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RESUMEN 

El objetivo logrado en la presente tesis de contabilidad, consistió en: Determinar el 

Control de calidad se relaciona con las etapas de la auditoría gubernamental como 

herramienta deontológica de los órganos de control institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. El tipo de 

investigación fue de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo explicativo; el diseño 

fue descriptivo, explicativo y no experimental; la población muestral estuvo 

conformado por 50 directivos y trabajadores; la técnica utilizada fue la encuesta y 

el instrumento el cuestionario estructurado. Resultados: el 92% de encuestados 

sostuvieron que siempre les requerían las cartas de presentación, el 72% de 

elementos de la muestra encuestados opinaron que siempre actuaban con cuidado y 

esmero profesional en el control de calidad, el 76% de unidades de observación que 

participaron en el estudio indicaron que, siempre participo en la ejecución de la 

auditoría y el 62% de elementos de la muestra encuestados afirmaron que siempre 

cumplían con el requisito de confiabilidad. Conclusión: Queda determinada la 

relación entre el control de calidad y las etapas de la auditoría gubernamental como 

herramienta deontológica de los Órganos de control Institucional en las Direcciones 

Regionales sectoriales de la Presidencia Regional de  Ancash en el 2013; con el 

58% afirmaron que, siempre actuaban con independencia en el control de calidad 

se relacionan con los resultados de la variable etapas de la auditoria gubernamental 

como herramienta deontológica con: el 52% afirmaron que siempre elaboraban la 

planificación general de la auditoría gubernamental. 

Palabras clave: Control, calidad, etapas, auditoría, herramienta, deontológica. 
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ABSTRACT 

The objective achieved in this accounting thesis consisted of: Determining Quality 

Control is related to the stages of government auditing as a deontological tool of 

the institutional control bodies in the Regional Sectorial Directorates of the Ancash 

Regional Presidency, 2013. The type of investigation was of quantitative approach 

of explanatory descriptive level; the design was descriptive, explanatory and not 

experimental; the sample population was made up of 50 managers and workers; The 

technique used was the survey and the instrument the structured questionnaire. 

Results: 92% of respondents said they were always required to be introduced, 72% 

of respondents showed that they always acted with care and professional care in 

quality control, 76% of observation units that participated in the study they 

indicated that, I always participate in the execution of the audit and 62% of sample 

elements surveyed affirmed that they always met the reliability requirement. 

Conclusion: The relationship between quality control and the stages of government 

audit as a deontological tool of the Institutional control bodies in the Regional 

Directorates of the Ancash Regional Presidency in 2013 is determined; with 58% 

they affirmed that, they always acted independently in quality control are related to 

the results of the variable stages of the government audit as a deontological tool 

with: 52% affirmed that they always elaborated the general planning of the 

government audit. 

Keywords: Control, quality, stages, audit, tool, deontological. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Problema de Investigación 

El control de calidad permite incrementar la eficacia, eficiencia y economía 

en la consecución de los objetivos del control gubernamental. Además, proporciona 

una seguridad razonable del cumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental; asimismo se ocupa de la metodología y los procedimientos para la 

aplicación práctica del control de calidad en cumplimiento de la NAGUs, con el fin 

de obtener satisfacción de que los papeles de trabajo proporcionen una base 

adecuada y fundamentada para emitir los informes y dictámenes que correspondan. 

El control de calidad en las etapas de la auditoría en los Órganos de Control 

Institucional, es un problema generalizado a nivel Nacional, Regional y Local. 

Siendo la Contraloría General de la República el ente técnico, normativo en materia 

de control gubernamental, según Ley N° 27785, el Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República. 

En España Ernest y Young han diseñado e implementado políticas y 

prácticas integrales de control de calidad del trabajo de auditoría. Estas Políticas 

cumplen con los requisitos establecidos en la Norma Internacional de Control de 

Calidad 1 (ISQC 1) emitida por el International Auditing And Assuranse Standards 

Board; complementada y adaptada localmente dichas políticas con el fin de 

ajustarse a la legislación y las guías de actuación profesionales que resultan de 

aplicación y, en particular, a los requerimientos contenidos en la normativa emitida 

por el Instituto de Contabilidad y Auditoría  de Cuentas, como organismo público 

regulador de la actividad de auditoría en España. Los elementos que componen el 

sistema de control de calidad interno de auditoría son: transmisión de valores 
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profesionales, realización de los encargos de auditoría, revisión y consultas, 

responsabilidad interna y externa y revisiones de calidad de la auditoría. Así mismo 

contiene principios de obligado cumplimiento por parte de todo el personal: 

trabajando entre nosotros, trabajando con clientes y otros, actuando con integridad 

profesional, manteniendo nuestra objetividad e independencia y respetando el 

capital intelectual, (Ernest y Young SL, 2011). 

 Sin embargo, se requieren plantear mejoras constructivas en la auditoría en 

que el auditor gubernamental pocas veces incide en aquellas actividades y 

operaciones de la entidad, en las cuales pueden existir pasos que señalen las 

oportunidades para lograr mejoras tomando en consideración el significado o 

importancia en cada asunto para la adopción de medidas correctivas, (Bernal, F. 

2009). 

 Pricewater house Coopers Auditores, es una institución de auditoría 

Española que apoya con programas de trabajo y metodologías aplicables a nivel 

mundial para ayudar a los socios y profesionales a trabajar de acuerdo con el nivel 

de calidad de auditoría esperado; sin embargo hay firmas que deben cumplir con 

una rigurosa normativa común en materia de riesgos y calidad; es decir todavía no 

se ha optimizado en el pasado año de acuerdo a los estándares establecidos en áreas 

tales como: Gestión de riesgos, independencia, ética y conductas comerciales, buen 

gobierno de la firma, protección de datos confidencialidad, entre otras, (Price 

Waterhouss Coopers Auditores, S.L., 2011). 

 Entonces, un adecuado Sistema de Control de Calidad tal y como se 

estructura la Norma Técnica de Control de Calidad Interno de los auditores de 

cuentas y las sociedades de auditoria son: responsabilidades del ingreso de la 
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calidad y la firma de auditoría, requerimientos de ética aplicables, sistema de 

aceptación de clientes de trabajos, recursos humanos. Formación continuada, 

realización de los encargos, seguimiento; normas técnicas que deben trascender asía 

los informes de control de auditoria de los Organismos Regionales que conforman 

la administración pública, en el contexto ético aplicable en cada dirección regional, 

municipalidades locales, etc., (Vázquez, A. 2011). 

 Probablemente exista algunas deficiencias y limitaciones en las etapas de la 

auditoría que presentan los organismos nacionales, regionales y locales así como 

los organismos que pertenecen a los diferentes Ministerios y organismos 

descentralizados que forman parte del aparato estatal y que no estén cumpliendo 

con los objetivos y normas de calidad establecidas a nivel internacional y nacional; 

y/o en las regulaciones gubernamentales, directivas y protocolos adecuados a cada 

organismo que son referentes fundamentales para los informes de auditoría de 

calidad, (Vrouvas, M. 2011). 

 En las últimas décadas, las sociedades de auditoria designados por la 

Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucionales que 

realizaron acción de prevención y posteriores, de acuerdo a las normas de Auditoria  

del Sistema Nacional de Control; cuyas observaciones, recomendaciones y 

conclusiones carecieron de contundencia para tipificar los delitos de malversación, 

apropiación ilícita de fondos del estado y otros actos de corrupción producidos en 

los Gobiernos Regionales, y Locales que ameritan una denuncia a la Fiscalía 

Anticorrupción y/o Prevención del Delito, cuyo debilitamiento del ente Contralor 

crea más confianza en la población y se constituye un factor asociado a la pobreza 

de la gran mayoría de la población, cuando un pequeño grupo de personas, en su 
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mayoría autoridades elegidas por el voto popular cometa actos delictivos e 

inmorales (Ibárcena, 2007. pp. 127). 

 En esta dirección de análisis, la Contraloría General de la República, los 

órganos internos que conforman el Sistema Nacional de Control y las Sociedades 

de Auditoria en la Región Ucayali, probablemente no ofrecen una seguridad 

razonable del cumplimiento de funciones, de acuerdo a la política, objetivos, 

normas y procedimientos que establece la auditoria gubernamental (NAGU 1.60); 

que se manifestaran en las deficiencias de cumplimiento de las normas de auditoría 

gubernamental, limitaciones en la ejecución de políticas y procedimientos de 

auditoria, deficientes requisitos de calidad profesional, con la ausencia de 

capacitación y supervisión utilizando instrumentos de supervisión y monitoreo que 

asegure en cada órgano de control institucional la calidad, objetividad, precisión y 

exactitud de las acciones de control gubernamental, en el proceso de mejoramiento 

continuo de los procedimientos de auditoría, aplicación de principios, en la 

obtención de resultados de calidad, (OLACEFS, 2010). 

Planteamiento y formulación del problema  

Problema General 

¿Cómo el Control de calidad se relaciona con las etapas de la auditoría 

gubernamental como herramienta deontológica de los órganos de control 

institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013? 
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Problemas Específicos 

1. ¿Cómo el Control de Calidad se relaciona con la elaboración del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de 

los órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013? 

2. ¿Cómo el Control de Calidad se relaciona con la oportunidad del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de 

los Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013? 

3. ¿Cómo el Control de Calidad se relaciona con el Contenido del informe 

de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013? 

4. ¿Cómo el Control de Calidad se relaciona con el informe especial de 

auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013? 

5. ¿Cómo el Control de Calidad se relaciona con el seguimiento de 

recomendaciones de auditorías y de auditorías anteriores como 

herramienta deontológica de los Órganos de Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de 

Ancash, 2013? 

 

 



6 
 

Objetivos  

Objetivo General 

Determinar el Control de calidad se relaciona con las etapas de la auditoría 

gubernamental como herramienta deontológica de los órganos de control 

institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. 

Objetivos Específicos 

1. Describir el Control de Calidad se relaciona con la elaboración del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de 

los órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

2. Identificar el Control de Calidad se relaciona con la oportunidad del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de 

los Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

3. Precisar el Control de Calidad se relaciona con el Contenido del informe 

de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

4. Señalar el Control de Calidad se relaciona con el informe especial de 

auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 
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5. Especificar el Control de Calidad se relaciona con el seguimiento de 

recomendaciones de auditorías y de auditorías anteriores como 

herramienta deontológica de los Órganos de Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de 

Ancash, 2013. 

Hipótesis  

Hipótesis General 

 El Control de calidad se relaciona significativamente con las etapas 

de la auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

órganos de control institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales 

de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

Hipótesis Específicas 

1. El Control de Calidad se relaciona significativamente con la elaboración 

del informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica 

de los órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

2. El Control de Calidad se relaciona significativamente con la 

oportunidad del informe de auditoría gubernamental como herramienta 

deontológica de los Órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

3. El Control de Calidad se relaciona significativamente con el Contenido 

del informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica 
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de los Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

4. El Control de Calidad se relaciona significativamente con el informe 

especial de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de 

los Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

5. El Control de Calidad se relaciona significativamente con el 

seguimiento de recomendaciones de auditoría y de auditorías anteriores 

como herramienta deontológica de los Órganos de Control Institucional 

en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de 

Ancash, 2013. 

Variables 

Variable 1: 

El Control de Calidad 

Dimensiones  

- Independencia 

- Asignación de personal calificado a los trabajos 

- Consultas y apoyo especializado 

- Educación profesional continuada 

- Promoción de personal 

Variable 2: 

Etapas de la auditoria gubernamental 

Dimensiones 

- Elaboración del informe 
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- Oportunidad del informe 

- Contenido del informe 

- Informe especial 

- Seguimiento de recomendaciones de auditoría anteriores 

 

Justificación 

 La importancia que tiene el tema y problema de investigación sobre 

el control de calidad en las etapas de la auditoria gubernamental como 

herramienta deontológica de los órganos de control Institucional en las 

direcciones de la región Ancash, trasciende los límites espaciales y 

temporales porque El control de calidad permite incrementar la eficacia, 

eficiencia y economía en la consecución de los objetivos del control 

gubernamental. Además, proporciona una seguridad razonable del 

cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental. Por estas razones 

es necesario justificar desde los siguientes puntos de vista: 

 Teórico: para el desarrollo del contenido del trabajo de 

investigación, se han adoptado teorías, conceptos, definiciones, principios y 

postulados que le dan un sustento teórico al estudio; considerando que sus 

resultados llenarán un vacío existente en el sistema de conocimientos 

teóricos carentes en este campo. 

 Práctico: los hallazgos científicos contribuirán para la Escuela de 

Post Grado de la UNASAM; quienes puedan tomar decisiones y hacer un 

buen control de calidad en las etapas de auditoría gubernamental, 

funcionamiento y organización. Para la Escuela de Post Grado de la 
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Universidad, constituirá un aporte para el enriquecimiento de la 

bibliografía; sirviendo como antecedente a los futuros maestrandos de la 

mención respectiva. Para la responsable del trabajo de investigación le 

servirá como fuente de información permanente en la solución de problemas 

prácticos en su vida laboral. 

 Metodológico: por constituir un tema de investigación con un 

enfoque diferente a los trabajos existentes, será necesario la elaboración de 

los instrumentos de medición para la recolección de datos de la muestra, que 

servirán para posteriores actividades de procesamiento y análisis estadístico 

de datos. 

 Viabilidad: el trabajo de investigación será viable; porque el 

responsable de la investigación (investigador y asesor) cuenta con los 

recursos humanos, materiales y financieros apropiados y necesarios para el 

logro de los objetivos propuestos, en el tiempo programado.  

 

Delimitación 

El trabajo de investigación tiene los siguientes límites: 

a) Espacial: comprenderá la ciudad de Huaraz; lugar donde están 

ubicadas las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash. 

b) Temporal: comprende el año 2013. 

c) Social: él trabajó de la investigación comprenderá el estudio de la 

población y la muestra de las unidades de observación de  
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Ética de la Investigación 

De acuerdo a la posición de los autores Pollit & Hungler (1984), en 

las reuniones de Viena y Helsinki, se establecieron los siguientes principios 

éticos de la investigación, que en el presente estudio se tomará en cuenta. 

Se aplicaron los siguientes principios éticos: 

El conocimiento informado: este principio se cumplió a través de 

la información que se dará a los directivos y trabajadores de las oficinas de 

Control Interno de las Direcciones Regionales y municipalidades asentadas 

en la Ciudad de Huaraz. 

El principio del respecto a la dignidad humana: se cumplió con 

el principio de no mellar la dignidad de los directivos y trabajadores.  

 Principio de Justicia: Comprendió el trato justo antes, durante y 

después de su participación, se tuvo en cuenta: 

 La selección justa de participantes. El trato sin prejuicio a quienes 

rehúsan de continuar la participación del estudio. 

 El trato respetuoso y amable siempre enfocando el derecho a la 

privacidad y confidencialidad garantizando la seguridad de las personas. 

 Anonimato: se aplicó el cuestionario indicándoles a los directivos y 

trabajadores que la investigación es anónima y que la información obtenida 

fue sólo para fines de la investigación. 

 Privacidad: toda la información recibida en el presente estudio se 

mantuvo en secreto y se evitó ser expuesto, respetando la intimidad de los 

directivos y trabajadores, siendo útil sólo para fines de la investigación. 



12 
 

 Honestidad: se informó a los directivos y trabajadores los fines de 

la investigación, cuyos resultados se encuentran plasmados en el presente 

estudio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

 Martínez, L. (2011) en su tesis sobre El Control Interno: Un medio 

eficaz para la toma de decisiones en el control de la gestión; El presente 

trabajo investiga, en primer lugar, las características de la actividad auditora 

generalizada y con las particularidades en que se desarrolla esta en la 

economía cubana. En segundo lugar, se describe una metodología aplicable 

a cualquier ente, para la evaluación del sistema de control interno existente. 

La metodología desarrolla esquemas de organización y cuáles son los 

principales procesos de la información. Para culminar se toma de muestra 

un ente con características propias de sociedad anónima. Conclusión: se ha 

determinado el Control Interno: Un medio eficaz para la toma de decisiones 

en el control de la gestión. 

 Madriz, D. González, S. Castillo, M. y Parra, M. (2011) en su investigación 

sobre sistema de gestión de la calidad para el gobierno del Municipio Rafael 

Urdaneta, Estado Táchira, Venezuela; El objetivo de este artículo es proponer un 

sistema de gestión de la calidad para el gobierno del Municipio Rafael Urdaneta. 

El estudio fue cualitativo, diseño de campo y nivel descriptivo. Se identificaron 

como criterios de calidad de gestión: visión centrada en el desarrollo integral del 

municipio, procesos planificados y estratégicos, integración de actores y aliados. 

Se encontró en cuanto a la estructura sistémica, que el elemento estratégico es la 

existencia de una visión global del entorno. En el comportamiento del sistema, 

destacó la alta complejidad y un débil proceso de retroalimentación. Se concluye 

en un sistema que demanda mejoramiento en cuanto a la planificación y la retroali-

mentación. Se plantearon propuestas que incluyen a la comunidad, procesos 
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internos, percepción financiera y, aprendizaje y crecimiento. Conclusión: Se ha 

propuesto un sistema de gestión de la calidad para el gobierno del Municipio Rafael 

Urdaneta. 

 Rodríguez, N. (2011) en su tesis sobre Metodología para la ejecución 

de auditorías financieras; La presente investigación sobre Metodología para 

la ejecución de Auditorias Financieras en la Unidad de Auditoria del 

Consejo de la Administración Provincial está encaminada al 

perfeccionamiento de la actividad de la auditoría en nuestro país, así como 

la elevación del grado de eficacia y economía en la situación financiera de 

las entidades. Con esta metodología se pretende uniformar el trabajo que se 

viene realizando sobre la Auditoría Financiera, así como que sirva de 

material de ayuda o consulta para los Auditores que empiezan a ejecutarlas 

y aumentar la eficiencia del trabajo. Es imprescindible se conozca las 

ventajas que proporciona este tipo de auditoría, al poner al descubierto las 

fallas que producen efectos negativos en la situación financiera de las 

entidades, permitiendo la corrección de estas y por ende, elevar el grado de 

economía, eficiencia y eficacia ya que contribuye al proceso de responder 

por la gestión, puesto que proporciona informes independientes respecto a 

si la información financiera que la unidad presenta es razonable, así como 

informes sobre sus controles internos y cumplimiento con las leyes y demás 

regulaciones vigentes. Conclusión: Se ha establecido metodología para la 

ejecución de auditorías financieras constituyen una herramienta 

fundamental para realizar los procesos de auditoría financiera y presentar 

un informe de calidad. 
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 Serrano, C. (2011) en su tesis sobre Aplicación de normas de 

auditoria en la Auditoria administrativa en el Perú, entre los años 2005-

2008; En la presente investigación se concluye que los procedimientos y 

normas de auditoría se aplicó de manera eficiente en los diferentes procesos 

control interno de la empresa cualquiera sea su naturaleza entre los períodos 

2005-2008. Los resultados que se obtuvieron, el auditor ha demostrado la 

situación económica y financiera de las empresas Industrial Cárcamo 

S.A.C., Empresa del Norte S.A.C., Empresa Industrial la Esperanza S.A.C. 

Evaluados los procedimientos administrativos contables, se determinó la 

eficiencia de las normas y procedimientos administrativos contables en el 

control interno de tesorería, de los trabajadores, los depósitos de cuenta 

corriente bancaria, control eficiente de la administración, como se ha 

demostrado en los diferentes aéreas del control administrativo de las 

empresas evaluadas cuyos datos se presentan en sección de los resultados 

comparativos. Conclusión: Se ha demostrado, que en el período cronológico 

de los años 2005-2008, las normas y procedimientos de auditoría 

administrativa aplicado a las empresas en el Perú ha sido eficiente, lo que 

permitió demostrar la situación económica, financiera y administrativa de 

las empresas del periodo investigado. 

 Llanos, V. (2010) en su investigación sobre Análisis de los 

procedimientos de contabilidad y de auditoria aplicados en el Perú desde 

1535 hasta 1821; El trabajo presenta el estudio de la contabilidad colonial, 

explica como fue la auditoría en los siglos XVI al XVII. Presenta el 

desarrollo histórico de ambas disciplinas, ayudando a establecer su carácter 



16 
 

científico, así como, a comprender y explicar mejor, su desarrollo actual y 

proyectar su desarrollo futuro. Este trabajo trata de establecer si cumplió o 

no la contabilidad, con sus principales objetivos de registro oportuno y 

veraz; y si la auditoría cumplió, también con los fines de control para los 

que fue establecida. El trabajo ha sido dividido de la siguiente manera: 

capítulo I, presenta información referente al Proceso Metodológico y un 

breve vocabulario de términos. Capítulo II, describe el sistema de la 

administración colonial, así como los diferentes modelos o sistemas 

contables. Capítulo III, describe la revisión de la contabilidad que existieron 

durante la época de la colonia, procedimientos de auditoría utilizados 

también hace una apreciación crítica a ambas formas de auditoría, 

resaltando los aportes y logros, así como sus deficiencias. Capítulo V, 

presenta la bibliografía. Capítulo VI, presenta a manera de apéndice una 

cronología de los principales hechos de significación económico contable 

aplicable a la Colonia, así como documentos fuentes considerados como 

respaldo documentario. Conclusión: Se analizó de los procedimientos de 

contabilidad y de auditoria aplicados en el Perú desde 1535 hasta 1821. 

 Cartolín, C. (2010) en su tesis sobre El informe de auditoría en la 

identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales como 

instrumento de control en la gestión pública; La presente tesis tiene como 

objeto demostrar la importancia que tienen los informes de auditoría 

gubernamental para superar deficiencias e irregularidades en el sector 

público; así como determinar responsabilidades de los funcionarios y/o 

servidores presuntamente responsables de los hechos imputados que lindan 
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con la corrupción; los mismos que son puestos a conocimiento de los 

titulares de las entidades del gobierno nacional, regional y local para su 

debida implementación, así como de los organismos jurisdiccionales para el 

respectivo proceso judicial. Conclusión: Se ha demostrado la importancia 

que tienen los informes de auditoría gubernamental para superar 

deficiencias e irregularidades en el sector público. 

 Hidalgo, E. (2009) en su tesis acerca de las Técnicas de auditoría 

asistidas por computador en la gestión de los órganos de control 

institucional del sector público nacional; El objetivo del presente trabajo, 

está dirigida al estudio de la aplicación de las Técnicas de Auditoria Asistida 

por Computador - TAACs, en el desarrollo de la gestión de Auditoría 

Interna de las entidades gubernamentales a fin de presentar nuevos enfoques 

en el planeamiento y ejecución de las acciones de control. La hipótesis es la 

siguiente: Si los auditores internos están dotados con suficientes equipos y 

Técnicas de Auditoria Asistidas por Computador - TAACs, puede lograr 

mayor extensión y profundidad en la búsqueda, acumulación y evaluación 

de evidencias de auditoria en el examen de los procesos computarizados, 

entonces el uso de tecnología informática en auditoría interna, debe ir en 

paralelo al que utiliza la administración para lograr la conveniente extensión 

y profundidad en la aplicación de los procedimientos de auditoria. 

Conclusión: El estudio presenta la base normativa en la que se desarrolla la 

gestión del control de auditor interno, detallando las normas emitidas por al 

respecto por la Contraloría General de la República; así como las 

organizaciones internacionales especializadas en este campo de auditoria. 
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Está dirigida al estudio de la aplicación de las Técnicas de Auditoria 

Asistida por Computador – TAACs. 

 

2.2 Bases Teóricas  

A. Antecedentes Históricos del Control de Calidad 

 Antes de dar inicio al desarrollo de los antecedentes es interesante 

efectuar una descripción de lo que a nuestro concepto significa un control 

de calidad de la auditoria gubernamental. 

 El control de calidad de Auditoria gubernamental, se ocupa de la 

metodología y los procedimientos para la aplicación práctica del control de 

calidad en cumplimiento de las NAGUs, con el fin de obtener mayor 

satisfacción de que los papeles de trabajo, proporción una base adecuada y 

fundamentada para emitir los informes y dictámenes que correspondan, 

según las circunstancias.  

- Edad Antigua 

  En las antiguas civilizaciones se aprecia permanentemente la 

preocupación de los hombres por aplicar conceptos y prácticas bien 

realizadas en el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, antes de la 

existencia de legisladores como Salomón, surgió la necesidad de un método, 

de un sistema para gobernar y administrar. Muchos de los legisladores 

antiguos dieron a sus servidores de confianza la autoridad suficiente para 

actuar en su lugar, controlando la calidad de las decisiones emanadas que 

permitieran la aplicación de medidas justas. 
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  Se han hallado documentos de la civilización Sumeria con una 

antigüedad de cinco mil años que evidencian prácticas de controles de 

calidad administrativos. Así notamos que el tema se complicaba en caso de 

defunción del sacerdote, había que establecer un sistema de control de 

controles o auditoría que calificaban la calidad de la gestión del funcionario 

y mediante la cual se podía asegurar la continuidad de las transacciones 

comerciales trasmitidas a su sucesor. Es muy probable que las necesidades 

de control que se ejercía en esta antigua civilización hayan conducido a la 

invención de su escritura. 

  En los egipcios, la demostración más obvia de la destreza en la 

calidad de sus controles la observamos cuando, por ejemplo, el autor 

Alberto Arévalo nos narra en uno de los párrafos de su libro Contabilidad 

General que los monarcas en sus guerras iban acompañados de escribas, 

quienes tomaban nota de las cosas que componían el botín, de los campos 

cultivados y de su producción y de lo recogido en el camino. 

  En Babilonia, el Rey Hammurabi fue el creador de un conjunto de 

leyes, llamado el Código de Hammurabi. En este documento se hacía notar 

especialmente que si el trabajo no se llevaba a cabo adecuadamente sería el 

supervisor de los hombres y no los hombres, quien sería castigado. Estas 

medidas de control demuestran una férrea búsqueda por la calidad de los 

controles. 

  Otro rey babilonio, Nabucodonosor, volvió a preocuparse 

seriamente por los controles. Durante su gobierno se centró en un exquisito 

control de la calidad de la supervisión en los talleres textiles, en donde se 
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utilizaba el método de la coloración para controlar la entrada del hilo de lino 

a fabricar cada semana. El mismo tipo de sistema era provisto en los 

graneros donde la entrada de las tinajas se marcaba con diferentes colores 

cada año. 

- Oriente - La China 

  La constitución de Chow, probable-mente escrita alrededor de 1100 

a.C. proporcionó descripciones específicas de trabajo para todos los 

servidores públicos del emperador, desde el Primer Ministro hasta el más 

humilde sirviente de la casa. Los trabajos, deberes y los límites que se 

esperan de cada persona se señalan en chino simple, de uso diario. Así 

cuando se mencionaban los poderes que debía manejar el Primer Ministro 

decía: Ocho cosas retiene el rey para ayudarlo a manejar a sus numerosos 

oficiales: la primera, el rango que controla su distinción; la segunda, el 

emolumento que controla su riqueza; la tercera, el favor que controla su 

fortuna; la cuarta, la estipulación que controla su conducta; la quinta, su 

cuidado que controla sus mercedes; la sexta, la confiscación que controla su 

desamparo; la séptima, la remoción que controla sus fallos y la octava, la 

muerte que controla sus abusos. 

  Otro filósofo chino importante de mencionar es SunTzu del cual 

encontramos escritos de alrededor de 500 años a. C. El Arte de Guerra es el 

más viejo tratado militar en el mundo y en él previno "cuando el general es 

débil y sin autoridad, cuando sus órdenes no son claras ni precisas; donde 

no hay deberes fijos asignados a hombres y oficiales; una extrema 

desorganización será el resultado".  
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  Asimismo, los antiguos chinos destacaron la importancia de 

controlar la selección de aquellos hombres que desempeñarían funciones 

públicas. La selección científica de trabajadores por medio de exámenes fue 

establecida por el gobierno chino alrededor de 120 años a.C. 

- Era Clásica - La Administración Griega  

  La Era Clásica centró la atención de la historia nuevamente en el 

Mediterráneo durante mil años más o menos. Cuestionan-do toda clase de 

ideas y conocimientos, los griegos descubrieron los criterios de la 

investigación para la búsqueda de la calidad e introdujeron la ciencia y la 

educación en muchas esferas. Uno de los mecanismos que introdujeron para 

mediatizar el cansancio de sus trabajadores fue el ritmo musical aplicado a 

través de la flauta y clarinete, lo cual aplicado a los tiempos de trabajo y 

movimientos tipo, trabajando en armonía con la música.  

A pesar de la baja clasificación en popularidad, la población de 

mercaderes prosperó en Grecia. La banca se estableció adecuadamente entre 

los clientes individuales. Dentro de las paredes el templo encontramos un 

escrito en el cual se menciona por ejemplo: "Deje que otro dé las excusas, 

pero Caicus aún paga de noche en moneda extranjera a aquellos que la 

desean". 

Veamos brevemente las ideas de tres filósofos, para mayor 

conocimiento del medio ambiente de los hombres de negocios griegos: 

Platón. - En su legislación recomendó un conjunto de leyes y 

reglamentos bajo el supuesto de que la compra y la venta eran casi 
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sinónimas de mentira y robo. De esta posición solamente se definía una 

conclusión, de que las leyes deberían eliminar todos los negocios. 

Aristóteles. - Para su modo de ver las cosas, el interés representaba 

dinero que no se sabía de dónde venía (...) que no era pagado en cambio de 

algo. Discutió cuestiones económicas tales como el cambio, la división de 

la mano de obra, el dinero, el interés y la usura. 

Jenofonte. - Veía la actividad comercial desde un punto de vista 

más realista. Veía a los negocios como la oportunidad para aumentar los 

tesoros del estado, y surgió para que se alentara el comercio (Claude, C. 

2009). 

- La Edad Media en Venecia 

 La asociación y la empresa en coman-dita fueron las dos formas 

principales de organizar los negocios en el renacimiento italiano. La práctica 

italiana antigua de pagar a los agentes una participación de las ganancias 

abrió el camino a la costumbre de pagar un porcentaje fijo de la transacción. 

 Los elementos de la partida doble fueron usados en el libro mayor 

de los banqueros en 1340 y los libros de los comerciantes-banqueros 

florentinos de esa generación contuvieron algunos de los elementos. 

 El arsenal de Venecia en un intento por alcanzar la calidad de las 

operaciones llevó una cuenta estricta de monedas, materiales y hombres. 

 Con el surgimiento de diferentes problemas resultantes del 

crecimiento del Arsenal, la contabilidad fue la primera en ser reconocida y 

aceptada como una técnica de control en la administración de dicho negocio. 

De los libros de cuentas manejados, uno lo guardaba el director del Arsenal, 
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que velaba por la caja en efectivo; y el otro era guardado por el Subjefe del 

cual el jefe de contadores registraba las partidas en el mayor. 

- Periodo de Medioevo en América del Sur. 

  Las tremendas distancias y la enorme proporción territorial adquirida 

por el Imperio Inca plantean el problema de la administración de tan vastos 

territorios. Surge la pregunta de quiénes tenían la responsabilidad de la 

marcha del gobierno, y quiénes la ejercían. Aparecen, entonces los 

Quipukamayoc como responsables de infinitas tareas que consistían en 

controlar los ingresos del Estado, el correcto almacenamiento de los bienes 

acumulados, la planificación de las diversas fuerzas de trabajo exigidas a 

los curacas para las más diversas tareas, además de saber cuánta gente podía 

ser levada en cada región para la formación de los ejércitos. 

  Según el cronista Huamán Poma de Ayala a estos funcionarios se les 

reclutaba de las capas bajas de la población, no teniendo referencia histórica 

de quipukamayocs que hayan pertenecido a la aristocracia. Como elementos 

de trabajo, el quipucamayos tenía las guillas, los nudos para registrar las 

cantidades y la yupana, especie de ábaco para el cálculo abreviado, 

habiéndose descifrado a la fecha, la forma de registrar cantidades en los 

quipus, más no los significados de los colores de las cuerdas, mientras que 

de la yupana se desconoce su manejo. 

- La Auditoría en la Colonia 

 Durante toda la Colonia, exceptuando los años 1785 a 1790, se 

utilizó para el registro de la contabilidad fiscal, el modelo de contabilidad 

por partida simple. El modelo que utilizaba el Libro Común de Cargos y 
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Datas, con vigencia desde la llegada de los españoles hasta 1600 fue 

ampliado en 1799 durante la visita de Don José de Areche, quien dispuso 

que el Libro Manual se separara en dos: Libro Manual de Cargos y Libro 

Manual de Datas, los que tuvieron vigencia hasta 1785 y cuyo modelo 

reformado fue utilizado hasta el fin del Virreynato. Este modelo tuvo 

vigencia hasta el año 1865 en que por Ley del Congreso Peruano, se 

oficializó el uso de la contabilidad por partida doble.  En la época de 

la Colonia existió la auditoría con el nombre de "Reveer las cuentas", y fue 

una preocupación constante de los gobernadores españoles. Ambos modelos 

de revisión de cuentas contaron con una amplia pero bien estructurada 

normatividad, concordante con lo establecido en los pocos libros de textos, 

que sobre la materia circulaban en la época de la Colonia. 

- Edad Moderna 

 Entre los más importantes eventos encontrados podemos mencionar: 

el crecimiento de las ciudades, la aplicación del principio de 

especialización, el uso extendido de la imprenta tipográfica y los principios 

de la revolución industrial. 

 Aparte de las implicaciones ya anotadas, la única función que recibió 

mucha atención bajo este sistema fue la de control de materiales. La forma 

más común de control de calidad fue la inspección del producto por el 

comprador, bajo la ley del derecho común de caveatemptor, que significaba 

la advertencia de falta de peso, calidad o fuerza debidos. 

 La era industrial supuso la aparición de un nuevo concepto de 

"dueño", aquel cuyo único vínculo con su empresa era el capital aportado 
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que se traducía en la distribución de un dividendo al final de cada ejercicio 

económico. Su participación en la marcha diaria de las operaciones era 

mínima, cuando no nula, la misma había sido delegada a los administradores 

de la empresa. Todo ello generó la necesidad de contar con técnicos 

contables independientes que garantizaran la bondad de la información 

suministrada por los administradores y que intervinieran en las 

liquidaciones de las sociedades que suspendían pagos o quebraban. De esta 

manera surgió la profesión de "Accountant" o "auditor". 

 Sin embargo, como ocurre en toda profesión nueva, comenzaron a 

surgir intrusos que dificultaban la labor de los auténticos profesionales y 

ponían en tela de juicio la reputación de la profesión. El nacimiento de la 

profesión en el resto de los países europeos tardaría algunos años más. 

Posiblemente, como consecuencia de la mayor lentitud en la instauración de 

la industrialización, la influencia de ésta sobre los intereses del ahorrador 

privado no se hizo sentir tan pronto. El único vehículo que se intentó para 

proteger al accionista minoritario fue el consejo de vigilancia, órgano de la 

propia sociedad que vigilaba la actuación de los consejos de administración 

y las gerencias. 

- Edad Contemporánea 

 La influencia de la legislación y de la mentalidad inglesa en Estados 

Unidos ha perdurado muchos años después del 4 de julio de 1776, día de su 

independencia. Es verdad que hasta la consolidación definitiva de la 

profesión tuvieron que pasar algunos años y no fue sino hasta después de la 

depresión de 1929 cuando empezaron a dictarse normas legales que hacían 
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obligatoria la auditoría, lo cual no significaba que únicamente la fuerza de 

la ley provocara el arraigo de la profesión, pues desde las últimas décadas 

del siglo XIX, quizá por una costumbre iniciada con la dominación inglesa, 

se había venido requiriendo por un gran número de sociedades, la 

intervención de auditores que garantizaran la veracidad y corrección de los 

estados financieros. Fueron precisamente la excelente reputación y el 

prestigio profesional de los auditores americanos, los factores más 

importantes que contribuyeron a que la auditoría fuese una base 

fundamental en el desarrollo económico de las empresas. 

 Para evitar los criterios heterogéneos de las leyes de distintos 

estados, en el año 1916 se crea el "American Institute of Certified Public 

Accountant" que se encarga de expedir los certificados de contador público, 

previo examen de conocimientos técnicos y cumplimiento de ciertos 

requisitos. 

 En 1930, y a solicitud de la bolsa de New York, aún bajo los efectos 

del crack del año anterior, el Instituto designó un comité para asesorar a la 

Bolsa sobre problemas de contabilidad, análisis de balances y el contenido 

y principios que debían gobernar la preparación de los estados financieros 

de las empresas que se cotizarían en la Bolsa de New York. 

 En los años 1932 y 1933 el profesor Ámsterdam publicó famosos 

ensayos sobre la responsabilidad del auditor que decían: "La función general 

del auditor en la sociedad proviene de la necesidad de ésta de contar con un 

examen experto e independiente". 
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 Esta función tiene sus raíces en la confianza que la sociedad pone en 

la efectividad de la auditoría y en la opinión del auditor. Esta confianza es, 

por tanto, condición para que exista tal función, si se traiciona la confianza, 

la función al volverse inútil, queda destruida. El contador (auditor) está 

obligado a realizar su trabajo de tal manera que no traicione las expectativas 

que despierta en el público lego: y por el contrario, el auditor no debe crear 

falsas expectativas, debiendo estas ser justificadas únicamente por el trabajo 

realizado. (Basadre, J. 2009). 

B. Teorías sobre Control de Calidad y Auditoría Gubernamental 

 La presente investigación tendrá su base en las siguientes teorías:  

- Teoría de Control de Calidad  

  Teoría de la Universidad de Valencia. Es el modo en que la 

dirección planifica, implanta programas y sistemas, y controlan los 

resultados con el objetivo de conseguir calidad. Las distintas perspectivas y 

formas de establecer, poner en marcha y control las acciones relativas a la 

variable calidad dan lugar a diferentes enfoques de gestión de calidad. Cada 

enfoque está fundamentado en unos principios específicos (Universidad de 

Valencia. 2011). El enfoque de esta Universidad se basa en el control de 

factores internos y externos. Los factores internos considerados son: 

objetivos de la organización, cultura, tipo de producto, tipo de trabajo, 

capacidades e información. Los factores externos son: los clientes o 

usuarios, competidores, legislación, facilidades institucionales. La gestión 

de calidad total inicia con la inspección y supervisión, el control de calidad, 
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el aseguramiento de calidad y logro de la gestión de calidad (Universidad 

de Valencia. 2011). 

- Teoría de Auditoría Gubernamental. 

La investigación tendrá su base en el Informe COSO y el Manual de 

Auditoría Gubernamental. 

  El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de 

una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad 

“razonable” para la consecuencia de sus objetivos, dentro de las siguientes 

categorías: 

- Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

- Fiabilidad de la información financiera  

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 Por lo mencionado precedentemente, se puede entonces teorizar 

definiendo los conceptos fundamentales del control interno: 

- El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin 

- El control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y 

procedimientos.  

- El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no es la 

seguridad total 

- El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los objetivos de 

una organización (Fernández, J. 2010) 
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C. Control de Calidad 

2.2.1.1. Definición de Control de Calidad 

 Es el conjunto de políticas y procedimientos, así como los recursos 

técnicos especializados para cerciorarse que las  auditorias se realizan 

de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental, el Manual de 

Auditoría Gubernamental y las Guías de Auditoria. 

 La norma de auditoria gubernamental relativa al control de calidad 

define que “La Contraloría General de la República, establecerá y 

mantendrá actualizado un sistema interno de control de calidad apropiado 

sobre el trabajo de sus auditores, Unidades de Auditoria Internas y firmas 

privadas de Contadores Públicos que presten sus servicios al sector estatal, 

para velar que se sustenten adecuadamente los resultados de las auditorias 

que ejecuten y que estas se llevan a cabo en concordancia con los objetivos, 

políticas, normas y procedimientos establecidos” 

 Control de Calidad de la Auditoría. La Contraloría General de la 

República, los órganos de auditoría interna conformantes del Sistema 

Nacional de Control y las SOAs, deben establecer y mantener un adecuado 

Sistema interno de control de calidad que permita ofrecer seguridad 

razonable de que la auditoría se ejecuta en concordancia con las normas de 

auditoria gubernamental, el manual de auditoria gubernamental y las guías 

de auditoría. 

 El control de calidad se refiere a un medio sistemático para examinar 

un producto y asegurarse que ciertas especificaciones o tolerancias 

establecidas están siendo cumplidas y/o satisfechas. 
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 El control de calidad de la auditoria en el Sistema Nacional de 

Control debe entenderse como el conjunto de procedimientos y políticas, así 

como recursos técnicos especializados para cerciorarse que las auditorias se 

realizan de acuerdo con los objetivos, políticas, normas y disposiciones del 

Manual de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones emitidas por la 

Contraloría General de la República: R.C. p. 273-2014-CG; RC. p. 445-

2014-CG. (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PERU), 

2006) 

N.G. DE CONTROL GUBERNAMENTAL  

 En ejercicio de la auditoría implica cumplir con normas 

profesionales y legales, y particularmente, los objetivos de trabajo previstos 

y llegar a conclusiones correctas, lo cual hace necesario ejercer un control 

de la calidad del trabajo del auditor, siendo necesario establecer medidas de 

control de la labor realizada a través de los socios de la sociedad, 

supervisores o de un comité creado expresamente para ese fin. Estas 

medidas constituyen un medio de autocontrol que garantice la calidad del 

servicio y reduzca el riesgo de error e incluso negligencia, en perjuicio del 

cliente y de la colectividad en general. 

 A nivel de cada trabajo de auditoría el control de la calidad 

usualmente es ejercido por quien firma el informe de auditoría, quien no 

sólo es responsable de su trabajo personal, sino también por la supervisión 

del responsable del personal subalterno y revisión del trabajo delegado, 

debiéndose asegurar que todos ellos laboren de acuerdo al nivel profesional 

que le corresponda. (Arter, G. y Dennis R. 2008)  
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D. Dimensiones del control de calidad 

 Hober Cárdenas en su obra “Organización de los papeles de trabajo” 

establece como los elementos del control de calidad y las políticas y 

procedimientos que se deben implantar para lograrlo se mencionan a 

continuación: 

D1: Independencia 

 Deben existir políticas y procedimientos que den seguridad de que 

el auditor y su personal. Mantienen independencia, de conformidad con la 

Norma de Auditoría Gubernamental. Dicha norma establece los requisitos 

que los auditores deben cumplir para conservar la independencia; entre los 

que se destacan: 

 No debe estar, ni haber estado involucrado como parte de las 

actividades que van a examinar. 

 No debe existir relación de parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad o de negocios con la Entidad u 

organismo o con alguno de sus funcionarios principales. 

D2: Asignación de personal calificado a los trabajos 

 Se deben establecer políticas y procedimientos que proporcionen una 

seguridad razonable de que el trabajo de auditoria se lleve a cabo por 

personas que tengan el grado de entrenamiento técnico y habilidad 

requeridos en las circunstancias. 

 La calidad del trabajo depende de la integridad y competencia de las 

personas que planean, ejecutan y supervisan el trabajo; por lo tanto, la 
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contratación de personal es un factor determinante en el mantenimiento de 

la calidad en los trabajos de auditoria. 

D3: Consultas y apoyo especializado 

 Se deben establecer políticas y procedimientos que permitan la 

resolución de consultas e investigaciones en casos especiales, tales como las 

relacionadas con contabilidad, auditoria, impuestos, etc.  Para el logro de 

los objetivos de control de calidad relacionados con consultas, se puede 

designar personal experimentado y calificado para proporcionar ayuda 

sobre aspectos de contabilidad y auditoría, o con otros profesionales 

(abogados, ingenieros, etc.) cuando se encuentren situaciones especiales en 

el desarrollo de un trabajo.  

D4: Educación Profesional continuada 

 Establecer políticas y procedimientos para el desarrollo profesional 

que proporcione de que el personal tendrá conocimientos necesarios que le 

permita cumplir las responsabilidades asignadas. La capacitación en el 

terreno es una de las formas más efectivas de desarrollar las aptitudes del 

personal. La prestación del servicio de auditoria requiere un estilo de 

supervisión basado más en guiar que en dictar, y en la participación y el 

apoyo más que en un mero control. 

 Además, para lograr mejores objetivos de control de calidad con 

relación al desarrollo profesional se deben proporcionar adecuadas 

instrucciones para la ejecución de los trabajos, establecer cursos periódicos 

de capacitación, de acuerdo con la categoría del personal y los resultados 

obtenidos en la práctica profesional y suministrar comunicaciones escritas 
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relacionadas con temas técnicos y de actualidad que contribuyan al mejor 

cumplimiento de su función. 

D5: Promoción de personal 

 Establecer políticas y procedimientos para la promoción y ascensos 

del personal que proporcione una seguridad de que las personas 

seleccionadas tendrán las aptitudes y condiciones necesarias para 

desarrollar las nuevas responsabilidades asignadas. Para tal efecto, se deben 

establecer evaluaciones periódicas del trabajo del personal, discutiéndola 

con el personal mismo para su mejoría y para concientizarlo de la 

importancia de su trabajo. Por otra parte, se deberá aumentar gradualmente 

la responsabilidad asignada a cada persona según sus aptitudes y 

entrenamiento. 

2.2.1.2. Control de calidad de trabajos efectuados por los auditores de 

la Contraloría General de la República. 

 Hober Estrella en su obra “Organización de los papeles de trabajo”, 

dice: El control de calidad interno que se realice a los trabajos ejecutados 

por los auditores de la Contraloría General de la República debe cubrir todas 

las fases de la auditoría. 

 Una forma efectiva de controlar el desarrollo de los trabajos y de su 

calidad, se realiza mediante la supervisión en el campo de trabajo de las 

labores ejecutadas y revisión permanente de los papeles de trabajo. 

 La supervisión implica dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría 

para verificar el cumplimiento de los objetivos de la misma. Como 

elementos de la supervisión tenemos lograr que el equipo de trabajo conozca 



34 
 

y entienda sus labores a realizar y resultados a obtener, y ser informado de 

las eventuales situaciones que se puedan presentar y afectar la naturaleza, 

alcance y oportunidad de los procedimientos que se van aplicar. 

 Con respecto a la supervisión y revisión de los papeles de trabajo, 

esta labor se debe ejecutar permanentemente con el fin de asegurar que el 

trabajo se esté finalizando adecuadamente y oportunamente. 

 De acuerdo a la estructura de la Contraloría General de la República, 

las responsabilidades están dividas en cinco niveles diferentes que son: 

Director General de Auditorías, directores específicos de auditorías, 

Supervisores, Encargados y Asistentes. 

Replanteamiento de la Función del Auditor y el Control de Calidad 

 En los últimos años se está imponiendo en el ambiente profesional 

de la auditoría de que el rol del auditor (interno o externo), derive de ejercer 

el "control de los controles" y de expresar opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros, asumiendo la labor de un asesor de la dirección de 

la empresa en temas de calidad y riesgo, lo que implica redefinir las áreas 

de competencia profesional. 

 Lo enunciado implica desarrollar procedimientos que hagan viable 

que el auditor (en particular el interno) alcance sus objetivos y metas 

previstas, en apoyo de la gestión de la empresa, lo que hace necesario que 

el auditor evalúe la eficiencia operativa de la empresa, identificando las 

áreas "problema" de la organización, adoptando medidas que mejoren la 

gestión, poniéndolas al nivel de un mercado muy competitivo. 
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 Si ejercer el control de la calidad de las labores "rutinarias" del 

auditor implica desarrollar y aplicar una metodología a evaluar la eficiencia 

y eficacia de su función, sobre el cual todavía no hay consenso en el medio 

profesional, el asunto se complica ante el replanteamiento de las funciones 

del auditor, de que ya no sea únicamente "espectador", sino también "actor", 

que sienta el beneplácito y la angustia de codirigir a la empresa. Pero se 

mantiene la interrogante: ¿Cómo ejercer el control de la calidad?; la 

respuesta corresponde en la medida en que la dirección hubiera alcanzado 

sus objetivos y metas. (Jiménez, W. 2010)  

E. Procedimiento de Control de Calidad 

Es un conjunto de normas para el aseguramiento, en la medida de lo 

razonable, de que los servicios profesionales prestados por el auditor a sus 

clientes son realizados de acuerdo con lo preceptuado por normas técnicas 

y deontológicas. El procedimiento de control de calidad constituye una 

herramienta que permite identificar errores, debilidades y puntos críticos en 

los procesos de auditoría, con el fin de aplicar medidas correctoras y 

contribuir a la prevención de los mismos. 

 

2.2.2. La auditoría gubernamental como herramienta deontológica  

2.2.2.1. Normas de Auditoria Gubernamental. (RESOLUCION DE 

CONTRALORIA Nº162-95-CG. 2006) 

 Las normas de Auditoría Gubernamental, son los criterios que 

determinarán los requisitos de orden personal y profesional del auditor, 
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orientados a uniformar el trabajo de la auditoría gubernamental y obtener 

resultados de calidad. 

A.  Normas Generales 

 Estas normas que conforman este grupo se relacionan, con las 

cualidades y calificaciones del auditor y la calidad de su trabajo, así como 

para la ejecución y la preparación del informe. 

B. Normas relativas a la planificación de la auditoria gubernamental. 

 Este grupo de normas tiene por objeto establecer los criterios 

técnicos generales que permitan una apropiada planificación de la auditoría 

en entidades sujetas al Sistema Nacional de. Control a fin de alcanzar los 

objetivos propuestos, son las siguientes: 

NAGU 2.10 Planificación general. 

 La Contraloría General de la Republica y los Órganos que 

conforman el Sistema Nacional de Control, planificarán sus actividades de 

auditoria a través de su Plan Anual de Control, aplicando criterios de 

materialidad, economía, objetividad y oportunidad, y evaluarán 

periódicamente la ejecución de sus planes. El Plan Anual de Control es el 

documento que contiene el conjunto de actividades de auditoria y el 

universo de entidades y/o áreas, según corresponda, a examinar durante el 

periodo de un año y será elaborado en concordancia con las políticas y 

disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República. 

C. Normas relativas a la ejecución de la auditoria gubernamental. 

 Este grupo está integrado esencialmente por las normas utilizadas en 

la realización de la auditoría, tienen el propósito de aplicar las pruebas y 
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demás procedimientos que se seleccionen según el criterio profesional del 

auditor, sean apropiadas en las circunstancias para cumplir con los objetivos 

de cada auditoría, contando con los siguientes: 

NAGU3.10 Evaluación de la estructura de control interno. 

 La evaluación de la estructura de control interno, consiste en realizar 

un estudio y examen apropiado para identificar áreas críticas o puntos 

débiles que requieren  un examen profundo y determinar el grado de 

confiabilidad del sistema, por tanto el auditor debe efectuar una apropiada 

evaluación del Control interno, a efectos de formarse una opinión sobre la 

efectividad de los controles internos implementados y determinar el riesgo 

de control. 

NAGU 3.20 Evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Las entidades del sector público, los programas, actividades y los 

sistemas administrativos, se encuentran normados por dispositivos legales 

y reglamentarios y sus competencias, recursos asignados, así como el 

desarrollo de sus operaciones están sujetas a normas legales específicas, por 

tanto, la auditoría gubernamental debe evaluar su cumplimiento por ser 

éstos, objetivos específicos de auditoría. 

NAGU 3.30 Supervisión del trabajo de auditoria. 

 La supervisión es un proceso técnico que consiste en dirigir y 

controlar las actividades desarrolladas por el equipo auditor con el objeto de 

darle calidad y agregarle valor al trabajo de auditoria. Por tanto, el trabajo 
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de auditoría debe ser apropiadamente supervisado durante todo su proceso 

para asegurar el logro de sus objetivos y darles calidad a los informes. 

NAGU 3.40 Evidencia suficiente competente y relevante 

 Son los elementos de juicio de hechos comprobados que obtiene el 

auditor como resultado de la aplicación de los programas, procedimientos, 

técnicas y pruebas de auditoria, aplicados a las operaciones, a la 

información, a la documentación y otros hechos económicos y financieros 

de la entidad con la finalidad de influenciar en la opinión e informe del 

auditor, por tanto el auditor debe obtener evidencia suficiente, competente 

y relevante mediante la aplicación de pruebas de control y procedimientos 

sustantivos que la permitan fundamentar razonablemente los juicios y 

conclusiones que formule. 

NAGU 3.50 Papeles de trabajo 

 Son documentos elaborados por el auditor, llamados cédulas, en los 

que el auditor registra y documenta los datos e información obtenida, así 

también plasma los resultados de las pruebas realizadas durante la auditoria 

que respaldan y fundamentan su informe, contienen también las evidencias 

que respaldan su opinión, por tanto el auditor debe organizar un registro 

completo y detallado de la labor efectuada y las conclusiones alcanzadas.  

NAGU 3.60 Comunicación de hallazgos 

 La comunicación de hallazgos es el proceso mediante el cual se hace 

de conocimiento a las personas comprendidas en el hallazgo presuntas 

deficiencias o irregularidades identificadas en la auditoria como resultado 

de la aplicación de procedimientos de auditoria, con el objeto de brindar la 
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oportunidad de presentar las aclaraciones o comentarios respectivos 

debidamente documentados. Por tanto, la comisión de auditoría debe 

comunicar oportunamente los hallazgos y recibir las respuestas para ser 

evaluados y considerados o no en el informe. 

NAGU 3.70 Carta de Representación 

 La carta de representación es el documento por el cual el titular o el 

nivel gerencial competente de la entidad auditada reconocen haber puesto a 

disposición del auditor la información requerida, así como cualquier hecho 

significativo ocurrido durante el periodo de examen. Por tanto, el auditor 

debe obtener tal carta con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales señaladas en el contrato, o aspectos señalados en las 

normas de auditoria. 

D. Normas relativas a la elaboración del Informe de auditoría 

 Este grupo de normas establece los criterios técnicos para el 

contenido, elaboración y presentación del informe de Auditoría, está 

comprendida por las normas siguientes: 

F. Etapas de la auditoría gubernamental 

D1: NAGU 4.10 Elaboración del Informe 

 El informe es el documento escrito mediante el cual la comisión 

auditora expone el resultado final de su trabajo, a través de juicios 

fundamentales (informe largo) y emisión de opinión (informe corto) de las 

evidencias obtenidas durante la fase de ejecución con la finalidad de brindar 

suficiente información sobre las deficiencias o desviaciones más 

significativas incluyendo recomendaciones que permitan promover mejoras 
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en la entidad auditada; por lo tanto, el informe se elaborará conforme a las 

características y estructura señalada en la NAGU 420, 430 Y 440. 

D2: NAGU 4.20 Oportunidad del Informe 

 La comisión auditora deberá adecuarse a los plazos establecidos en 

el programa de auditoria correspondiente, a fin de que el informe pueda 

emitirse en el tiempo previsto, permitiendo que la información en el 

revelada sea utilizada oportunamente. 

NAGU 4.30 Características del Informe 

 Los informes que se emiten deben caracterizarse por su alta calidad, 

para lo cual deberá tener especial cuidado en su redacción (en forma 

narrativa de manera ordenada, sistemática y lógica), así como en la 

concisión (inclusión de detalles específicos), exactitud (que la evidencia 

presentada sea válida y correctamente expuesta) y objetividad al exponer 

los hechos. 

D3: NAGU 4.40 Contenido del Informe 

 El contenido del informe expondrá ordenada y apropiadamente los 

resultados de la acción de control o del examen de auditoria, señalando que 

se realizó de acuerdo a la NAGU, debiendo presentar el siguiente contenido: 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Origen del Examen. 

2. Naturaleza y Objetivos del Examen. 

3. Alcance del Examen. 

4. Antecedentes y Base Legal de la Entidad. 
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5. Comunicación de Hallazgos. 

6. Memorándum de Control Interno. 

7. Otros Aspectos de Importancia. 

II. OBSERVACIONES 

III. CONCLUSIONES 

IV. RECOMENDACIONES 

V. ANEXOS 

Firma 

Adicionalmente, se presentará la síntesis gerencial. 

D4: NAGU 4.50 Informe Especial 

 Es el documento escrito, mediante el cual la comisión de auditoría 

expone los hechos que evidencien indicios razonables de comisión de delito, 

hallados durante las acciones de control o exámenes de auditoria, previa 

evaluación de los comentarios y aclaraciones. Por lo que la comisión 

auditora emitirá con celeridad del caso un informe especial con del debido 

sustento técnico y legal; tiene la siguiente estructura: 

I. INTRODUCCION 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

IV. IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPES DE LOS HECHOS. 

V. PRUEBAS 

VI. RECOMENDACIONES PARA QUE SE INTERPONGA LA 

ACCION LEGAL RESPECTIVA 

VII. ANEXOS. 
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Firmas 

D5: NAGU4.60 Seguimiento de recomendaciones de auditorías 

anteriores. 

 Los órganos conformantes del sistema nacional de control deben 

efectuar el seguimiento a la implementación efectuada por la entidad de las 

recomendaciones planteadas en los informes de auditorías anteriores, con la 

finalidad de determinar, si se emprendieron acciones correctivas. 

2.2.2.2. Manual de Auditoria Gubernamental. 

 Es el documento normativo fundamental que define y sustenta en 

forma amplia y explicita las políticas y las orientaciones para el ejercicio de 

la Auditoria Gubernamental en el Perú. 

2.2.2.3. Postulados básicos de la auditoria Gubernamental. 

 Los postulados son hipótesis básicas, premisas coherentes, 

principios lógicos y requisitos que contribuyen al desarrollo da las Normas 

de Auditoria Gubernamental y sirven de soporte a las opiniones de los 

auditores en sus informes, especialmente, en casos que no exista normas 

aplicables específicas aplicables. Los postulados básicos aplicables al 

campo de  la auditoría gubernamental son los siguientes: 

 

1 Autoridad legal para ejercer las actividades de auditoría gubernamental. 

2 Aplicabilidad de las normas de auditoría gubernamental 

3 Importancia relativa 

4 La auditoría gubernamental se dirige a la mejora de las operaciones 

futuras, en vez de criticar solamente el pasado. 
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5 Juicio imparcial de los auditores 

6 El ejercicio de la auditoria gubernamental impone obligaciones 

profesionales a los auditores 

7 Acceso a todo tipo de información pública. 

8 Aplicación de la materialidad en la auditoria gubernamental 

9 Perfeccionamiento de los métodos y técnicas de auditoria 

10 Existencia de controles internos apropiados 

11 Las operaciones y contratos gubernamentales, están libres de 

irregularidades y actos de colusión. 

12 Responsabilidad (obligación de rendir cuenta) y auditoria gubernamental 

(Álvarez. D. 2007) 

G. Criterios básicos de la Auditoria Gubernamental 

 Los criterios de auditoria son lineamientos generales de acción que 

aseguran la uniformidad en las tareas que realizan los auditores al efectuar 

un examen y están basados en un conjunto de normas, conocimientos y 

prácticas de auditoría. 

 Son emitidos por la Contraloría General de la República con el fin 

de orientar la gestión de los órganos conformantes del Sistema Nacional de 

Control. 

 Tales orientaciones promueven el cumplimiento de las actividades 

de manera efectiva, eficiente y económica; y proporcionan una razonable 

seguridad que se están lográndose los objetivos y metas programados. 

Es igualmente importante disponer de un conjunto de normas, 

procedimientos y prácticas de auditoría que orienten la acción y permitan 
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efectuar el control de calidad de la auditoria y medir los logros alcanzados. 

Los criterios básicos aplicables a la Auditoria Gubernamental son: 

a. Eficiencia en el manejo de la Auditoría Gubernamental. 

b. Entrenamiento continuo 

c. Conducta funcional del auditor gubernamental. 

d. Alcance de la auditoría 

e. Comprensión y conocimiento de la entidad a ser auditada. 

f. Comprensión de la estructura de control interno de la entidad a ser 

auditada. 

g. Utilización de especialistas en la auditoria gubernamental. 

h. Detección de irregularidades o actos ilícitos. 

i. Reconocimiento de logros notables de la entidad. 

j. Comunicación oportuna de los resultados de la auditoria. 

k. Comentarios de los funcionarios de la entidad auditada. 

l. Presentación del borrador del informe a la entidad auditada. 

m. Calidad de los informes de Auditoria. 

n. Tono constructivo de la Auditoria. 

 

H. Etapas de la Auditoría. 

Las etapas de la auditoria están comprendidas por tres aspectos importantes: 

A. Planeamiento. - Comprende el desarrollo de una estrategia global para 

la conducción de la ejecución de la auditoria, al igual que el 

establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deben 
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aplicarse permanentemente, identificar las áreas más importantes y los 

problemas potenciales, evaluar el nivel de riesgo y programar la 

obtención de la evidencia para dictaminar los Estados Financieros. 

B. Ejecución. - Consiste en aplicar los programas de Auditoría, los 

cuestionarios de control interno; recopilar documentos, realizar pruebas, 

reunir y analizar las evidencias para acumular bases suficientes para la 

formulación de hallazgos, consiste principalmente en la revisión de los 

Estados Financieros para determinar si son coherentes con la 

información obtenida.  

C. Elaboración del Informe. - Esta referida a la conclusión del trabajo de 

auditoría donde se realizan las tareas orientadas a reunir las evidencias 

de auditoría a fin de sustentar la opinión sobre los Estados Financieros, 

respecto a la situación, resultado de las operaciones y flujos de efectivo, 

así como sobre el control interno. 

I. Atribuciones y competencias del Sistema Nacional de Control. 

 El Sistema Nacional de Control está regulado por la Ley Nº27785 en 

la cual se define las atribuciones, ámbito del sistema, organización del 

sistema y el proceso de auditoría gubernamental sobre la actividad pública 

nacional, asimismo el mandato legal del Sistema Nacional de Control. 

a) Atribuciones.- Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la 

correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del estado, el cual 

también comprende supervisar la legalidad de los actos de las 

instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para 

una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia 
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fiscal conforme a los objetivos y planes de la entidades, así como de la 

ejecución de los presupuestos del Sector Público y de las operaciones de 

la deuda pública. 

b) Competencias. - Esta comprendido por aquel espacio preexistente 

constituido por personas jurídicas y naturales susceptibles de ser 

auditadas por la Contraloría General de la República, siendo estos sujetos 

que adquieren la denominación de controlables. Por ello se encuentran 

dentro del ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control los 

siguientes entes: 

- Entidades del Gobierno Central y Gobierno Regional y Local. 

- Unidades Administrativas del Poder Legislativo y del Poder Judicial. 

- Organismos Autónomos creados por la Constitución Política y las 

Instituciones personas de derecho público. 

- Empresas integrantes de la Actividad Empresarial del Estado, con 

excepción de las empresas de economía mixta y accionariado del 

Estado; y entidades privadas por los recursos públicos que perciban. 

(RESOLUCION DE CONTRALORÍA, 2006)  

2.3 Definición de términos 

 Auditoría. - Actividad consiste en la revisión y verificación de las 

cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos 

contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información 

financiera que resulte de aplicación, siempre que aquélla tenga por objeto la 

emisión de un informe sobre la falibilidad de dichos documentos que pueden 

tener efectos frente a terceros. 
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 Auditoría externa o legal. También conocida como financiera o 

independiente, consiste en el examen de los estados financieros de una 

sociedad o entidad realizado por profesionales competentes e 

independientes, aplicando normas sobre la razonabilidad de si dichos 

estados financieros muestran la imagen fiel del patrimonio de la situación 

financiera y de los resultados de sus operaciones con el objeto de emitir una 

opinión en el informé. 

 Auditoría interna. - Actividad continúa o completa, desarrollada en 

una organización por personal perteneciente a la misma, y consiste en 

verificar la existencia de controles internos, así como vigilar su 

cumplimiento y proponer mejoras para la consecución de los objetivos de 

dicha organización. 

 Auditoría Operativa. - Actividad consistente en el examen de los 

métodos, los procedimientos y los sistemas de control interno de una 

empresa u organismo, público o privado. 

 Calidad. - La norma ISO 8402 define calidad como el conjunto de 

características de una entidad, que le confieren la actitud para satisfacer las 

necesidades establecidas y las implícitas. La Norma UNE en ISO 9000: 

2000, la define como el grado en la que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos. 

 Contraloría. - La contraloría orienta sobre el tema de la 

organización excepción de las reservas presupuestales. Orienta cuales son 

los requisitos para que proceda la autorización para proyectos con vigencias 
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futuras, por parte de las asambleas o concejos; de acuerdo a las vigencias 

fiscales ordinarias y extraordinarias a partir de los gobiernos locales. 

  Control. -La palabra control proviene del término francés controle 

y significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También 

puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la 

regulación sobre un sistema  

  Documentada. - El término documental hace referencia a la 

utilización de recursos documentados, para realizar una gestión. Tiene sus 

beneficios y sus desventajas. 

  Gubernamental. - Se define como adjetivo perteneciente o relativo 

al gobierno del estado o partidario del gobierno o favorecedor de los 

principios de autoridad, también se refiere a partidario del gobierno en caso 

de discordia o guerra civil. 

Etapas de Auditoria. - Comprendido por los aspectos siguientes: 

 Planeamiento. - Comprende el conocimiento inicial de la entidad 

por examinar, el equipo de auditoría adquiere un efectivo conocimiento de 

sus actividades y operaciones, identificando aspectos tales como: fines, 

objetivo y metas, recursos asignados, sistemas y controles. 

 Ejecución. - Comprende la ejecución de los programas de auditoria, 

la recopilación de documentos, realización de pruebas y análisis de 

evidencias, para asegurar su eficiencia, competencia y pertinencia, de modo 

de acumular bases suficientes para la formulación de observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. 
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 Informe. - El concepto de informe, como derivado del verbo 

informar, consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades 

de un hecho y de los eventos que lo rodean. El informe, por lo tanto, es el 

resultado o la consecuencia de la acción de informar. Este documento, que 

es el producto final del examen deberá detallar las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. 

 Institución. - Una institución es una cosa establecida o fundada. Se 

trata de un organismo que cumple con una función de interés público. 

 NAGU. -La definición que nos brinda la contraloría general de la 

República es que las NAGU, o “Normas de Auditoría Gubernamental”, son 

los criterios que determinan los requisitos de orden personal y profesional 

del auditor, orientados a uniformar el trabajo de la auditoría gubernamental 

y obtener resultados de calidad. Constituyen un medio técnico para 

fortalecer y uniformar el ejercicio profesional del auditor gubernamental y 

permiten la evaluación del desarrollo y resultados de su trabajo, 

promoviendo el grado de economía, eficiencia, eficacia en la gestión de la 

entidad auditada. 

 Magu. - Denominado como “Manual de Auditoría Gubernamental”, 

en cual contiene los procedimientos de auditoria a realizar en las diferentes 

etapas. 

 Órgano. -Se ocupa del despliegue de una función específica.  

 Patrimonio. - Conjunto de bienes derechos y obligaciones de una 

unidad económica o empresa. 
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 Política. -Es la actividad humana pendiente a la toma de decisiones 

en las organizaciones de gobierno. La política proviene del griego políticos 

que quiere decir ciudadano, civil, relativo al ordenamiento, así también 

proviene del latín polis que quiere decir ciudad. La política utiliza un 

instrumento regulador de la actividad humana, el cual es el poder político. 

Políticas se entiende como un conjunto de principios orientadores de 

cumplimiento obligatorio por el sector público y opcional para el sector 

privado. 

 Procedimiento. -Es un término que hace referencia a la acción que 

consiste en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El 

concepto, por otra parte está vinculado a un método o una manera de 

ejecutar algo. En este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidos 

para desarrollar una labor de manera eficaz. 

 Región. -Proviene del Latín Regio, hace referencia a una porción de 

territorio determinada por ciertas características comunes o circunstancias 

especiales, como puede ser el clima, la topografía o la forma de gobierno. 

Una región también es una división territorial, definida por cuestiones 

geográficas, históricas y sociales que cuenta con varias subdivisiones, como 

departamentos, provincias, ciudades, centros poblados, caseríos, etc. 

 Sistema. -Es un módulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para 

definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de 

organización. Un sistema conceptual o ideal es un conjunto organizado de 

definiciones, en cambio un sistema real, es una entidad material formada 
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por componentes organizados, que interactúan de forma en que las 

propiedades del conjunto no pueden deducirse por completo de las 

propiedades de las partes. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de Investigación  

Fue de enfoque cuantitativo. 

El diseño fue Descriptivo, correlacional, transversal cuyo diagrama es: 

  

   

Donde 

M = Muestra 

Ox = observación del control de calidad 

Oy= observación de auditoria gubernamental 

3.2 Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

- Población 

Fueron los Directivos y trabajadores Varones y mujeres, nombrados y 

contratados de las Oficinas de Control Interno de las Direcciones 

Regionales y Municipalidades asentadas en la ciudad de Huaraz. 

N = 750 Directivos y trabajadores 

- Muestra:  

No probabilística intencional 

3.3 Instrumento(s) de recolección de la información  

Técnicas 

Se aplicaron las técnicas de la Encuesta. 

Instrumentos 

Se utilizaron los Instrumentos de: cuestionario Estructurado  
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3.4 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

 En esta fase se aplicó el Programa Estadístico SPSS Versión 20.0 

para la tabulación y presentación de Datos en tablas y Gráficos. Para la 

comprobación de la Hipótesis se aplicó el estadístico no paramétrico para 

variables nominales Chi cuadrado X2 con una precisión de 0.05, y una 

confiabilidad del 95%. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados  

4.1.1 Descripción de la variable del control de calidad 

Tabla 1 

Descripción: variable control de calidad 

V1: Del control de calidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 12 24,0 24,0 

Casi siempre 26 52,0 76,0 

Siempre 12 24,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 1. Del control de calidad 

Como observamos en la tabla 1 y figura 1, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre control de calidad, para el 24% es siempre, el 52% fue casi 

siempre y el 24% a veces. 
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Descripción de la dimensión independencia 

Tabla 2 

Descripción de la dimensión independencia 

D1: Independencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 9 18,0 18,0 

Casi siempre 21 42,0 60,0 

Siempre 20 40,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 2. Dimensión independencia 

Como observamos en la tabla 2 y figura 2, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre dimensión independencia, para el 40% es siempre, el 42% fue 

casi siempre y el 18% a veces. 
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Descripción de la dimensión asignación de personal calificado a los trabajos 

Tabla 3   

Descripción de la dimensión asignación de personal calificado a los trabajos 

D2: Asignación de personal calificado a los trabajos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 7 14,0 14,0 

Casi siempre 18 36,0 50,0 

Siempre 25 50,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 3. Dimensión asignación de personal calificado a los trabajos. 

Como observamos en la tabla 3 y figura 3, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre dimensión asignación de personal calificado a los trabajos, 

para el 50% es siempre, el 36% fue casi siempre y el 14% a veces. 
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Descripción de la dimensión consultas y apoyo especializado 

Tabla 4    

Descripción de la dimensión consultas y apoyo especializado 

D3: Consultas y apoyo especializado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 10 20,0 20,0 

Casi siempre 17 34,0 54,0 

Siempre 23 46,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 4. Dimensión consultas y apoyo especializado. 

Como observamos en la tabla 4 y figura 4, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre dimensión consultas y apoyo especializado, para el 46% es 

siempre, el 34% fue casi siempre y el 20% a veces. 
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Descripción de la dimensión educación profesional continuada 

Tabla 5    

Descripción de la dimensión educación profesional continuada 

D4: Educación profesional continuada 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 10 20,0 20,0 

Casi siempre 19 38,0 58,0 

Siempre 21 42,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 5. Dimensión educación profesional continuada. 

Como observamos en la tabla 5 y figura 5, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre dimensión educación profesional continuada, para el 42% es 

siempre, el 38% fue casi siempre y el 20% a veces. 
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Descripción de la dimensión promoción de personal 

Tabla 6 

Descripción de la dimensión promoción de personal 

D5: Promoción de personal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 10 20,0 20,0 

Casi siempre 23 46,0 66,0 

Siempre 17 34,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 6. Dimensión promoción de personal. 

Como observamos en la tabla 6 y figura 6, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre dimensión promoción de personal, para el 34% es siempre, el 

46% fue casi siempre y el 20% a veces. 
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Descripción de la variable etapas de la auditoría gubernamental.  

Tabla 7 

Descripción: Etapas de la auditoria gubernamental 

V2: Etapas de la auditoria gubernamental 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 10 20,0 20,0 

Casi siempre 26 52,0 72,0 

Siempre 14 28,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 7. Etapas de la auditoría gubernamental. 

Como observamos en la tabla 7 y figura 7, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre dimensión etapas de la auditoría gubernamental, para el 28% 

es siempre, el 52% fue casi siempre y el 20% a veces. 
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Descripción de la dimensión elaboración del informe 

Tabla 8 

Descripción de la dimensión elaboración del informe 

D1: Elaboración del informe 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 7 14,0 14,0 

Casi siempre 26 52,0 66,0 

Siempre 17 34,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 8. Elaboración del informe. 

Como observamos en la tabla 8 y figura 8, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre la dimensión elaboración del informe, para el 34% es siempre, 

el 52% fue casi siempre y el 14% a veces. 
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Descripción de la dimensión oportunidad del informe 

Tabla 9 

Descripción de la dimensión oportunidad del informe 

D2: Oportunidad del informe 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 8 16,0 16,0 

Casi siempre 31 62,0 78,0 

Siempre 11 22,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 9. Oportunidad del informe. 

Como observamos en la tabla 9 y figura 9, podemos afirmar que en la percepción 

de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash - 2013, 

encuestados sobre la dimensión oportunidad del informe, para el 22% es siempre, 

el 62% fue casi siempre y el 16% a veces. 
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Descripción de la dimensión contenido del informe 

Tabla 10 

 Descripción de la dimensión contenido del informe 

D3: Contenido del informe 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 5 10,0 10,0 

Casi siempre 28 56,0 66,0 

Siempre 17 34,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 10. Contenido del informe. 

Como observamos en la tabla 10 y figura 10, podemos afirmar que en la 

percepción de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash 

- 2013, encuestados sobre dimensión contenido del informe, para el 34% es 

siempre, el 56% fue casi siempre y el 10% a veces. 
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Descripción de la dimensión informe especial 

Tabla 11 

Descripción de la dimensión informe especial 

D4: Informe especial 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 11 22,0 22,0 

Casi siempre 25 50,0 72,0 

Siempre 14 28,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 11. Informe especial. 

Como observamos en la tabla 11 y figura 11, podemos afirmar que en la 

percepción de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash 

- 2013, encuestados sobre dimensión informe especial, para el 28% es siempre, 

el 50% fue casi siempre y el 22% a veces. 
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Descripción de la dimensión seguimiento de recomendaciones de auditoría 

anteriores 

Tabla 12 

Descripción de la dimensión seguimiento de recomendaciones de auditoría 

anteriores 

D5: Seguimiento de recomendaciones de auditoria anteriores 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 4 8,0 8,0 

Casi siempre 29 58,0 66,0 

Siempre 17 34,0 100,0 

Total 50 100,0  

           Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 12. Seguimiento de recomendaciones de auditoría anteriores. 

Como observamos en la tabla 12 y figura 12, podemos afirmar que en la 

percepción de los funcionarios y servidores de la presidencia regional de Ancash 

- 2013, encuestados sobre dimensión seguimiento de recomendaciones de 

auditoría anteriores, para el 34% es siempre, el 58% fue casi siempre y el 8% a 

veces. 
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1.2 Hipótesis general  

H0: El Control Interno no se relaciona significativamente con las etapas 

de la auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

órganos de control institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales 

de la Presidencia Regional de Ancash, 2013.  

H1: El Control Interno se relaciona significativamente con las etapas de 

la auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los órganos 

de control institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013.  

Nivel de significancia: α = 0.05 

 

 Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba de 

asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal se muestran resultados del estadístico Rho Spearman. 

 

Estadígrafo Chi cuadrado 
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Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 
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Resultados de la muestra 

 

Tabla de contingencia V1: Del control de calidad * V2: Etapas de la auditoria gubernamental 

 
V2: Etapas de la auditoria gubernamental 

Total A veces Casi siempre Siempre 

V1: Del control de calidad A veces 8 4 0 12 

16,0% 8,0% ,0% 24,0% 

Casi siempre 2 17 7 26 

4,0% 34,0% 14,0% 52,0% 

Siempre 0 5 7 12 

,0% 10,0% 14,0% 24,0% 

Total 10 26 14 50 

20,0% 52,0% 28,0% 100,0% 

Chi Cuadrado = 26,696   gl. =4 p=0,000 

 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error tío. 

asienta T aproximada 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,629 ,082 5,609 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,624 ,087 5,528 ,000c 

N de casos válidos 50    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Conclusión: 

 Existe evidencia suficiente para concluir que El Control Interno se 

relaciona significativamente con las etapas de la auditoría gubernamental 

como herramienta deontológica de los órganos de control institucional en 
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las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de 

Ancash, 201. (Chi cuadrado, ***p = 0.000). También según la prueba de 

correlación de Spearman = 0,624 (***p = 0.000), se concluye que existe 

correlación directa y significativa entre las variables.  

4.1.3 Hipótesis especificas 

Primera hipótesis especifica  

H0: El Control de Calidad no se relaciona significativamente con la 

elaboración del informe de auditoría gubernamental como herramienta 

deontológica de los órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

H1: El Control de Calidad se relaciona significativamente con la 

elaboración del informe de auditoría gubernamental como herramienta 

deontológica de los órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

 Estadístico de prueba 

 En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó 

la prueba de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen 

una variable cualitativa ordinal se muestran resultados del estadístico Rho 

Spearman. 
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Estadígrafo Chi cuadrado 
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Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

 

Resultados de la muestra 

 

Tabla de contingencia 

 
D1: Elaboración del informe 

Total A veces Casi siempre Siempre 

V1: Del control 

de calidad 

A veces 5 6 1 12 

10,0% 12,0% 2,0% 24,0% 

Casi siempre 2 15 9 26 

4,0% 30,0% 18,0% 52,0% 

Siempre 0 5 7 12 

,0% 10,0% 14,0% 24,0% 

Total 7 26 17 50 

14,0% 52,0% 34,0% 100,0% 

 

Chi Cuadrado = 13,815   gl. =4 p=0,000 

 

 

 

 

 



70 
 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,479 ,106 3,778 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,468 ,110 3,668 ,001c 

N de casos válidos 50    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que el Control de Calidad se 

relaciona significativamente con la elaboración del informe de auditoría 

gubernamental como herramienta deontológica de los órganos de Control 

Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. (Chi cuadrado, ***p = 0.008). También según 

la prueba de correlación de Spearman = 0,468 (***p = 0.000), se concluye 

que existe correlación directa y significativa entre las variables.  

       Segunda hipótesis especifica  

H0: El Control de Calidad no se relaciona significativamente con la 

oportunidad del informe de auditoría gubernamental como herramienta 

deontológica de los Órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

H1: El Control de Calidad se relaciona significativamente con la 

oportunidad del informe de auditoría gubernamental como herramienta 
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deontológica de los Órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

 Nivel de significancia: α = 0.05 

 Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen 

una variable cualitativa ordinal se muestran resultados del estadístico Rho 

Spearman. 

 

Estadígrafo Chi cuadrado 
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Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

 

Resultados de la muestra 
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Tabla de contingencia 

 
D2: Oportunidad del informe 

Total A veces Casi siempre Siempre 

V1: Del control 

de calidad 

A veces 5 7 0 12 

10,0% 14,0% ,0% 24,0% 

Casi siempre 2 17 7 26 

4,0% 34,0% 14,0% 52,0% 

Siempre 1 7 4 12 

2,0% 14,0% 8,0% 24,0% 

Total 8 31 11 50 

16,0% 62,0% 22,0% 100,0% 

 

Chi Cuadrado = 10,230   gl.=4 p=0,037 

 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,376 ,120 2,815 ,007c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,375 ,122 2,802 ,007c 

N de casos válidos 50    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

           Conclusión: 

 Existe evidencia suficiente para concluir que el Control de Calidad 

se relaciona significativamente con la oportunidad del informe de auditoría 

gubernamental como herramienta deontológica de los Órganos de Control 

Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. 
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. (Chi cuadrado, ***p = 0.037). También según la prueba de correlación de 

Spearman = 0,375 (***p = 0.007), se concluye que existe correlación 

directa y significativa entre las variables.  

Tercera hipótesis especifica  

H0: El Control de Calidad no se relaciona significativamente con el Contenido del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

H1: El Control de Calidad se relaciona significativamente con el Contenido del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

 Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba de 

asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una variable 

cualitativa ordinal se muestran resultados del estadístico Rho Spearman. 
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Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Resultados de la muestra 
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Tabla de contingencia 

 
D3: Contenido del informe 

Total A veces Casi siempre Siempre 

V1: Del control 

de calidad 

A veces 5 7 0 12 

10,0% 14,0% ,0% 24,0% 

Casi siempre 0 18 8 26 

,0% 36,0% 16,0% 52,0% 

Siempre 0 3 9 12 

,0% 6,0% 18,0% 24,0% 

Total 5 28 17 50 

10,0% 56,0% 34,0% 100,0% 

 

Chi Cuadrado = 28,810   gl.=4 p=0,000 

 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,654 ,076 5,982 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,644 ,082 5,828 ,000c 

N de casos válidos 50    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Conclusión: 

 Existe evidencia suficiente para concluir que el Control de Calidad 

se relaciona significativamente con el Contenido del informe de auditoría 

gubernamental como herramienta deontológica de los Órganos de Control 

Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia 
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Regional de Ancash, 2013. (Chi cuadrado, ***p = 0.000). También según 

la prueba de correlación de Spearman = 0,644 (***p = 0.000), se concluye 

que existe correlación directa y significativa entre las variables.  

       Cuarta hipótesis especifica  

H0: El Control de Calidad se relaciona significativamente con el contenido del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013.  

 

H1: El Control de Calidad se relaciona significativamente con el contenido del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013.  

Nivel de significancia: α = 0.05 

 Estadístico de prueba 

 En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una 

variable cualitativa ordinal se muestran resultados del estadístico Rho Spearman. 
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Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

 

Resultados de la muestra 
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Tabla de contingencia 

 
D4: Informe especial 

Total A veces Casi siempre Siempre 

V1: Del control de 

calidad 

A veces 6 4 2 12 

12,0% 8,0% 4,0% 24,0% 

Casi siempre 5 15 6 26 

10,0% 30,0% 12,0% 52,0% 

Siempre 0 6 6 12 

,0% 12,0% 12,0% 24,0% 

Total 11 25 14 50 

22,0% 50,0% 28,0% 100,0% 

 

Chi Cuadrado = 10,831   gl.=4 p=0,029 

 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,410 ,121 3,112 ,003c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,405 ,124 3,072 ,004c 

N de casos válidos 50    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Conclusión: 

 Existe evidencia suficiente para concluir que el Control de Calidad se 

relaciona significativamente con el contenido del informe de auditoría 

gubernamental como herramienta deontológica de los Órganos de Control 

Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia 
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Regional de Ancash, 2013. (Chi cuadrado, ***p = 0.029). También según la 

prueba de correlación de Spearman = 0,405 (***p = 0.004), se concluye que existe 

correlación directa y significativa entre las variables.  

      Quinta hipótesis especifica  

H0: El Control de Calidad se relaciona significativamente con el seguimiento de 

recomendaciones de auditoría y de auditorías anteriores como herramienta 

deontológica de los Órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

 

H1: El Control de Calidad se relaciona significativamente con el seguimiento de 

recomendaciones de auditoría y de auditorías anteriores como herramienta 

deontológica de los Órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

 Estadístico de prueba 

 En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi cuadrado, debido a que los resultados obedecen una 

variable cualitativa ordinal se muestran resultados del estadístico Rho Spearman. 
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Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Resultados de la muestra 
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Tabla de contingencia 

 

D5: Seguimiento de recomendaciones de auditoria 

anteriores 

Total A veces Casi siempre Siempre 

V1: Del control de 

calidad 

A veces 2 10 0 12 

4,0% 20,0% ,0% 24,0% 

Casi 

siempre 

2 14 10 26 

4,0% 28,0% 20,0% 52,0% 

Siempre 0 5 7 12 

,0% 10,0% 14,0% 24,0% 

Total 4 29 17 50 

8,0% 58,0% 34,0% 100,0% 

 

Chi Cuadrado = 10,369   gl.=4 p=0,035 

 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,438 ,094 3,372 ,001c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,444 ,096 3,429 ,001c 

N de casos válidos 50    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Conclusión: 

  Existe evidencia suficiente para concluir el Control de Calidad se 

relaciona significativamente con el seguimiento de recomendaciones de 

auditoría y de auditorías anteriores como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales 

de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. (Chi cuadrado, ***p = 0.035). 
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También según la prueba de correlación de Spearman = 0,444 (***p = 0.001), se 

concluye que existe correlación directa y significativa entre las variables.  
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V. DISCUSIÓN 

De los Objetivo Específicos 

Del Objetivo Específico 1: 

 Describir el Control de Calidad se relaciona con la elaboración del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales 

de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

 De los resultados estadístico obtenidos, el 52% de encuestados casi 

siempre conocía del Control de calidad; así como el 52% de la muestra 

informaron que casi siempre elaboraban el informe de Auditoría. 

 Se relaciona con la Tesis de Martínez, L. (2011) realizado en Cuba, 

quien elaboró una Tesis sobre El Control Interno un medio eficaz para la 

toma de decisiones en el control de gestión; donde trató sobre las 

características de la actividad auditora generalizada y establece una 

metodología sobre la evaluación del sistema de Control Interno existente; 

indicando los procesos principales de la información. 

 Desde el punto de vista teórico al elaboración del informe, es el 

documento escrito mediante el cual la Comisión  Auditora, exponen el 

resultado final de su trabajo, mediante juicios fundamentados (Informe 

largo) y emisión de opinión (Informe corto) acre de las evidencias obtenidas 

durante la fase de ejecución, con el fin de brindar información suficiente 

acerca de las desviaciones o deficiencias incluyendo recomendaciones que 

promuevan mejoras en la entidad auditada; de sus características y 

estructuras señalada en la NAGÚ 4020, 4030 y 4040. 
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 Como se puede verificar existe una relación directa entre los 

objetivos específicos logrados en la presente investigación con la Tesis de 

Martínez quien estableció las características de la actividad auditoría 

generalizada, estableciendo una metodología acerca de la evaluación del 

sistema de control que existía, proponiendo los procesos principales de la 

elaboración del informe. 

Del Objetivo Específico 2: 

  Identificar el Control de Calidad se relaciona con la oportunidad del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales 

de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

  Como se puede verificar el 52% de los encuestados afirmaron que 

casi siempre conocían del control de calidad de la auditoria; en relación al 

62% que casi siempre tenían conocimiento de la oportunidad del informe de 

auditoría. 

  Los resultados hallados en la presente investigación se relaciona con 

la Tesis de Madriz, D. Gonzales, S., Castillo, M. y Parra, M. (2011) 

quienes desarrollaron una investigación sobre el Sistema de Calidad; para 

el Municipio Rafael Urbaneta, Estado de Táchira-Venezuela y concluyó: En 

un sistema que demanda mejoramiento en cuenta o la planificación y la 

retroalimentación, existe una necesidad de planear propuestas que incluyan 

a la comunidad, los procesos internos, percepción financiera, el aprendizaje 

y crecimiento; con el fin de presentar el informe de auditoría con 

oportunidad. 
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  Teóricamente la Comisión Auditora debe adecuarse a los plazos 

establecidos en el Programa de auditoría correspondiente, con la finalidad 

de que el informe se emita en el tiempo previsto. 

  Se puede observar la existencia de una relación directa y 

significativa entre la oportunidad del informe y auditoría gubernamental 

como herramienta deontología, de los resultados empíricos obtenidos de 

Madris, Gonzales, D., Castillo, M., Iparra (2011) cuando proponen un 

sistema de mejoramiento o la planificación de una retroalimentación con el 

fin de plantear propuestas que incluyan a la comunidad ,de acuerdo a la 

percepción interna el crecimiento y el aprendizaje en la presentación del 

informe de auditoría con mucha oportunidad. 

Del objetivo específico 3: 

 Precisar el Control de Calidad se relaciona con el Contenido del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales 

de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

 Como se puede observar el 52% de encuestados opinaron que casi 

siempre conocían el Control de calidad de la auditoría en relación al 56% 

que casi siempre conocían el contenido del informe de auditoría. 

 Los resultados hallados en la presente investigación se relacionan 

con la Tesis de Rodríguez, N. (2011), quien desarrolló un trabajo de Tesis 

sobre Metodología para la ejecución de Auditorías Financieras del Consejo 

de la Administración Provincial-Argentina. El autor sostiene que era 

necesario elevar el grado de eficacia y economía en el aspecto financiero de 
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las Entidades, así como la economía y eficiencia; porque contribuye al 

proceso de responder por la gestión, proporcionando informaciones 

independientes de la información financiera, de los informes sobre controles 

internos y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Desde la perspectiva teórica el contenido del informe expone en 

forma ordenada y apropiada los resultados de la acción de examen de 

auditoría, indicando que se realizó de acuerdo a la NAGÚ; en lo que debe 

incluir los siguientes capítulos: Capítulo I Introducción y con el origen del 

examen y naturaleza del examen, alcances del examen, antecedentes  y 

bases legal de la entidad, comunicación de hallazgos, memorándum de 

Control Interno, otros aspectos de importancia, Capítulo de observaciones, 

Capítulo de Conclusiones, Capítulo de Recomendaciones, Capítulo de 

Anexos, firma; adicionalmente puede presentarse una síntesis Gerencial.  

 Los resultados encontrados en la presente investigación sobre el 

control de calidad y el contenido del informe de auditoría gubernamental, 

como herramienta deontológica se relacionan con la Tesis de Rodríguez, N. 

(2011); por cuanto el autor propone la necesidad de elevar el grado de 

eficiencia y economía del aspecto financiero de las entidades, respondiendo 

la gestión a informaciones financieras y los controles internos en 

cumplimiento de la normatividad vigente. 
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Del objetivo específico 4: 

 Señalar el Control de Calidad se relaciona con el informe especial de 

auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los Órganos de 

Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

 Los resultados encontrados en la siguiente investigación muestran 

que el 52% de la muestra casi siempre conocían la calidad de Control 

Interno, relacionado con el 50% que casi siempre conocían el informe 

especial. 

 Los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación, 

se relacionan con la Tesis de Serrano, C: (2011) que realizó un trabajo de 

investigación acerca de la Aplicación de normas de Auditoria en la 

Auditoría Administrativa en el Perú, periodo 2005-2008; quien concluyó 

que los procedimientos y normas de auditoria se aplicaron en forma 

eficiente en los diversos proceso de Control Interno; demostrando que la 

situación económica y financiera de la Empresa Industrial Cárcamo S.A.C.  

Demostró la eficiencia de la aplicación de normas y procedimientos 

administrativos-contables en el Control Interno de Tesorería, de los 

trabajadores, de los depósitos de cuenta corriente bancaria, aplicados en el 

Perú. 

 Teóricamente es un documento escrito, a través del cual, la comisión 

de auditoría expone los hechos que evidencian indicios razonables de 

Comisión del Delito, encontrados en las acciones de control o exámenes de 

Auditoría, previa evaluación de los comentarios y aclaraciones. Por cuanto 
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la Comisión Auditora emitirá con rapidez el caso de un informe especial con 

el debido sustento técnico y legal. Considerando los siguientes capítulos en 

su estructura: Capítulo I Introducción, Capítulo II Fundamento de hecho, 

Capítulo III fundamento de derecho, Capítulo IV Identificación de los 

partícipes de los hechos, Capítulo V pruebas, Capítulo VI Recomendaciones 

para que se interpongan la acción legal respectiva, Capítulo VII Anexos, 

firmas. 

 Como se puede mostrar que entre el control de calidad y el contenido 

de informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica, 

según los resultados logrados, tienen una relación con la Tesis de Serrano, 

C. (2011), que demostró la eficiencia de la aplicación de normas y 

procedimientos administrativos-contables en el Control Interno de 

Tesorería, de los trabajadores, de los depósitos de cuenta corriente bancaria 

aplicado en el Perú 

 

Del objetivo específico 5: 

 Especificar el Control de Calidad se relaciona con el seguimiento de 

recomendaciones de auditorías y de auditorías anteriores como herramienta 

deontológica de los Órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

 Señalar la relación que existe entre el control de calidad y el informe 

especial de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales 

de la Presidencia Regional de Ancash. 
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 Los resultados hallados en el presente estudio, muestran que el 52% 

de encuestados casi siempre conocían la calidad de la auditoria 

gubernamental en relación al 58% de la muestra que participó en la 

investigación casi realizaban el seguimiento de recomendaciones de 

Auditoría anteriores, aunque un 34% siempre realizaba el seguimiento. 

 Los resultados hallados en el presente estudio se relacionan con la 

Tesis de Llanos, W. (2010). Quien realizó un trabajo de Tesis acerca del 

Análisis de los procedimientos de contabilidad y de auditoría aplicado en el 

Perú desde 1,535 hasta 1,821, presentando la contabilidad colonial en forma 

histórica, mostrando diferentes sistemas que existían como formas de 

auditoría con una apreciación crítica sobre los aportes y logros, así como 

sus deficiencias. Otra Tesis sobre Cartolín, C. (2010), quien realizó un 

estudio sobre El Informe sobre Auditoría en la Identificación de 

responsabilidades administrativas, civiles y penales, como instrumento de 

control en la gestión pública; quien sostiene la importancia de los informes 

de auditoría gubernamental como responsabilidad de los funcionarios y/o 

servidores responsables de los hechos imputados que lindan con la 

corrupción, y poner de conocimiento de las entidades del Gobierno Local, 

Regional   y Nacional para su debida implementación; así como en los 

organismos jurisdiccionales, para el respectivo proceso judicial. 

 Desde el punto de vista teórico el seguimiento de recomendaciones 

de auditorías anteriores, los Órganos conformantes del sistema nacional de 

control, deben realiza el seguimiento a la implementación efectuada por la 

entidad, sobre las recomendaciones planteadas. 
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 Como se puede verificar entre el control de calidad y el informe 

especial de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de control institucional, según los resultados obtenidos, existe una 

relación directa con la Tesis de Llanos (2010); históricamente siempre hubo 

el control de auditoría en la época de la colonia; reforzado por la Tesis de 

Cartolín, C. donde propone una relevancia de auditoria gubernamental 

como responsabilidad de los funcionarios y/o servidores responsables que 

detecten los hechos imputados sobre la corrupción; poniendo en 

conocimiento de las autoridades del Gobierno Local, Regional y Nacional, 

así como a los Órganos jurisdiccionales para iniciar un proceso judicial. 

Del Objetivo General 

 Determinar el Control de calidad se relaciona con las etapas de la 

auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los órganos de 

control institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

 Los resultados encontrados en la presente investigación presentan 

que el 52% de encuestados casi siempre realizaban el control de calidad; 

aunque un significativo 24% siempre lo hacían, en relación con el 52% que 

casi siempre cumplían con las etapas de la Auditoría Gubernamental; 

habiendo un 28% muy significativo que siempre se guiaban por las etapas 

de la auditoria gubernamental.  

 Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan 

con la Tesis de Hidalgo, E. (2009); quien investigó sobre las técnicas de 

Auditoría asistidas por computador en la gestión de Órganos de control 
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institucional de sector público nacional, utilizando el sistema TAACS; con 

la finalidad de lograr mayor extensión y profundidad en la búsqueda, 

acumulación y evaluación de evidencias de auditorías en el examen de los 

procesos computarizados (Uso de tecnología informática), en la Auditoría 

Interna. Concluyó: Presentando la base normativa en la que se desarrolla la 

gestión del Control de Auditor Interno, detallando las normas emitidas por 

la Contraloría General de la República, así como las organizaciones 

internacionales especializados en el campo de auditoría. Así como esta 

correlación está reforzado con los estudios de investigaciones anteriores 

(antecedentes) y fortalecidos con las bases teóricas. 

 Teóricamente la Contraloría General de la República, los Órganos 

de Auditoría Interna conformantes del Sistema de Nacional del control y las 

SOAs, tiene por finalidad de establecer y mantener un adecuado sistema 

interno de control de calidad, para ofrecer seguridad razonable de que la 

Auditoría se ejecuta en concordancia con las normas de Auditoría 

Gubernamental, el manual de Auditoría Gubernamental y las guías de 

Auditorías. Así mismo las etapas de la Auditoría Gubernamental desde el 

enfoque teórico, comprende la elaboración del informe con el NAGÚ 4,10 

con la oportunidad de Informe con el NAGÚ 4,20, característica del Informe 

con el NAGÚ 4.20, las características del Informe con el NAGÚ 4,30, el 

contenido del informe con el NAGÚ 4,40, el informe final con el NAGÚ 

4,50. Y el seguimiento de recomendaciones de la Auditoría anteriores con 

el NAGÚ 4,60. 
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 Se puede verificar la relación con los resultados del Control de 

calidad y las etapas de auditoría gubernamental como herramienta 

deontológica de los Órganos de Control Institucional de las Direcciones 

Regionales, con la tesis de Hidalgo, E. (2009), quien estudió la gestión del 

control del auditor interno, con base a la normatividad de la Contraloría 

General de la República; también utilizando las normas de realizaciones 

internacionales especializadas en el campo de la auditoría; los cuales fueron 

fortalecidos con las propuestas teóricas de los antecedentes y bases teóricas 

de la investigación ,consistentes en los antecedentes  y bases teóricas. 
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VI. CONCLUSIONES 

Conclusiones Específicas:  

1. Se ha descrito el Control de Calidad se relaciona con la elaboración del informe 

de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los órganos de 

Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013.; porque el valor de Chi Cuadrado es = 

13,315 con 4 Grado de Libertad y un p igual a 0,000 se concluye que existe 

relación de evidencia significativa de relación entre las variables de control de 

calidad y la dimensión, elaboración del informe de la Auditoría Gubernamental 

como herramienta deontológica de los Órganos de Control Institucional, 

Presidencia Regional de Ancash 2013; así como según la prueba de correlación 

de Spearman 0,468 (p = 0,000, se concluye que existe correlación directa y 

significativa entre las variables. 

2. Se ha identificado el Control de Calidad se relaciona con la oportunidad del 

informe de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 2013.; considerando que Chi Cuadrado es 

= 10,230, con un Grado de Libertad = 4 y un p = 0,037 que existe evidencias 

suficientes para concluir la existencia de una relación significativa entre las 

variables del Control de la calidad y oportunidad del informe de calidad. Así 

como la Prueba de Correlación de Spearman = 0,665 con un p = 0.007, se 

concluye que existe correlación directa y significativa entre las variables.  



91 
 

3. Se ha precisado el Control de Calidad se relaciona con el Contenido del informe 

de auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los Órganos de 

Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013; teniendo en cuenta que; el valor de Chi 

Cuadrado es = 28,810, con un Grado de Libertad = 4 y un p = 0,000, se puede 

verificar que existe una evidencia suficiente para concluir que existe una 

relación significativa entre las variables; el control de la calidad y las etapas de 

auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los Órganos de 

Control Institucional, Presidencia Regional de Ancash, 2013; así mismo de 

acuerdo a la Prueba de Correlación de Spearman = 6,644 y un p = 0,000; se 

concluye que existe correlación directa y significativa entre las variables. 

4. Se ha señalado el Control de Calidad se relaciona con el  informe especial de 

auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los Órganos de 

Control Institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013.; según el valor obtenido de Chi 

Cuadrado = 10,831 con GL = 4 y un p =  0,029.  

5. Especificar el Control de Calidad se relaciona con el seguimiento de 

recomendaciones de auditorías y de auditorías anteriores como herramienta 

deontológica de los Órganos de Control Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013; según la 

Prueba de Correlación de Spearman = 0,405que el valor de Chi Cuadrado y un 

p = 0,004, se concluye que existe correlación directa y significativa entre las 

variables. 
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Conclusión General 

 Se ha determinado el Control de calidad se relaciona con las etapas de la 

auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los órganos de control 

institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional 

de Ancash, 2013; porque el valor de Chi Cuadrado = 26,696, con un GL =  4 y un 

p = 0,000, que muestra la existencia evidente y suficiente para concluir que existe 

relación significativa entre las variables del control de la calidad y las etapas de las 

auditoría gubernamental como herramienta deontológica de los Órganos de control 

institucional, Presidencia Regional de Ancash, 2013. Así mismo según la Prueba de 

Correlación de Spearman = 0,624 con un  p = 0,000, se concluye que existe   

1. Se debe fortalecer la aplicación de los procedimientos del control de calidad y 

las etapas de auditoria gubernamental de los Órganos de Control Institucional 

de las Direcciones Regionales Sectoriales, por parte del Órgano de Control de 

la Presidencia Regional de Ancash; con el fin de optimizar la gestión pública 

en las diferentes reparticiones de nivel regional del Estado. 

2. En todo proceso de control de calidad se deben priorizar especialmente los 

recursos o talento humano para que realicen eficientemente la aplicación de 

principios de auditoría gubernamental de los Órganos de Control Institucional 

en las Direcciones Regionales Sectoriales. 

3. La medición de la calidad de los informes de auditoría gubernamental de los 

órganos de control institucional debe estar a cargo del personal especializado 

de la Contraloría General de la República en coordinación con el Órgano de 

Control del Gobierno Regional de Ancash con el fin de contribuir a la mejora 



93 
 

continua en beneficio de la gestión pública y el logro de los objetivos de 

desarrollo regional. 

4. El Control de calidad de las Direcciones Sectoriales Regionales deben tener 

una íntima relación con la auditoría gubernamental ejercida por la Contraloría 

General de la República y el Órgano de Control del Gobierno Regional de 

Ancash, guardando una direccionalidad en el cumplimiento de los principios, 

objetivos, procesos y tipos de auditoría. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se debe fortalecer la aplicación de los procedimientos del control de calidad 

y las etapas de auditoria gubernamental de los Órganos de Control 

Institucional de las Direcciones Regionales Sectoriales, por parte del Órgano 

de Control de la Presidencia Regional de Ancash; con el fin de optimizar la 

gestión pública en las diferentes reparticiones de nivel regional del Estado. 

2. En todo proceso de control de calidad se deben priorizar especialmente los 

recursos o talento humano para que realicen eficientemente la aplicación de 

principios de auditoría gubernamental de los Órganos de Control Institucional 

en las Direcciones Regionales Sectoriales. 

3. La medición de la calidad de los informes de auditoría gubernamental de los 

órganos de control institucional debe estar a cargo del personal especializado 

de la Contraloría General de la República en coordinación con el Órgano de 

Control del Gobierno Regional de Ancash con el fin de contribuir a la mejora 

continua en beneficio de la gestión pública y el logro de los objetivos de 

desarrollo regional. 

4. El Control de calidad de las Direcciones Sectoriales Regionales deben tener 

una íntima relación con la auditoría gubernamental ejercida por la Contraloría 

General de la República y el Órgano de Control del Gobierno Regional de 

Ancash, guardando una direccionalidad en el cumplimiento de los principios, 

objetivos, procesos y tipos de auditoría. 
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ANEXO 

  

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

 

Introducción: El presente instrumento de medición tiene como objetivo conocer 

la percepción acerca del Control de calidad en las etapas de la auditoría 

gubernamental como herramienta deontológica de los órganos de control 

institucional en las Direcciones Regionales Sectoriales de la Presidencia Regional 

de Ancash, 2013. Por esta razón solicito a Ud. se digne responder a las siguientes 

interrogantes que a continuación se indican, marcando con un aspa (X) la 

respuesta que Ud. considere correcta. Las respuestas serán anónimas y los 

resultados servirán exclusivamente para efectos del trabajo de investigación. 

Muchas gracias por su atención. 

Los valores de la respuesta son: 

Nunca=0 A veces =1 Casi siempre =2 Siempre =3 

 

ITEMS  CRITERIOS 

N AV CS S 

X: DEL CONTROL DE CALIDAD     

Dimensión X-1: Independencia     

1. ¿Ud.  está involucrado en actividades que van a examinar?     

2. ¿Ud. tiene relación de parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con los auditores? 
    

3. ¿Ud. tiene negocios con la Entidad?     

4. ¿Ud. tiene negocios con algunos de sus funcionarios 

principales? 
    

Dimensión: X2: Asignación de personal calificado a los 

trabajos 

    

5. ¿Ud. cree que hay una seguridad razonable en su labor?     

6. ¿Ud. conoce si hay Grado de entrenamiento técnico y 

habilidades requeridos? 
    

7. ¿Ud. cree que La calidad del trabajo depende de la integridad y 

competencia de las personas que planean? 
    

8. ¿Ud. Ejecuta y supervisa el trabajo?     

9. ¿Ud. conoce que la contratación de personal es un factor 

determinante para mantener la calidad en los trabajos de 

auditoria? 

    

Dimensión X3: Consultas y apoyo especializado     
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10. ¿Se han Establecido políticas y procedimientos de auditoria?     

11. ¿Ud. sabe si existe una Resolución de consultas e 

investigaciones en casos especiales? 
    

12. ¿Ud. conoce en qué aspectos están Relacionadas con 

contabilidad, auditoria, impuestos, etc? 
    

13. ¿Conoce Ud. si hay un Personal experimentado y calificado que 

proporciona ayuda en contabilidad y auditoría? 
    

Dimensión X4: Educación profesional continuada     

14. ¿Ud. conoce si existen Políticas y procedimientos para el 

desarrollo profesional? 
    

15. ¿Cumple Ud. con las responsabilidades asignadas?     

16. ¿Participa Ud. en la capacitación de desarrollo de aptitudes del 

personal? 
    

17. ¿Ud. se rige en el estilo de supervisión basado más en guiar que 

en dictar? 
    

18. ¿Ud. apoya más que en un mero control?     

Dimensión X5: Promoción de personal     

19. ¿Establece Ud. las políticas para la promoción y ascensos del 

personal? 
    

20. ¿Conoce Ud. si las personas seleccionadas tendrán las aptitudes 

u condiciones necesarias para la auditoría? 
    

_____________________ 

RESPONSABLE: EAMP 
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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO DE LA VARIABLE 

ETAPAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

INSTRUCCIÓN: El presente instrumento de medición tiene como objetivo conocer la 

percepción acerca de las etapas de auditoría gubernamental como herramienta 

deontológica de los órganos de control institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de Ancash, 2013. Por esta razón solicito a Ud. se 

digne responder a las siguientes interrogantes que a continuación se indican, marcando 

con un aspa (X) la respuesta que Ud. considere correcta. Las respuestas serán anónimas y 

los resultados servirán exclusivamente para efectos del trabajo de investigación. Muchas 

gracias por su atención. 

Los valores de la respuesta son: 

Nunca=0 A veces =1 Casi siempre =2 Siempre =3 

 

ITEMS  

 

CRITERIOS 

N AV CS S 

Y: Etapas de la auditoría Gubernamental     

    

Dimensión Y-1: Elaboración del informe     

1. ¿Sabe Ud. que el informe es el documento escrito mediante el 

cual la comisión auditora  expone el resultado final de su 

trabajo? 

    

2. ¿Conoce Ud. si los auditores emiten juicios fundamentales y 

emisión de opinión? 
    

3. ¿Ud. conoce las evidencias obtenidas durante la fase de 

ejecución? 
    

4. ¿Sabe Ud. sí brindan suficiente información sobre las 

deficiencias o desviaciones más significativas? 
    

5. ¿Ud. conoce si Incluyen recomendaciones que permiten 

promover mejoras en la entidad auditada? 
    

6. ¿Ud. sabe si el informe se elabora conforme a las características 

y estructura señalada en NAGYU 420, 430 Y 440? 
    

Dimensión: Y 2: Oportunidad del Informe     

7. ¿Si Ud. participa en la comisión auditora deberá adecuarse a los 

plazos establecidos en el programa de auditoría? 
    

8. ¿El informe pueda emitirse en el tiempo previsto?     

9. ¿Ud. conoce si la información revelada sea utilizada 

oportunamente? 
    

Dimensión Y3: Contenido del informe     
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10. ¿Ud. sabe si el contenido del informe expondrá ordenada y 

apropiadamente los resultados de la acción de control o del 

examen de auditoría? 

    

11. ¿Conoce Ud. si el contenido del informe tiene: instrucción y 7 

partes más? 
    

12. ¿Sabe Ud. si el informe tiene, además: observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y Anexos, ¿Firma y síntesis? 
    

Dimensión Y 4: Informe especial     

13. ¿Ud. realiza la Introducción del informe especial?     

14. ¿Ud. conoce sobre la Fundamentación de hecho auditado?     

15. ¿Ud. conoce  los fundamentos de derecho en que se basó?     

16. ¿Sabe Ud. sobre la Identificación de los participantes de los 

hechos? 
    

17. ¿Ud. presenta pruebas documentales?     

18. ¿Ud. realiza las recomendaciones para que se interponga la 

acción legal respectiva ante los fueros respectivos? 
    

19. ¿Conoce Ud. sí tiene anexos y firmas?     

Dimensión Y5: Seguimiento de recomendaciones de auditoría 

anteriores 

    

20. ¿Conoce Ud. si los órganos conformantes del sistema nacional 

de control deben efectuar el seguimiento? 
    

_____________________ 

RESPONSABLE: EAMP 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General  
¿Cómo el Control de calidad se relaciona 

con las etapas de la auditoría 

gubernamental como herramienta 

deontológica de los órganos de control 

institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de 

Ancash, 2013? 

Problemas Específicos  

1. ¿Cómo el Control de Calidad se 

relaciona con la elaboración del 

informe de auditoría gubernamental 

como herramienta deontológica de los 

órganos de Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 

2013? 

2. ¿Cómo el Control de Calidad se 

relaciona con la oportunidad del 

informe de auditoría gubernamental 

como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 

2013? 

3. ¿Cómo el Control de Calidad se 

relaciona con el Contenido del informe 

de auditoría gubernamental como 

herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

Objetivo General  
Determinar el Control de calidad se 

relaciona con las etapas de la auditoría 

gubernamental como herramienta 

deontológica de los órganos de control 

institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. 

Objetivos Específicos  

1. Describir el Control de Calidad se 

relaciona con la elaboración del 

informe de auditoría gubernamental 

como herramienta deontológica de 

los órganos de Control Institucional 

en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. 

2. Identificar el Control de Calidad se 

relaciona con la oportunidad del 

informe de auditoría gubernamental 

como herramienta deontológica de 

los Órganos de Control Institucional 

en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. 

3. Precisar el Control de Calidad se 

relaciona con el Contenido del 

informe de auditoría gubernamental 

como herramienta deontológica de 

los Órganos de Control Institucional 

Hipótesis General  
El  Control de calidad se relaciona 

significativamente con las etapas de la 

auditoría gubernamental como herramienta 

deontológica de los órganos de control 

institucional en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia Regional de 

Ancash, 2013 

Hipótesis Específicos  

1. El Control de Calidad se relaciona 

significativamente con la elaboración 

del informe de auditoría 

gubernamental como herramienta 

deontológica de los órganos de Control 

Institucional en las Direcciones 

Regionales Sectoriales de la 

Presidencia Regional de Ancash, 2013. 

2. El Control de Calidad se relaciona 

significativamente con la oportunidad 

del informe de auditoría 

gubernamental como herramienta 

deontológica de los Órganos de 

Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 

2013. 

3. El Control de Calidad se relaciona 

significativamente con el Contenido 

del informe de auditoría 

gubernamental como herramienta 

deontológica de los Órganos de 

 

V1: El Control de 

Calidad 
 

V2: Etapas de la 

auditoria 

gubernamental 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo: fue de enfoque 

cuantitativo 

Nivel: Descriptivo-

explicativo 

Diseño: Descriptivo, 

correlacional y 

transversal. 

Población Y Muestra 

Población:  

N = 750 Directivos y 

trabajadores. 

Muestra: No 

probabilística 

Técnicas e 

instrumentos.  

Técnicas: Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

estructurado. 
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la Presidencia Regional de Ancash, 

2013? 

4. ¿Cómo el Control de Calidad se 

relaciona con el informe especial de 

auditoría gubernamental como 

herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 

2013? 

5. ¿Cómo el Control de Calidad se 

relaciona con el seguimiento de 

recomendaciones de auditorías y de 

auditorías anteriores como herramienta 

deontológica de los Órganos de 

Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 

2013? 

en las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. 

4. Señalar el Control de Calidad se 

relaciona con el informe especial de 

auditoría gubernamental como 

herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en 

las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. 

5. Especificar el Control de Calidad se 

relaciona con el seguimiento de 

recomendaciones de auditorías y de 

auditorías anteriores como 

herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en 

las Direcciones Regionales 

Sectoriales de la Presidencia 

Regional de Ancash, 2013. 

Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 

2013. 

4. El Control de Calidad se relaciona 

significativamente con el informe 

especial  de auditoría gubernamental 

como herramienta deontológica de los 

Órganos de Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 

2013. 

5. El Control de Calidad se relaciona 

significativamente con el seguimiento 

de recomendaciones de auditoría y de 

auditorías anteriores como herramienta 

deontológica de los Órganos de 

Control Institucional en las 

Direcciones Regionales Sectoriales de 

la Presidencia Regional de Ancash, 

2013. 
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Anexo 02 

Operacionalización de variables  

Variables Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición 

X=   El Control de 

Calidad 

 

 

Es el conjunto de 

políticas y 

procedimientos, así 

como los recursos 

técnicos especializados 

para cerciorarse que las 

 auditorias se 

realizan de acuerdo con 

las normas de auditoría 

gubernamental, el 

Manual de Auditoría 

Gubernamental y las 

Guías de Auditoria 

(Fernández, J. 2010) 

 

 

La variable Control de 

calidad comprende las 

siguientes dimensiones: 

La Independencia, 

asignación de personal 

calificado a los trabajos, 

consultas y apoyo 

especializado, 

educación profesional 

continuada, promoción 

de personal, Por ser una 

variable ordinal se 

medirá con el 

cuestionario 

estructurado. 

 

X1: Independencia 

 

X1-1 No debe estar involucrado en actividades que van 

a examinar 

 

 

 

 

Ordinal  

X2-2 No deben existir la relación de parentesco dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad 

X3-3No debe tener negocios con la Entidad 

X4-4 debe tener con algunos de sus funcionarios 

principales. 

X2: Asignación de personal calificado a 

los trabajos 

X5-5 Proporcionen una seguridad razonable 

X6-6 Grado de entrenamiento técnico y habilidad de 

requeridos 

X7-7 La calidad del trabajo depende de la integridad y 

competencia de las personas que planean 

X8-8 Ejecutan y supervisan el trabajo  

X9-9 La contratación de personal es un factor 

determinante para mantener la calidad en los trabajos de 

auditoria. 

X3: Consultas y apoyo especializado X10-10: Establecer políticas y procedimientos 

X11-11 Resolución de consultas e investigaciones y 

casos especiales 

X12-12 Relacionadas con contabilidad, auditoria, 

impuestos, etc 

X13-13 Personal experimentado y calificado que 

proporciona ayuda en contabilidad y auditoría. 

X4: Educación profesional continuada X14-14 Políticas y procedimientos para el desarrollo 

profesional 

X15-15 Cumplir con las responsabilidades asignadas 

X16-16 La capacitación de desarrollar las aptitudes del 

personal 

X17-17 Estilo de supervisión basado más y guiar que 

en dictar 

X18-18 Apoyo más que en un mero control 

X5: Promoción de personal X19-19 Establecer políticas para la promoción y 

ascensos del personal 
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X20- 20 Las personas seleccionadas tendrán las 

aptitudes u condiciones necesarias 

Y= Etapas de la 

auditoria 

gubernamental 

 

Teoría de auditoria 

gubernamental tiene su 

base en el informe 

COSO, que establece que 

el control interno es un 

proceso llevado a cabo 

por las personas de una 

organización, diseñado 

con el fin de 

proporcionar un grado de 

seguridad razonable para 

la consecución de los 

objetivos 

RESOLUCION DE 

CONTRALORIA 

Nº162-95-CG. 2006) 

 

La variable Etapas de la 

auditoría 

gubernamental 

comprende las 

siguientes dimensiones: 

elaboración del 

informe, oportunidad 

del informe, contenido 

del informe, informe 

especial, Seguimiento 

de recomendaciones de 

auditoría anteriores 

 

Por ser una variable 

ordinal se medirá con el 

cuestionario 

estructurado. 

 

Y 1: Elaboración del informe Y 1-1 El informe es el documento escrito mediante el 

cual la comisión auditora  expone el resultado final de 

su trabajo 

Ordinal 

Y2-2 Emite juicios fundamentales y emisión de opinión 

Y3-3 Las evidencias obtenidas durante la fase de 

ejecución 

Y4-4. Brindar suficiente información sobre las 

deficiencias o desviaciones más significativas 

Y5-5 Incluye recomendaciones que permiten promover 

mejoras en la entidad auditada 

Y6-6 El informe se elaborará conforme a las 

características y estructura señalada en NAGYU 420, 

430 Y 440. 

Y2: Oportunidad del informe Y7-7 La comisión auditora deberá adecuarse a los 

plazos establecidos en el programa de auditoría 

Y8-8 El informe pueda emitirse en el tiempo previsto 

Y9-9 La información revelada sea utilizada 

oportunamente 

Y 3: Contenido del informe Y10-10 El contenido del informe expondrá ordenada y 

apropiadamente los resultados de la acción de control o 

del examen de auditoría 

Y11 -  11El contenido del informe tiene: instrucción y 

7 partes 

Y12-12 El informe tiene, además: observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y nexos. Firma y 

síntesis. 

Y4: Informe especial Y13-13 Introducción  

Y14-14 Fundamentación de hecho auditado 

Y15-15 Fundamentos de derecho en que se basó 

Y16-16 Identificación de los participantes de los hechos 

Y17-17 Pruebas documentales 

Y18-18 Recomendaciones para que se interponga la 

acción legal respectiva ante los fueros respectivos 

Y19-19 Tiene anexos y firmas 

Y5: Seguimiento de recomendaciones 

de auditoría anteriores 

Y20-20 Los órganos conformantes delo sistema 

nacional de control deben efectuar el seguimiento 
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B. Confiabilidad de la variable el control de calidad 

            Mediante el coeficiente alfa de Cronbach 

 

α = 

























T

2

i
2

s

s
1

1k

k
 

 

Donde:  

∑s2
i = varianza de cada ítem 

s2
T = varianza de los puntajes totales 

k = número de ítems del instrumento 

 α = 0.821 

Los coeficientes α mayores  a  0.60, se consideran aceptables; por consiguiente, el 

instrumento tiene buena confiabilidad.  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 33 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 33 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,821 20 
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Confiabilidad de la variable procesos administrativos 

            Mediante el coeficiente alfa de Cronbach 

α = 

























T

2

i
2

s

s
1

1k

k
 

Donde:  

∑s2
i = varianza de cada ítem 

s2
T = varianza de los puntajes totales 

k = número de ítems del instrumento 

 α = 0.687 

Los coeficientes α mayores  a  0.60, se consideran aceptables; por consiguiente, el 

instrumento tiene buena confiabilidad.  

  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 33 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 33 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,687 20 

 

 


