a través de un esquema sencillo, se obtiene la información detallada 

mediante el sistema, lo que nos proporciona la rapidez y rendimiento laboral (p.65). 

Sánchez, F. (2015) precisa los objetivos de la Gestión Contable: 

Previsión de flujo de caja. 

Decisiones Aceleradas de Inversión y Crédito. 

Brinda apoyo al ejecutivo en las fases de planificación, organización, gestión y 

control operativo. 

Como base básica para establecer el costo de los bienes comercializados de la 

entidad. Reconocer la supervisión de las transacciones financieras realizadas por 

la entidad. 

Contribuir a cualquier mejora en todos los beneficios generados. (p. 75) 

Los sistemas de gestión contable y su utilidad, en conformidad con Calderón 

(2014) representan la anotación y el seguimiento sistemático de los intercambios 

financieros que se realizan en una entidad, el modelo básico para orientar, dirigir 

un modelo esencial del sistema de datos adecuadamente planificados, elaborados, 

y encaminados para armonizar la supervisión y relación factible entre costo y 

beneficio. (p.72) 

Entendiendo lo anterior, los documentos deben estar correctamente 

anotados, ya que esto aporta de forma positiva a los gerentes cuando tienen que 

tomar decisiones sobre las diversas situaciones que pueda afrontar la empresa. 

De igual modo, la gestión contable compone un instrumento muy beneficioso 

para evaluar las operaciones financieras y las actividades comerciales para 

aumentar la rentabilidad, todo lo cual optimiza la gestión de los activos de la entidad. 

De acuerdo a Sánchez (2015) sustenta que un sistema de información 

contable brinda información beneficiosa, que posibilita la captura, procesamiento, 

almacenamiento y distribución de tipos específicos de datos, ya que es importante 

a fin de la adecuada toma de decisiones en una compañía (p. 66). 
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A consecuencia, el método de información contable reúne los procesos, las 

técnicas medios utilizados por la entidad a fin de realizar la supervisión eficaz de la 

labor financiera, y sintetizarla de modo correcto y eficaz. 

Los Usuarios del Sistema de Información Contable, en conformidad con los 

autores Gitman, y Zutter (2016) señalan a los clientes potenciales de los sistemas 

de información financiera; como estos usuarios externos e interno, que incluyen: 

accionistas y directores, miembros de la organización asociados con las redes de 

contabilidad. (p. 37) 

Dimensión 1: Procesos Contables: Se consideran aquellas pautas a través 

de los cuales se representan las distintas operaciones económicas de una empresa 

u organización a través de estados financieros y se consideran los más importantes

para toda clase de entidades, porque así podrán observar sus gastos e ingresos 

para el propósito de la exploración, para evitar algunas crisis que podrían conducir 

al eventual cierre de la organización (Tumi, 2020, p. 64). 

Dimensión 2: Objetivos Organizacionales: Se definen como todas las 

situaciones esperadas que toda entidad desea lograr en cada uno de los ámbitos 

que la constituyen o son de su interés (Okpeyo et al., 2019, p. 38), tanto como parte 

de la misión y visión de una entidad que plantea como meta a lograr y teniendo en 

cuenta además como la imagen actual y real de la entidad. (Parisa, 2021) 

Dimensión 3: Productividad Contable: Comprende la magnitud de la 

producción por cada uno de los factores empleado por los empleados que laboran 

en el departamento contable con un periodo de tiempo. 

Eficiencia Contable tomando en cuenta a Chiavenato, 2019) Menciona que 

la eficiencia comprende la competencia de establecer las metas adecuadas a fin de 

mejorar el desempeño organizacional. Es definida mediante una ecuación E = P / 

R"., donde P es igual que el producto resultante y R comprende el recurso 

empleado (p. 172). (Real Academia Española, 2021) Es definido como la 

competencia de lograr que algo o alguien alcance un efecto definido. 
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La eficiencia contable asume que estas metas son estables con las metas 

establecidas, medirá los resultados obtenidos ante las metas propuestas (Manen, 

2010).
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo 

Esta tesis contempló un tipo básico, porque cada resultado teórico 

aporta a los conocimientos, sin embargo, no dan solución a los problemas 

rápidamente. Para Ñaupas et. al. (2018) precisa que el estudio puro o 

básico muestra o revela algún conocimiento inédito. 

 

Diseño 

El diseño de indagación, que fue atento al designar diseño 

correlacional, se basa en tratar de ubicar la asociación entre las variables 

y dependientes e independientes, dicen los autores Hernández et al. (2018) 

Un diseño correlacional propone investigaciones desarrolladas sin 

variables de ejecución intencional e implementados en su contexto 

inherente para examinar al prodigio  (p. 152). 

El diagrama del diseño indicado es el siguiente 
 

 

  M 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ox                                              O y 

                                                                   R 

 

De donde: 

 

M: Empresa Consuvial S.A.C. Piura. 

Ox: Auditoría Financiera 

Oy: Gestión Contable 

R: Relación 
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3.2 Variables Independiente: Operacionalización 

 Auditoría Financiera 

Definición Conceptual 

Tomando en cuenta a Álvarez (2015) precisa que la auditoría 

financiera compone el análisis crítico, independiente y estructurado, con 

pruebas suficientes e importantes, de cada una de las transacciones 

financieras ocurridas en una entidad. (p. 43) 

Definición Operacional 

Se estimará esta variable mediante la aplicación del cuestionario, el 

cual contempla ítems para todas las variables. 

Variable Dependiente: Gestión Contable 

Definición Conceptual 

Según Flores, M. (2016) indica que la gestión contable comprende 

una serie de componentes convenientes para el control de las actividades 

financieras y comerciales de una compañía para acrecentar la 

productividad y optimizar los recursos de una entidad; cada vez que presta 

servicios relacionados con la consecución de información útil en ámbito de 

la entidad, por lo que es un instrumento para tomar decisiones. (p.121) 

Definición Operacional 

Se estimará esta variable mediante la aplicación del cuestionario, el 

cual contempla ítems para todas las variables. 

3.3 Población, Muestra y Muestreo 

Población 

A fin de efectuar este estudio la población se conformó por 110 

empleados de la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. Salazar y Del Castillo 

(2018). La población surge en la completitud del conjunto de elementos de 

la distensión a evaluar en el análisis (p. 65) 

Muestra 
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Siendo importante contemplar una muestra en esta investigación 

está se conformó por 55 colaboradores de la Empresa Consuvial S.A.C. 

Piura. Asume la muestra del contexto del universo destacado, que se logra 

con la aclaración para el desarrollo de la evaluación y del cumplimiento con 

las indicaciones y medidas de las variables del objeto de su ejecución. 

 

Criterios de inclusión 

Se tomará en cuenta a los colaboradores de la auditoría financiera y 

la gestión contable de la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. 

 

Criterios de exclusión 

No se considerarán empleados en otros departamentos u otros 

cargos porque no ejercen el área de gestión en la Empresa Consuvial 

S.A.C. Piura. 

 

Muestreo 

Ñaupas et. al. (2018) determinaron que es una técnica que ayuda a 

la selección de la muestra, para así poder recolectar la información 

requerida para la investigación. Existen dos tipos de muestreo, la 

probabilista y la no probabilística. En cuanto a Hernández et. al. (2018) 

explicó Que es una serie de procesos que posibilita obtener la muestra. El 

muestreo no probabilístico se contempló en esta investigación. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

A fin de llevar a cabo esta investigación se empleó la encuesta, en 

conformidad con Hernández et. al. (2018), este es un proceso de prueba 

de interrogantes, a una cantidad considerable de individuos, con el uso de 

temarios, de determinar interrogantes, aplicar de forma personal, por correo 

electrónico, vía telefónica, acceder al estudio con determinación de 

distintos criterios y capacidades, cualidades y modos de vida, ocupación 

laboral, ilustración al finalizar la colectividad determinada. (p. 166) 
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Instrumentos 

La indagación utilizó como instrumento el cuestionario, El autor 

Hernández et. al. (2018), precisa que los instrumentos son métodos 

componentes que se pueden utilizar para recopilar y almacenar 

testimonios. En primer lugar, recopilar datos y testimonios excelentes para 

reforzar una lista bien estructurada de preguntas. (p.166) 

 

3.5 Procedimientos 

Para facilitar esta investigación, se requiere un acuerdo previo con 

el personal responsable de la gestión para que podamos implementar el 

instrumento, que indica de 20 preguntas entre las dos fluctuantes, que se 

realizarán a los empleados de la empresa Consuvial S.A.C. realizando con 

la información recolectada un fichero el Excel 2016 y SPSS V.27. 

3.6 Métodos de Análisis de Datos 

         En este estudio Spss V.27 aplicó los métodos de análisis de datos, 

para alcanzar estadísticos descriptivos, exponer tablas y figuras según a 

las variables de indagación y su magnitud, depende los cálculos. 

3.7 Aspectos Éticos 

Su finalidad de explicar las consecuencias confiables es de 

responsabilidad establecer que la ética de la indagación se dirigió por las 

consecuentes apreciaciones: Se consideró la posesión intelectual 

representa el uso de las normas APA, considerar la autoría, se desarrolló 

en la gestión real del temario como instrumento de recopilación de los 

datos. Los principios son los siguientes: Autonomía, Seguridad, Privacidad, 

Justicia, Trato justo y Credibilidad. 
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IV. RESULTADOS

Objetivo específico 1: Identificar la auditoría financiera en la Empresa Consuvial 

S.A.C. Piura. 

Tabla 1 

Dimensión de Planeación de auditoría financiera 

Ítem 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Cree usted que las actividades 

a desarrollar son planificadas 

en la auditoría financiera 

4 7.3% 5 9.1% 0 0.0% 28 50.9% 18 32.7% 55 100% 

Cree usted que las actividades 

a desarrollar se desarrollan 

eficientemente en el 

planeamiento de auditoría 

financiera 

4 7.3% 4 7.3% 0 0.0% 22 40.0% 25 45.5% 55 100% 

La gerencia de la  Empresa 

Consuvial S.A.C. delega 

responsabilidades y comunica 

al personal del área para la 

auditoría financiera 

18 32.7% 20 36.4% 0 0.0% 12 21.8% 5 9.1% 55 100% 

Cree usted que la gerencia 

define con claridad y comunica 

las responsabilidades para el 

proceso de auditoría financiera 

6 10.9% 10 18.2% 0 0.0% 22 40.0% 17 30.9% 55 100% 

Promedio 8 14.6% 10 17.8% 0 0.0% 21 38.2% 16 29.6% 55 100% 

En la tabla 1, se visualizan los resultados del instrumento aplicado a 55 

colaboradores de la  Empresa Consuvial S.A.C. Piura, reflejando en relación a las 

actividades a desarrollar son planificadas en la auditoría financiera que (4) 

están totalmente de acuerdo, (5) están de acuerdo, (28) están en desacuerdo y (18) 

están totalmente en desacuerdo; asimismo en las actividades a desarrollar se 

desarrollan eficientemente en el planeamiento de la auditoría financiera, 

totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (4), en desacuerdo (22) y totalmente en 

desacuerdo (25); por su parte en la gerencia delega responsabilidades y 

comunica al personal del área para la auditoría financiera, totalmente de 

acuerdo (18), de acuerdo (20), en desacuerdo (12) y totalmente en desacuerdo (5). 
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De igual manera en relación a gerencia define con claridad y comunica las 

responsabilidades para el proceso de auditoría financiera, totalmente de 

acuerdo (6), de acuerdo (10), en desacuerdo (22) y totalmente en desacuerdo (17). 

Tabla 2 

Dimensión de Ejecución de la auditoría financiera 

Ítem 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Las pruebas de control 

cumplen con la efectividad 

sobre la ejecución de 

auditoría financiera de la  

Empresa Consuvial S.A.C 

7 12.7% 13 23.6% 0 0.0% 18 32.7% 17 30.9% 55 100% 

Cree usted que cumplen 

con los procedimientos de 

auditoria en la ejecución de 

la auditoría financiera 

8 14.5% 6 10.9% 0 0.0% 23 41.8% 18 32.7% 55 100% 

En la empresa se 

obtuvieron evidencias ya 

sean físicas, documentales 

o testimoniales 

14 25.5% 24 43.6% 0 0.0% 9 16.4% 8 14.5% 55 100% 

Promedio 10 17.6% 14 26.0% 0 0.0% 17 30.3% 14 26.0% 55 100% 

 

En la tabla 2, se pueden observar los resultados del instrumento aplicado a 55 

colaboradores de la  Empresa Consuvial S.A.C. Piura, reflejando en relación a las 

pruebas de control cumplen con la efectividad sobre la ejecución de la 

auditoría financiera que (7) están totalmente de acuerdo, (13) están de acuerdo, 

(18) están en desacuerdo y (17) están totalmente en desacuerdo; asimismo en se 

cumplen con los procedimientos de auditoría en la ejecución, totalmente de 

acuerdo (8), de acuerdo (6), en desacuerdo (23) y totalmente en desacuerdo (18); 

por su parte en se obtuvieron evidencias físicas, documentales o testimoniales 

de la empresa, totalmente de acuerdo (14), de acuerdo (24), en desacuerdo (9) y 

totalmente en desacuerdo (8). 
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Tabla 3 

Dimensión de Informe de auditoría financiera 

Ítem 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Considera usted que las 

observaciones del auditor 

son relevantes para el 

informe de auditoría 

financiera. 

13 23.6% 23 41.8% 0 0.0% 10 18.2% 9 16.4% 55 100% 

Cree usted que los 

informes de auditoría 

realizadas son remitidos 

para conocimiento e 

información del personal 

9 16.4% 12 21.8% 0 0.0% 19 34.5% 15 27.3% 55 100% 

Cree usted que la opinión 

de auditoría presentada en 

el informe, permitirá 

minimizar riesgos 

financieros. 

16 29.1% 21 38.2% 0 0.0% 9 16.4% 9 16.4% 55 100% 

Promedio 13 23.0% 18 33.9% 0 0.0% 13 23.0% 11 20.0% 55 100% 

 

En la tabla 3, se visualizan los resultados del instrumento aplicado a 55 

colaboradores de la  Empresa Consuvial S.A.C. Piura, reflejando en relación a las 

observaciones del auditor son relevantes para el informe de auditoría que (13) 

están totalmente de acuerdo, (23) están de acuerdo, (10) están en desacuerdo y 

(9) están totalmente en desacuerdo; asimismo en los informes de auditoría 

realizados son remitidos para conocimiento e información del personal, 

totalmente de acuerdo (9), de acuerdo (12), en desacuerdo (19) y totalmente en 

desacuerdo (15); por su parte en el informe permitirá minimizar riesgos 

financieros, totalmente de acuerdo (16), de acuerdo (21), en desacuerdo (9) y 

totalmente en desacuerdo (9). 
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Tabla 4 

Resultado de la variable Auditoría financiera 

Dimensión 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Planeación de Auditoría 

Financiera. 
8 14.6% 10 17.8% 0 0.0% 21 38.2% 16 29.6% 55 100% 

Ejecución de la Auditoría 

Financiera. 
10 17.6% 14 26.0% 0 0.0% 17 30.3% 14 26.0% 55 100% 

Informe de Auditoría 

Financiera. 
13 23.0% 18 33.9% 0 0.0% 13 23.0% 11 20.0% 55 100% 

Promedio 10.3 18.4% 14 25.9% 0 0.0% 17 30.5% 13.7 25.2% 55 100% 

En la tabla 4, se observa el resultado por dimensiones, por tanto, los encuestados 

han indicado que totalmente de acuerdo (8), de acuerdo (14), en desacuerdo (21) 

y totalmente en desacuerdo (16) en planeación de auditoría financiera; en la 

ejecución de la auditoría financiera han precisado totalmente de acuerdo (10), 

de acuerdo (14), en desacuerdo (17) y totalmente en desacuerdo (14). En el 

informe de auditoría financiera totalmente de acuerdo (13), de acuerdo (18), en 

desacuerdo (13) y totalmente en desacuerdo (11). 
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Figura 1. Resultado de la variable Auditoría financiera 

 

Nota: Datos tomados de la Tabla 4. 
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Objetivo específico 2: Evaluar el impacto de la gestión contable en la Empresa 

Consuvial S.A.C. Piura. 

Tabla 5 

Dimensión de Procesos contables 

Ítem 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Cree que la gestión contable 

actual, permite que se obtenga 

información de alta relevancia 

para la toma de decisiones 

organizacionales en la 

empresa. 

17 30.9% 20 36.4% 0 0.0% 10 18.2% 8 14.5 55 100% 

Cree que la gestión contable 

actual, permite que los 

procesos que se desarrollen 

sean eficientes. 

13 23.6% 23 41.8% 0 0.0% 8 14.5% 11 20.0% 55 100% 

Cree que la gestión contable 

actual, permite que los 

procesos que se desarrollen 

sean eficaces. 

15 27.3% 22 40.0% 0 0.0% 9 16.4% 9 16.4% 55 100% 

Cree que la gestión contable 

actual permite que se cumplan 

las metas mensuales 

organizacionales. 

15 27.3% 19 34.5% 0 0.0% 10 18.2% 11 20.0% 55 100% 

Promedio 15 27.3% 21 38.2% 0 0.0% 9 16.8% 10 17.7% 55 100% 

 

En la tabla 5, se visualizan los resultados del instrumento aplicado a 55 

colaboradores de la  Empresa Consuvial S.A.C. Piura, reflejando en relación a la 

gestión contable actual permite que se obtenga información relevante para la 

toma de decisiones que (17) están totalmente de acuerdo, (20) están de acuerdo, 

(10) están en desacuerdo y (8) están totalmente en desacuerdo; asimismo en la 

gestión contable actual permite que los procesos desarrollados sean 

eficientes, totalmente de acuerdo (13), de acuerdo (23), en desacuerdo (8) y 

totalmente en desacuerdo (11); por su parte en la gestión contable actual permite 

que los procesos desarrollados sean eficaces, totalmente de acuerdo (15), de 

acuerdo (22), en desacuerdo (9) y totalmente en desacuerdo (9). De igual manera 
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en relación a la gestión contable actual permite que se cumplan las metas 

mensuales organizacionales, totalmente de acuerdo (15), de acuerdo (19), en 

desacuerdo (10) y totalmente en desacuerdo (11). 
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Tabla 6 

Dimensión de Objetivos organizacionales 

Ítem 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Cree que la eficiencia en la 

gestión contable permite 

que se pueda mantener un 

adecuado control y 

planificación de la empresa. 

14 25.5% 15 27.3% 0 0.0% 13 23.6% 13 23.6% 55 100% 

Cree que la aplicación de 

los procesos contables 

incurre en el cumplir con 

obtener adecuados 

reportes contables. 

13 23.6% 15 27.3% 0 0.0% 14 25.5% 13 23.6% 55 100% 

Cree que la gestión 

contable actual, es la 

responsable de alcanzar 

estados financieros 

deficientes. 

16 29.1% 17 30.9% 0 0.0% 11 20.0% 11 20.0% 55 100% 

Promedio 14 26.1% 16 28.5% 0 0.0% 13 23.0% 12 22.4% 55 100% 

 

En la tabla 6, se visualizan los resultados del instrumento aplicado a 55 

colaboradores de la  Empresa Consuvial S.A.C. Piura, reflejando en relación a la 

gestión contable permite mantener un adecuado control y planificación de la 

empresa que (14) están totalmente de acuerdo, (15) están de acuerdo, (13) están 

en desacuerdo y (13) están totalmente en desacuerdo; asimismo en la aplicación 

de los procesos contables incurre en el cumplir con obtener adecuados 

reportes contables, totalmente de acuerdo (13), de acuerdo (15), en desacuerdo 

(14) y totalmente en desacuerdo (13); por su parte en la gestión contable actual 

es la responsable de alcanzar estados financieros deficientes, totalmente de 

acuerdo (16), de acuerdo (17), en desacuerdo (11) y totalmente en desacuerdo 

(11). 
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Tabla 7 

Dimensión de Productividad contable 

Ítem 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

En la empresa se tiene un 

sistema que permita 

desarrollar una gestión 

contable eficiente y eficaz. 

18 32.7% 22 40.0% 0 0.0% 8 14.5% 7 12.7% 55 100% 

En el logro de los objetivos 

organizacionales de la 

empresa se alcanza de 

manera eficaz con una 

adecuada toma de 

decisiones. 

16 29.1% 23 41.8% 0 0.0% 7 12.7% 9 16.4% 55 100% 

La empresa realiza 

reportes demostrando la 

productividad contable de 

los trabajadores. 

17 30.9% 18 32.7% 0 0.0% 10 18.2% 10 18.2% 55 100% 

Promedio 17 30.9% 21 38.2% 0 0.0% 8 15.1% 9 15.8% 55 100% 

 

En la tabla 7, se visualizan los resultados del instrumento aplicado a 55 

colaboradores de la  Empresa Consuvial S.A.C. Piura, reflejando en relación a la 

empresa tiene un sistema que permite desarrollar una gestión contable 

eficiente y eficaz que (18) están totalmente de acuerdo, (22) están de acuerdo, (8) 

están en desacuerdo y (7) están totalmente en desacuerdo; asimismo en el logro 

de objetivos organizacionales se alcanza de manera eficaz con una adecuada 

toma de decisiones, totalmente de acuerdo (16), de acuerdo (23), en desacuerdo 

(7) y totalmente en desacuerdo (9); por su parte en la empresa realiza reportes 

demostrando la productividad contable de los trabajadores, totalmente de 

acuerdo (17), de acuerdo (18), en desacuerdo (10) y totalmente en desacuerdo 

(10). 
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Tabla 8 

Resultado de la variable Gestión contable 

Dimensión 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Procesos contables. 15 27.3% 21 38.2% 0 0.0% 9 16.8% 10 17.7% 55 100% 

Objetivos 

organizacionales. 
14 26.1% 16 28.5% 0 0.0% 13 23.0% 12 22.4% 55 100% 

Productividad contable. 17 30.9% 21 38.2% 0 0.0% 8 15.1% 9 15.8% 55 100% 

Promedio 15.3 28.1% 19.3 35.0% 0 0.0% 10 18.3% 10.3 18.6% 55 100% 

 

En la tabla 8, se observa el resultado por dimensiones, por tanto, los encuestados 

han indicado que totalmente de acuerdo (15), de acuerdo (21), en desacuerdo (9) 

y totalmente en desacuerdo (10) en procesos contables; en objetivos 

organizacionales han precisado totalmente de acuerdo (14), de acuerdo (16), en 

desacuerdo (13) y totalmente en desacuerdo (12). En la productividad contable 

totalmente de acuerdo (17), de acuerdo (21), en desacuerdo (8) y totalmente en 

desacuerdo (9). 
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Figura 2. Resultado de la variable Gestión contable 

Nota: Datos tomados de la Tabla 8. 
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Objetivo específico 3: Establecer la relación entre auditoría financiera y la gestión 

contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. 

Tabla 9 

Resultados de variables 

Variable 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
Total 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Auditoría financiera. 10.3 18.4% 14 25.9% 0 0.0% 17 30.5% 13.7 25.2% 55 100% 

Gestión contable. 15.3 28.1% 19.3 35.0% 0 0.0% 10 18.3% 10.3 18.6% 55 100% 

 

En la tabla 9, se muestra la relación entre las variables, en relación a la auditoría 

financiera representa totalmente de acuerdo (10), de acuerdo (14), en desacuerdo 

(17) y totalmente en desacuerdo (14). Referente a la gestión contable se obtuvo 

que está totalmente de acuerdo (15), de acuerdo (19), en desacuerdo (10) y 

totalmente en desacuerdo (10). 

Figura 3. Resultados de variables 

Nota: Datos tomados de la tabla 9 
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Objetivo General: Determinar en qué medida la auditoría financiera se relaciona 

con la gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. 

Tabla 10 

Correlación de variables 

Escala Auditoría Financiera Gestión Contable 

Totalmente de acuerdo 10.3 15.3 

De acuerdo 14 19.3 

En desacuerdo 17 10 

Totalmente en desacuerdo 13.7 10.3 

Total 55 55 

 

En la tabla 10, se muestra el promedio según las variables de acuerdo a la escala 

de medición, observándose que hay una correlación en relación de los resultados 

alcanzados en la recolección de información. 

Figura 4. Resultados de correlación entre variables 
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 Tabla 11 

Correlación Rho de Spearman 

AUDITORÍA 

FINANCIERA 

GESTIÓN 

CONTABLE 

Correlación de Rho de 

  Spearman

1,000 ,805** 

AUDITORÍA 

FINANCIERA 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 55 55 

GESTIÓN 

CONTABLE 

Correlación de Rho de 

  Spearman

, 805** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 55 55 

En esta investigación es posible observar el valor de Sig. (Bilateral) de 000, < 0,05, 

resulta que permite rechazar la H0 y aceptar H1, ello implica que la auditoría 

financiera se relaciona con la gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. 

Piura. En conformidad con la tabla 11, que muestra un resultado de ,805 de Rho de 

Spearman, confirmando una muy fuerte correlación positiva. 

Tabla 12 

Comprobación de la Hipótesis: 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Auditoría Financiera ,080 55 ,200* ,990 55 ,916 

Gestión Contable ,117 55 ,057 ,967 55 ,142 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors



 
 

V. DISCUSIÓN 

a) En la tabla 4, se observa el resultado por dimensiones, por tanto, los 

encuestados han indicado que totalmente de acuerdo (8), de acuerdo (14), 

en desacuerdo (21) y totalmente en desacuerdo (16) en planeación de 

auditoría financiera; en la ejecución de la auditoría financiera han 

precisado totalmente de acuerdo (10), de acuerdo (14), en desacuerdo (17) 

y totalmente en desacuerdo (14). En el informe de auditoría financiera 

está totalmente de acuerdo (13), de acuerdo (18), en desacuerdo (13) y 

totalmente en desacuerdo (11). 

Aviléz (2019) Tuvo como objetivo determinar la auditoría financiera para la 

razonabilidad respecto a los estados financieros de la organización 

analizada, con el objeto de realizar un aporte a su gestión, en virtud de la 

eficiencia en su proceso de toma de decisiones. Metodología: se empleó la 

técnica de la observación directa a fin de conseguir data primaria. De igual 

modo, se utilizó las entrevistas al gerente general y las encuestas a los 

empleados de la entidad. En los resultados, un 59 % de los entrevistados 

afirman “desconocer” si el sistema contable de la constructora le permite 

tomar decisiones eficientes y oportunas al nivel gerencial; el 32% consideran 

que “no”; y el 9% consideran que “si”. Conclusión: Por lo tanto, se realizó una 

auditoría financiera utilizando cuestionarios de control, evaluaciones de 

control de cobranzas y papeles de trabajo a fin de determinar la razonabilidad 

en los estados financieros. 

Baldeón y Fernández (2020) objetivo principal en establecer cómo la variable 

independiente representada por la auditoría financiera, está relacionada con 

la variable dependiente representada por la gestión de las entidades 

mencionadas, considerando su proceso de toma de decisiones y su 

efectividad al respecto. Metodología: Con diseño no experimental. La 

población compuesta por contadores y gerentes de San Isidro. Unas 35 

personas conformaron la muestra, donde se les aplicó un cuestionario. 

Dando como resultado que se determina que la auditoría financiera posee 

una relación significante con la gestión en las Mypes en estudio, dado el 
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resultado de 0,806 de correlación positiva alta y 0,000 de significación 

bilateral. Concluyendo que la carencia de políticas de desarrollo y procesos 

contables adecuados comprenden los desafíos más grandes de las Mypes 

en estudio. 

En la tabla 8, se observa el resultado por dimensiones, por tanto, los 

encuestados han indicado que totalmente de acuerdo (15), de acuerdo (21), 

en desacuerdo (9) y totalmente en desacuerdo (10) en procesos contables; 

en objetivos organizacionales han precisado totalmente de acuerdo (14), 

de acuerdo (16), en desacuerdo (13) y totalmente en desacuerdo (12). En la 

productividad contable totalmente de acuerdo (17), de acuerdo (21), en 

desacuerdo (8) y totalmente en desacuerdo (9). 

b) En la tabla 9, se muestra la relación entre las variables, en relación a la

auditoría financiera representa totalmente de acuerdo (10), de acuerdo

(14), en desacuerdo (17) y totalmente en desacuerdo (14). Referente a la

gestión contable se obtuvo que está totalmente de acuerdo (15), de

acuerdo (19), en desacuerdo (10) y totalmente en desacuerdo (10).

c) En esta investigación es posible observar el valor de Sig. (Bilateral) de 000,

< 0,05, resulta que permite rechazar la H0 y aceptar H1, ello implica que la

auditoría financiera se relaciona con la gestión contable en la Empresa

Consuvial S.A.C. Piura. En conformidad con la tabla 11, que muestra un

resultado de ,805** de Rho de Spearman, confirmando una muy fuerte

correlación positiva.
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VI. CONCLUSIONES 

 

1) Se determinó en qué medida la auditoría financiera se relaciona con la 

gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. es posible observar 

el valor de Sig. (Bilateral) de 000, < 0,05, resulta que permite rechazar la H0 

y aceptar H1, ello implica que la auditoría financiera se relaciona con la 

gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. En conformidad con 

la tabla 11, que muestra un resultado de ,805** de Rho de Spearman, 

confirmando una muy fuerte correlación positiva. 

 

2) Se identificó la auditoría financiera en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. 

De acuerdo a la tabla 4, se observa el resultado por dimensiones, por tanto, 

los encuestados han indicado que totalmente de acuerdo (8), de acuerdo 

(14), en desacuerdo (21) y totalmente en desacuerdo (16) en planeación de 

auditoría financiera; en la ejecución de la auditoría financiera han 

precisado totalmente de acuerdo (10), de acuerdo (14), en desacuerdo (17) 

y totalmente en desacuerdo (14). En el informe de auditoría financiera 

totalmente de acuerdo (13), de acuerdo (18), en desacuerdo (13) y 

totalmente en desacuerdo (11). 
 

3) Se evaluó el impacto de la gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. 

Piura. De acuerdo a la tabla 8, la tabla 8, se observa el resultado por 

dimensiones, por tanto, los encuestados han indicado que totalmente de 

acuerdo (15), de acuerdo (21), en desacuerdo (9) y totalmente en 

desacuerdo (10) en procesos contables; en objetivos organizacionales 

han precisado totalmente de acuerdo (14), de acuerdo (16), en desacuerdo 

(13) y totalmente en desacuerdo (12). En la productividad contable 

totalmente de acuerdo (17), de acuerdo (21), en desacuerdo (8) y totalmente 

en desacuerdo (9). 
 

4) Se estableció la relación entre auditoría financiera y la gestión contable en 

la Empresa Consuvial S.A.C. Piura. De acuerdo a la tabla 9, se muestra la 

relación entre las variables, en relación a la auditoría financiera representa 
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totalmente de acuerdo (10), de acuerdo (14), en desacuerdo (17) y 

totalmente en desacuerdo (14). Referente a la gestión contable se obtuvo 

que totalmente de acuerdo (15), de acuerdo (19), en desacuerdo (10) y 

totalmente en desacuerdo (10). 
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VII. RECOMENDACIONES

1) Se recomienda a la gerencia fomentar la auditoría financiera, con lo cual se

puede obtener la suficiente credibilidad respecto a lo expresado en función

del patrimonio que se relaciona con la gestión contable en la Empresa

Consuvial S.A.C. Piura.

2) Asimismo, la gerencia fortaleció la planeación de la auditoría financiera para

desarrollar y programar un plan de trabajo en la auditoría, la cual administra

y organiza de manera eficiente su procedimiento de trabajo que se relaciona

con la gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura.

3) De igual manera, a la gerencia promover la ejecución de auditoría donde el

auditor aplica a la hora de realizar la auditoría financiera, el cual está

sustentada con herramientas de procedimientos del trabajo lógico a realizar,

por consiguiente, el auditor tiene que tener una actitud independiente que se

relaciona con la gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura.

4) Y, por último, a la gerencia impulsar el informe de auditoría porque indica la

situación en la que se encuentra la empresa económicamente, y es ahí

donde el auditor indica su opinión, este documento es importante para los

accionistas, socios entidades financieras y trabajadores, para conocer el

estado real de la empresa y ver la salud económica y su viabilidad con la

gestión contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable de estudio 
Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Variable 
independiente: 

AUDITORÍA 
FINANCIERA 

 Según Ahuanari (2020) 
es un análisis de las 
operaciones contables y 
aspectos del control 
interno de una empresa. 

(p. 38) 

La medición de la variable será 
llevada a cabo a través de las 
dimensiones: Planeación de 
Auditoría Financiera, Ejecución 
de la Auditoría Financiera. 

Planeación de 
Auditoría Financiera 
de  

Actividades a desarrollar Escala de Likert 
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 

Responsabilidades 

Definir y comunicar 

Ejecución de la 
Auditoría Financiera Pruebas de control 

Variable 
dependiente: 

GESTIÓN 

CONTABLE 

Kumar (2020) Se define 

como la elaboración y el 

uso de toda aquella 

información contable 

para redireccionarla en 

la toma de decisiones 

que una empresa haga 

(p. 82) 

La medición de la variable será 

llevada a cabo a través de las 

dimensiones: Procesos 

Contables, Objetivos 

Organizacionales y 

Productividad Contable. 

:Procesos 
Contables 

Información 
Ficha  
Documental 



CUESTIONARIO 

OBJETIVO: Determinar de qué manera Auditoria Financiera y su Impacto en la 

Gestión Contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura 

Estimado (a) participante: 

Reciba un cordial saludo, mi nombre es Veronica Senovia Ludeña Cozo, pertenezco a 

la Universidad César Vallejo; me permito dirigirme a su persona para complementar mi 

investigación denominada: Auditoría Financiera y su Impacto en la Gestión 

Contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura, por lo que su opinión es muy 

relevante para profundizar mi investigación y llegar a concluir satisfactoriamente. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

A continuación, me permito formular las siguientes preguntas de acuerdo a las variables 

y dimensión en estudio: 

Escala de medición: 

Nunca (1) Casi Nunca (2)     A veces (3)    Casi siempre (4)    Siempre (5) 

Cuestionario de la Variable Auditoría Financiera 



 
 

 
 

VARIABLE: AUDITORÍA FINANCIERA 

 
DIMENSIÓN 1: PLANEACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 1 2 3 4 5 

1 Cree usted que las actividades a desarrollar son 
planificadas en la auditoría financiera.     X 

2 Cree usted que las actividades a desarrollar se desarrollan 
eficientemente en el planeamiento de auditoría financiera.     X 

3 La gerencia de la  Empresa Consuvial S.A.C. delega 
responsabilidades y comunica al personal del área para la 
auditoría financiera 

    X 

4 Cree usted que la gerencia define con claridad y comunica 
las responsabilidades para el proceso de auditoría 
financiera 

    X 

 
DIMENSIÓN 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA      

5 Las pruebas de control cumplen con la efectividad sobre la 
ejecución de la auditoría financiera de la  Empresa 
Consuvial S.A.C. 

    X 

6 Cree usted que cumplen con los procedimientos de 
auditoria en la ejecución de la auditoría financiera     X 

7 En la empresa se obtuvieron evidencias ya sean físicas, 
documentales o testimoniales     X 

 
DIMENSIÓN 3: INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA      

8 Considera usted que las observaciones del auditor son 
relevantes para el informe de auditoría financiera     X 

9 Cree usted que los informes de auditoría realizadas son 
remitidos para conocimiento e información del personal     X 

10 Cree usted que la opinión de auditoría presentada en el 
informe, permitirá minimizar riesgos financieros     X 



Cuestionario de la Variable Gestión Contable 

VARIABLE: GESTIÓN CONTABLE 

DIMENSIÓN 1: PROCESOS CONTABLES 1 2 3 4 5 

11 Cree que la gestión contable actual, permite que se 
obtenga información de alta relevancia para la toma de 
decisiones organizacionales en la empresa 

X 

12 Cree que la gestión contable actual, permite que los 
procesos que se desarrollen sean eficientes X 

13 Cree que la gestión contable actual, permite que los 
procesos que se desarrollen sean eficaces X 

14 Cree que la gestión contable actual permite que se 
cumplan las metas mensuales organizacionales X 

DIMENSIÓN 2: OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

15 Cree que la eficiencia en la gestión contable permite que 
se pueda mantener un adecuado control y planificación de 
la empresa 

X 

16 Cree que la aplicación de los procesos contables incurre 
en el cumplir con obtener adecuados reportes contables X 

17 Cree que la gestión contable actual, es la responsable de 
alcanzar estados financieros deficientes X 

DIMENSIÓN 3: PRODUCTIVIDAD CONTABLE

18 En la empresa se tiene un sistema que permita desarrollar 
una gestión contable eficiente y eficaz. X 

19 En el logro de los objetivos organizacionales de la 
empresa se alcanza de manera eficaz con una adecuada 
toma de decisiones 

X 

20 La empresa realiza reportes demostrando la productividad 
contable de los trabajadores X 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable 01 

TITULO: AUDITORÍA FINANCIERA 

Definición: Según Ahuanari (2020) es un análisis de las operaciones contables y aspectos del control interno de una empresa. 

(p. 38) 

Dimensiones de la variable 01: 

Dimensión 1: Planeación de Auditoría Financiera  

Definición: Auditool (2021), menciona que la planeación es una estrategia fundamental para desarrollar y programar un plan de 

trabajo en la auditoria. (p. 59) 

Dimensión 2: Ejecución de la Auditoría Financiera 

Definición: Hernández (2021) es una metodología que el auditor aplica a la hora de realizar la auditoría financiera, el cual está 

sustentada con herramientas de procedimientos del trabajo lógico a realizar. (p. 62) 

Dimensión 3: Informe de Auditoría Financiera 

Definición: Caurin (2021), también lo llaman dictamen de auditoría, es un documento que redactan los auditores al final de la 

auditoria, donde indica la situación en la que se encuentra la empresa económicamente. (p. 41) 

Variable 02: 

TITULO: GESTIÓN CONTABLE 

Definición: Kumar (2020) Se define como la elaboración y el uso de toda aquella información contable para redireccionarla en 

la toma de decisiones que una empresa haga (p. 82) 

Dimensiones de la variable 02: 

Dimensión 4: Procesos Contables 

Definición: Tumi (2020) considerados como aquellos pasos que manifiestan mediante un estado financiero las diversas 

operaciones económicas de una organización o empresa. (p. 64) 

Dimensión 5: Objetivos Organizacionales 

Definición: Okpeyo (2019) Son definidos como todas aquellas situaciones deseadas que todas las entidades desean alcanzar 

en cada una de las áreas que la conforman o que tiene un interés de por medio. (p. 38) 

Dimensión 6: Productividad Contable 

Definición: Chiavenato (2019) indica: es la capacidad de determinar metas apropiadas: lo que se hace para el mejor 

desempeño de la organización. (p. 172) 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” AUDITORÍA FINANCIERA Y SU IMPACTO EN LA GESTION CONTABLE EN LA 

EMPRESA CONSUVIAL S.A.C. PIURA 2022”. 

Nº DIMENSIONES / items Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensión 1 Si No Si No Si No 

1 PLANEACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA X X X 

A Cree usted que las actividades a desarrollar son planificadas en la auditoría financiera. X X X 

B 
Cree usted que las actividades a desarrollar se desarrollan eficientemente en el planeamiento de 
auditoría financiera. 

X X X 

C 
La gerencia de la  Empresa Consuvial S.A.C. delega responsabilidades y comunica al personal del 
área para la auditoría financiera 

X X X 

D 
Cree usted que la gerencia define con claridad y comunica las responsabilidades para el proceso 
de auditoría financiera 

X X X 

Dimensión 2 Si No Si No Si No 

2 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

A 
Las pruebas de control cumplen con la efectividad sobre la ejecución de auditoría financiera de la 
Empresa Consuvial S.A.C. 

X X X 

B 
Cree usted que cumplen con los procedimientos de auditoria en la ejecución de la auditoría 
financiera X X X 

C En la empresa se obtuvieron evidencias ya sean físicas, documentales o testimoniales X X X 

Dimensión 3 Si No Si No Si No 

3 INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

A 
Considera usted que las observaciones del auditor son relevantes para el informe de auditoría 
financiera X X X 

B 
Cree usted que los informes de auditoría realizadas son remitidos para conocimiento e información 
del personal 

X X X 

C 
Cree usted que la opinión de auditoría presentada en el informe, permitirá minimizar riesgos 
financieros 

X X X 



Dimensión 4 Si No Si No Si No 

4 PROCESOS CONTABLES 

A 
Cree que la gestión contable actual, permite que se obtenga información de alta relevancia para la 
toma de decisiones organizacionales en la empresa 

X X X 

B Cree que la gestión contable actual, permite que los procesos que se desarrollen sean eficientes X X X 

C Cree que la gestión contable actual, permite que los procesos que se desarrollen sean eficaces X X X 

D Cree que la gestión contable actual permite que se cumplan las metas mensuales organizacionales X X X 

Dimensión 5 Si No Si No Si No 

5 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

A 
Cree que la eficiencia en la gestión contable permite que se pueda mantener un adecuado control y 
planificación de la empresa 

X X X 

B 
Cree que la aplicación de los procesos contables incurre en el cumplir con obtener adecuados 
reportes contables 

X X X 

C Cree que la gestión contable actual, es la responsable de alcanzar estados financieros deficientes X X X 

Dimensión 6 Si No Si No Si No 

6 PRODUCTIVIDAD CONTABLE 

A En la empresa se tiene un sistema que permita desarrollar una gestión contable eficiente y eficaz. X X X 

B 
En el logro de los objetivos organizacionales de la empresa se alcanza de manera eficaz con una 
adecuada toma de decisiones 

X X X 

C La empresa realiza reportes demostrando la productividad contable de los trabajadores X X X 



Observaciones (precisar si hay suficiencia): En mi opinión los instrumentos de medición cuentan con 

suficiencia.  

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X]    Aplicable después de corregir [   ]    No aplicable [ 

] 

Apellidos y nombres del juez validador: Ruiz Facho Manuel Marino  DNI: 16668269 

Especialidad del validador: Especialidad del validador: Maestro en Administración Con Mención en 

Gerencia Empresarial y Contador Público Colegiado  

        14 de mayo del 2022 

                                                                                                      
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 

--------------------------------------- 

Mg. CPC. MANUEL M. RUIZ FACHO 

MAT: 

04-1404





CUESTIONARIO 

OBJETIVO: Determinar de qué manera Auditoría Financiera y su Impacto en la 

Gestión Contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura 

Estimado (a) participante: 

Reciba un cordial saludo, mi nombre es Veronica Senovia Ludeña Cozo, pertenezco 

a la Universidad César Vallejo; me permito dirigirme a su persona para complementar 

mi investigación denominada: Auditoría Financiera y su Impacto en la Gestión 

Contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura, por lo que su opinión es muy 

relevante para profundizar mi investigación y llegar a concluir satisfactoriamente. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

A continuación, me permito formular las siguientes preguntas de acuerdo a las 

variables y dimensión en estudio: 

Escala de medición: 

Nunca (1) Casi Nunca (2)     A veces (3)    Casi siempre (4)    Siempre (5) 

Cuestionario de la Variable Auditoría Financiera 

VARIABLE: AUDITORÍA FINANCIERA 

DIMENSIÓN 1: PLANEACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 1 2 3 4 5 

1 Cree usted que las actividades a desarrollar son 
planificadas en la auditoría financiera. X 

2 Cree usted que las actividades a desarrollar se desarrollan 
eficientemente en el planeamiento de auditoría financiera. X 

3 La gerencia de la Empresa Consuvial S.A.C. delega 
responsabilidades y comunica al personal del área para la 
auditoría financiera 

X 

4 Cree usted que la gerencia define con claridad y comunica 
las responsabilidades para el proceso de auditoría 
financiera 

X 

DIMENSIÓN 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA



5 Las pruebas de control cumplen con la efectividad sobre la 
ejecución de auditoría financiera de la  Empresa Consuvial 
S.A.C. 

X 

6 Cree usted que cumplen con los procedimientos de 
auditoria en la ejecución de la auditoría financiera X 

7 En la empresa se obtuvieron evidencias ya sean físicas, 
documentales o testimoniales X 

DIMENSIÓN 3: INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA

8 Considera usted que las observaciones del auditor son 
relevantes para el informe de auditoría financiera X 

9 Cree usted que los informes de auditoría realizadas son 
remitidos para conocimiento e información del personal X 

10 Cree usted que la opinión de auditoría presentada en el 
informe, permitirá minimizar riesgos financieros X 



Cuestionario de la Variable Gestión Contable 

VARIABLE: GESTIÓN CONTABLE 

DIMENSIÓN 1: PROCESOS CONTABLES 1 2 3 4 5 

11 Cree que la gestión contable actual, permite que se 
obtenga información de alta relevancia para la toma de 
decisiones organizacionales en la empresa 

X 

12 Cree que la gestión contable actual, permite que los 
procesos que se desarrollen sean eficientes X 

13 Cree que la gestión contable actual, permite que los 
procesos que se desarrollen sean eficaces X 

14 Cree que la gestión contable actual permite que se 
cumplan las metas mensuales organizacionales X 

DIMENSIÓN 2: OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

15 Cree que la eficiencia en la gestión contable permite que 
se pueda mantener un adecuado control y planificación de 
la empresa 

X 

16 Cree que la aplicación de los procesos contables incurre 
en el cumplir con obtener adecuados reportes contables X 

17 Cree que la gestión contable actual, es la responsable de 
alcanzar estados financieros deficientes X 

DIMENSIÓN 3: PRODUCTIVIDAD CONTABLE

18 En la empresa se tiene un sistema que permita desarrollar 
una gestión contable eficiente y eficaz. X 

19 En el logro de los objetivos organizacionales de la 
empresa se alcanza de manera eficaz con una adecuada 
toma de decisiones 

X 

20 La empresa realiza reportes demostrando la productividad 
contable de los trabajadores X 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable 01 

TITULO: AUDITORÍA FINANCIERA 

Definición: Según Ahuanari (2020) es un análisis de las operaciones contables y aspectos del control interno de 

una empresa. (p. 38) 

Dimensiones de la variable 01: 

Dimensión 1: Planeación de Auditoría Financiera  

Definición: Auditool (2021), menciona que la planeación es una estrategia fundamental para desarrollar y 

programar un plan de trabajo en la auditoria. (p. 59) 

Dimensión 2: Ejecución de la Auditoría Financiera 

Definición: Hernández (2021) es una metodología que el auditor aplica a la hora de realizar la auditoría financiera, 

el cual está sustentada con herramientas de procedimientos del trabajo lógico a realizar. (p. 62) 

Dimensión 3: Informe de Auditoría Financiera 

Definición: Caurin (2021), también lo llaman dictamen de auditoría, es un documento que redactan los auditores 

al final de la auditoria, donde indica la situación en la que se encuentra la empresa económicamente. (p. 41) 

Variable 02: 

TITULO: GESTIÓN CONTABLE 

Definición: Kumar (2020) Se define como la elaboración y el uso de toda aquella información contable para 

redireccionarla en la toma de decisiones que una empresa haga (p. 82) 

Dimensiones de la variable 02: 

Dimensión 4: Procesos Contables 

Definición: Tumi (2020) considerados como aquellos pasos que manifiestan mediante un estado financiero las 

diversas operaciones económicas de una organización o empresa. (p. 64) 

Dimensión 5: Objetivos Organizacionales 

Definición: Okpeyo (2019) Son definidos como todas aquellas situaciones deseadas que todas las entidades 

desean alcanzar en cada una de las áreas que la conforman o que tiene un interés de por medio. (p. 38) 

Dimensión 6: Productividad Contable 

Definición: Chiavenato (2019) indica: es la capacidad de determinar metas apropiadas: lo que se hace para el 

mejor desempeño de la organización. (p. 172) 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” AUDITORÍA FINANCIERA Y SU IMPACTO EN LA GESTION CONTABLE 

EN LA EMPRESA CONSUVIAL S.A.C. PIURA 2022”. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensión 1 Si No Si No Si No 

1 PLANEACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA X X X 

A Cree usted que las actividades a desarrollar son planificadas en la auditoría financiera. X X X 

B 
Cree usted que las actividades a desarrollar se desarrollan eficientemente en el planeamiento de 
auditoría financiera. 

X X X 

C 
La gerencia de la Empresa Consuvial S.A.C. delega responsabilidades y comunica al personal del 
área para la auditoría financiera 

X X X 

D 
Cree usted que la gerencia define con claridad y comunica las responsabilidades para el proceso 
de auditoría financiera 

X X X 

Dimensión 2 Si No Si No Si No 

2 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA X X X 

A 
Las pruebas de control cumplen con la efectividad sobre la ejecución de auditoría financiera de la 
Empresa Consuvial S.A.C. 

X X X 

B 
Cree usted que cumplen con los procedimientos de auditoria en la ejecución de la auditoría 
financiera 

X X X 

C En la empresa se obtuvieron evidencias ya sean físicas, documentales o testimoniales X X X 

Dimensión 3 Si No Si No Si No 

3 INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA X X X 

A 
Considera usted que las observaciones del auditor son relevantes para el informe de auditoría 
financiera 

X X X 

B 
Cree usted que los informes de auditoría realizadas son remitidos para conocimiento e información 
del personal 

X X X 

C 
Cree usted que la opinión de auditoría presentada en el informe, permitirá minimizar riesgos 
financieros 

X X X 

X X X 

Dimensión 4 Si No Si No Si No 

4 PROCESOS CONTABLES X X X 

A 
Cree que la gestión contable actual, permite que se obtenga información de alta relevancia para la 
toma de decisiones organizacionales en la empresa 

X X X 



B Cree que la gestión contable actual, permite que los procesos que se desarrollen sean eficientes X X X 

C Cree que la gestión contable actual, permite que los procesos que se desarrollen sean eficaces X X X 

D Cree que la gestión contable actual permite que se cumplan las metas mensuales organizacionales X X X 

Dimensión 5 Si No Si No Si No 

5 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES X X X 

A 
Cree que la eficiencia en la gestión contable permite que se pueda mantener un adecuado control y 
planificación de la empresa 

X X X 

B 
Cree que la aplicación de los procesos contables incurre en el cumplir con obtener adecuados 
reportes contables 

X X X 

C Cree que la gestión contable actual, es la responsable de alcanzar estados financieros deficientes X X X 

Dimensión 6 Si No Si No Si No 

6 PRODUCTIVIDAD CONTABLE X X X 

A En la empresa se tiene un sistema que permita desarrollar una gestión contable eficiente y eficaz. X X X 

B 
En el logro de los objetivos organizacionales de la empresa se alcanza de manera eficaz con una 
adecuada toma de decisiones 

X X X 

C La empresa realiza reportes demostrando la productividad contable de los trabajadores X X X 





 
 



CUESTIONARIO 

OBJETIVO: Determinar de qué manera Auditoría Financiera y su Impacto en la 

Gestión Contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura 

Estimado (a) participante: 

Reciba un cordial saludo, mi nombre es Veronica Senovia Ludeña Cozo, pertenezco 

a la Universidad César Vallejo; me permito dirigirme a su persona para complementar 

mi investigación denominada: Auditoría Financiera y su Impacto en la Gestión 

Contable en la Empresa Consuvial S.A.C. Piura, por lo que su opinión es muy 

relevante para profundizar mi investigación y llegar a concluir satisfactoriamente. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

A continuación, me permito formular las siguientes preguntas de acuerdo a las 

variables y dimensión en estudio: 

Escala de medición: 

Nunca (1) Casi Nunca (2)     A veces (3)    Casi siempre (4)    Siempre (5) 

Cuestionario de la Variable Auditoría Financiera 

VARIABLE: AUDITORÍA FINANCIERA 

DIMENSIÓN 1: PLANEACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 1 2 3 4 5 

1 Cree usted que las actividades a desarrollar son 
planificadas en la auditoría financiera. X 

2 Cree usted que las actividades a desarrollar se desarrollan 
eficientemente en el planeamiento de auditoría financiera. X 

3 La gerencia de la Empresa Consuvial S.A.C. delega 
responsabilidades y comunica al personal del área para la 
auditoría financiera 

X 

4 Cree usted que la gerencia define con claridad y comunica 
las responsabilidades para el proceso de auditoría 
financiera 

X 

DIMENSIÓN 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA



5 Las pruebas de control cumplen con la efectividad sobre la 
ejecución de auditoría financiera de la  Empresa Consuvial 
S.A.C. 

X 

6 Cree usted que cumplen con los procedimientos de 
auditoria en la ejecución de la auditoría financiera X 

7 En la empresa se obtuvieron evidencias ya sean físicas, 
documentales o testimoniales X 

DIMENSIÓN 3: INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA

8 Considera usted que las observaciones del auditor son 
relevantes para el informe de auditoría financiera X 

9 Cree usted que los informes de auditoría realizadas son 
remitidos para conocimiento e información del personal X 

10 Cree usted que la opinión de auditoría presentada en el 
informe, permitirá minimizar riesgos financieros X 



Cuestionario de la Variable Gestión Contable 

VARIABLE: GESTIÓN CONTABLE 

DIMENSIÓN 1: PROCESOS CONTABLES 1 2 3 4 5 

11 Cree que la gestión contable actual, permite que se 
obtenga información de alta relevancia para la toma de 
decisiones organizacionales en la empresa 

X 

12 Cree que la gestión contable actual, permite que los 
procesos que se desarrollen sean eficientes X 

13 Cree que la gestión contable actual, permite que los 
procesos que se desarrollen sean eficaces X 

14 Cree que la gestión contable actual permite que se 
cumplan las metas mensuales organizacionales X 

DIMENSIÓN 2: OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

15 Cree que la eficiencia en la gestión contable permite que 
se pueda mantener un adecuado control y planificación de 
la empresa 

X 

16 Cree que la aplicación de los procesos contables incurre 
en el cumplir con obtener adecuados reportes contables X 

17 Cree que la gestión contable actual, es la responsable de 
alcanzar estados financieros deficientes X 

DIMENSIÓN 3: PRODUCTIVIDAD CONTABLE

18 En la empresa se tiene un sistema que permita desarrollar 
una gestión contable eficiente y eficaz. X 

19 En el logro de los objetivos organizacionales de la 
empresa se alcanza de manera eficaz con una adecuada 
toma de decisiones 

X 

20 La empresa realiza reportes demostrando la productividad 
contable de los trabajadores X 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable 01 

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA 

Según Ahuanari (2020) es un análisis de las operaciones contables y aspectos del control interno de una empresa. 

(p. 38) 

Dimensiones de la variable 01: 

Dimensión 1: Planeación de Auditoría Financiera  

Definición: Auditool (2021), menciona que la planeación es una estrategia fundamental para desarrollar y 

programar un plan de trabajo en la auditoria. (p. 59) 

Dimensión 2: Ejecución de la Auditoría Financiera 

Definición: Hernández (2021) es una metodología que el auditor aplica a la hora de realizar la auditoría financiera, 

el cual está sustentada con herramientas de procedimientos del trabajo lógico a realizar. (p. 62) 

Dimensión 3: Informe de Auditoría Financiera 

Definición: Caurin (2021), también lo llaman dictamen de auditoría, es un documento que redactan los auditores 

al final de la auditoria, donde indica la situación en la que se encuentra la empresa económicamente. (p. 41) 

Variable 02: 

TÍTULO: GESTIÓN CONTABLE 

Definición: Kumar (2020) Se define como la elaboración y el uso de toda aquella información contable para 

redireccionarla en la toma de decisiones que una empresa haga (p. 82) 

Dimensiones de la variable 02: 

Dimensión 4: Procesos Contables 

Definición: Tumi (2020) considerados como aquellos pasos que manifiestan mediante un estado financiero las 

diversas operaciones económicas de una organización o empresa. (p. 64) 

Dimensión 5: Objetivos Organizacionales 

Definición: Okpeyo (2019) Son definidos como todas aquellas situaciones deseadas que todas las entidades 

desean alcanzar en cada una de las áreas que la conforman o que tiene un interés de por medio. (p. 38) 

Dimensión 6: Productividad Contable 

Definición: Chiavenato (2019) indica: es la capacidad de determinar metas apropiadas: lo que se hace para el 

mejor desempeño de la organización. (p. 172) 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” AUDITORÍA FINANCIERA Y SU IMPACTO EN LA GESTION CONTABLE EN LA 

EMPRESA CONSUVIAL S.A.C. PIURA 2022”. 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensión 1 Si No Si No Si No 

1 PLANEACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA X X X 

A Cree usted que las actividades a desarrollar son planificadas en la auditoría financiera. X X X 

B 
Cree usted que las actividades a desarrollar se desarrollan eficientemente en el planeamiento de 
auditoría financiera. 

X X X 

C 
La gerencia de la Empresa Consuvial S.A.C. delega responsabilidades y comunica al personal del 
área para la auditoría financiera 

X X X 

D 
Cree usted que la gerencia define con claridad y comunica las responsabilidades para el proceso 
de auditoría financiera 

X X X 

Dimensión 2 Si No Si No Si No 

2 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA X X X 

A 
Las pruebas de control cumplen con la efectividad sobre la ejecución de auditoría financiera de la 
Empresa Consuvial S.A.C. 

X X X 

B 
Cree usted que cumplen con los procedimientos de auditoria en la ejecución de la auditoría 
financiera 

X X X 

C En la empresa se obtuvieron evidencias ya sean físicas, documentales o testimoniales X X X 

Dimensión 3 Si No Si No Si No 

3 INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA X X X 

A 
Considera usted que las observaciones del auditor son relevantes para el informe de auditoría 
financiera 

X X X 

B 
Cree usted que los informes de auditoría realizadas son remitidos para conocimiento e información 
del personal 

X X X 

C 
Cree usted que la opinión de auditoría presentada en el informe, permitirá minimizar riesgos 
financieros 

X X X 

X X X 

Dimensión 4 Si No Si No Si No 

4 PROCESOS CONTABLES X X X 

A 
Cree que la gestión contable actual, permite que se obtenga información de alta relevancia para la 
toma de decisiones organizacionales en la empresa 

X X X 

B Cree que la gestión contable actual, permite que los procesos que se desarrollen sean eficientes X X X 



C Cree que la gestión contable actual, permite que los procesos que se desarrollen sean eficaces X X X 

D Cree que la gestión contable actual permite que se cumplan las metas mensuales organizacionales X X X 

Dimensión 5 Si No Si No Si No 

5 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES X X X 

A 
Cree que la eficiencia en la gestión contable permite que se pueda mantener un adecuado control y 
planificación de la empresa 

X X X 

B 
Cree que la aplicación de los procesos contables incurre en el cumplir con obtener adecuados 
reportes contables 

X X X 

C Cree que la gestión contable actual, es la responsable de alcanzar estados financieros deficientes X X X 

Dimensión 6 Si No Si No Si No 

6 PRODUCTIVIDAD CONTABLE X X X 

A En la empresa se tiene un sistema que permita desarrollar una gestión contable eficiente y eficaz. X X X 

B 
En el logro de los objetivos organizacionales de la empresa se alcanza de manera eficaz con una 
adecuada toma de decisiones 

X X X 

C La empresa realiza reportes demostrando la productividad contable de los trabajadores X X X 









RESULTADOS SPSS 
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