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RESUMEN  

 

En el presente trabajo se tocará como tema principal la Auditoria Operacional, sus 

procedimientos, los objetivos, los controles adecuados, determinando así la 

eficiencia, eficacia y económica de la empresa tomando en cuenta que 

evaluaremos los procesos con el objetivo de determinar las áreas con deficiencia 

o que estén perjudicando a la productividad de la empresa Ups Scs Perú SRL 

Provincia Constitucional del Callao. Al medir el rendimiento técnico, económico 

financiero esto nos ayudara en una mejora en los procesos tanto de producción 

como en otras áreas que lo necesiten, ya que el resultado de una empresa se 

basa en el trabajo en equipo. Esta investigación se lleva a cabo en el periodo de 

un año a los coordinadores de la empresa Ups Scs Perú SRL., siendo una 

investigación Descriptiva Simple, realizando encuestas que serán medidos por el 

sistema del SPSS 22.0 que permite dar la confiabilidad de la tesis.  

La empresa Ups Scs Perú SRL Provincia Constitucional del Callao se dedica al 

servicio de carga internacional y logística (ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE) y 

con esta tesis se quiere lograr un buen servicio al cliente logrando una gran 

satisfacción. Por lo que conlleva a que los procesos operativos sean eficientes y 

que los controles permitan alcanzar el rendimiento en su totalidad y buscar un 

mayor crecimiento en el área que la requieran para llegar alcanzar las metas de la 

empresa.  
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ABSTRACT 

In this work will be played as main theme the operational audit, procedures, 

objectives, appropriate controls, thereby determining the efficiency, effectiveness 

and cost of the company taking into account that evaluate processes in order to 

identify deficient areas or are hurting the productivity of the company Ups Scs SRL 

Peru Callao. By measuring the financial, technical, economic performance this will 

help us in an improvement in both production processes in other areas of need, as 

the result of a company is based on teamwork. This research is conducted in the 

period from one year to the coordinators of the company Ups Scs Peru SRL., With 

a descriptive research Simple, conducting surveys that will be measured by the 

system SPSS 22.0 allows to the reliability of the thesis. 

The company Ups Scs SRL Peru Callao is dedicated to service international 

freight and logistics (transport organization) and with this thesis is to be achieved 

good customer service achieving great satisfaction. So it leads to that operational 

processes are efficient and that controls it possible to achieve the performance in 

full and seek greater growth in the area that required to reach the goals of the 

company. 
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