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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación existente 
entre la auditoría interna y la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista, Maynas año 2018, para ello se hizo uso de una 
investigación descriptivo y correlacional con un diseño no experimental, en la 
cual se tomó como muestra a 98 funcionarios, a quienes se aplicó como 
técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento el cuestionario 
de preguntas; por lo que se llegó a las siguientes conclusiones: Después de 
evaluar la auditoría interna en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista-
MDSJB, se determinó que en la institución no se establecen si los mecanismos 
de control son los adecuados, tampoco se seleccionan los medios de 
evaluación de control adecuados, casi nunca el memorando es elaborada 
considerando las guías de estructura y modelo de memorando de 
planificación, no se definen los objetivos, metas y alcances de la auditoria al 
igual que el trabajo a desarrollar, mucho menos se utilizan técnicas y 
procedimiento de auditoría adecuadas. Tras analizar la gestión municipal en 
la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, se determinó que esta viene 
desarrollándose de manera inadecuada, ello se percibe en que los directivos 
o funcionarios casi nunca dan a conocer la importancia de las funciones 
laborales, l las políticas establecidas por la gerencia no contribuyen a realizar 
efectivamente las actividades,  el presupuesto asignado al desarrollo de las 
actividades no es suficiente para obtener buenos resultados, el personal tiene 
escaso conocimiento de la jerarquía existente,   pocas veces ejecutan el 
proceso de integración o inducción para familiarizar al nuevo personal con su 
puesto de trabajo, por último los directivos no suelen reconocer el buen trabajo 
de los colaboradores. Finalmente, se ha logrado determinar que existe relación 
significativa entre la auditoría interna y la gestión municipal en la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, Maynas año 2018, la cual es corroborada por 
el coeficiente de correlación de 0,855 y contrastada por la significancia 
(bilateral) de 0,000 la cual ha llevado a la aceptación de la hipótesis alterna 
(Hi). 

 
 

Palabras clave: Auditoría interna; Gestión municipal.
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this research was to determine the relationship between 
internal auditing and municipal management in the District Municipality of San 
Juan Bautista, Maynas 2018, for which a descriptive and correlational research 
with a non-experimental design was used. which was taken as sample to 98 
officials, to whom the questionnaire was applied as a data collection technique 
and as a questionnaire instrument; Therefore, the following conclusions were 
reached: After evaluating the internal audit in the District Municipality of San 
Juan Bautista, it was determined that the institution does not establish whether 
the control mechanisms are adequate, nor do they select the evaluation means 
of adequate control, almost never the memorandum is elaborated considering 
the guidelines of the structure and model of the planning memorandum, the 
objectives, goals and scope of the audit are not defined, as well as the work to 
be developed, much less the techniques and audit procedure are used 
adequate. After analyzing the municipal management in the District 
Municipality of San Juan Bautista, it was determined  that this has been 
developing in an inadequate manner, this is perceived in the fact that the 
directors or officials almost never disclose the importance of the labor 
functions, l the policies established by the management does not contribute to 
effectively carry out the activities, the budget allocated to the development of 
the activities is not enough to obtain good results, the staff has little knowledge 
of the existing hierarchy, rarely execute the integration process or induction to 
familiarize the new personnel with their job, lastly, the managers do not usually 
recognize the good work of the collaborators. Finally, it has been determined 
that there is a significant relationship between internal auditing and municipal 
management in the District Municipality of San Juan Bautista, Maynas year 
2018, which is corroborated by the correlation coefficient of 0.855 and 
contrasted by the significance (bilateral) of 0.000 which has led to the 
acceptance of the alternative hypothesis (Hi). 

 
 

Keywords: Internalaudit; Municipal management 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

En la actualidad las instituciones públicas, sobre todos los municipios, 

necesitan manejar adecuadamente la Auditorita Interna, ya que a través de 

ella podrán brindar una eficiente información contable y financiera, debido a 

que su actuar va encaminado al mejoramiento e implementación de controles 

internos que deben ser consecuentes con los planes y políticas establecidos 

por la administración de sus respectivas organizaciones. Toda la información 

de una entidad ha llegado a considerarse como uno de los activos más 

importantes de la misma; específicamente si la información llega a ser 

susceptible de ser utilizada como insumo por las técnicas y Normas 

Internacionales de Contabilidad para la preparación de los Estados 

Financieros. 

 
 

La Auditoría Interna juega un papel de considerable importancia en la 

institución, debido a que examinará, evaluará, observará y detectará la 

existencia de errores e irregularidades que afecten el registro, clasificación, 

claridad, comprensión, oportunidad y certeza de la información. (Mazariegos, 

2004, párr. 8) 
 

 
 

Cuando los errores e irregularidades no son detectados a tiempo, pueden 

llegar a afectar de una forma muy seria a la institución en particular; al tomar 

decisiones equivocadas basándose en estados financieros alejados de la 

verdadera realidad. El fortalecimiento y creación de los controles internos 

permiten que toda la información susceptible de ser cuantificada y registrada 

como un evento económico reúna todas las cualidades y atributos necesarios, 

así como la evaluación del desempeño en los procesos para el uso de la 

información en mención que puedan disminuir al máximo el riesgo de que se 

incurra en errores e irregularidades relevantes. 

 
 

La Gestión Municipal Peruana tiene una problemática que se ha ocasionado 

por la inadecuada auditoría interna, ya que   los directores, gerentes y/o 

administradores no puedan verificar de manera directa que los lineamientos 

implantados para la ejecución de las funciones de los colaboradores, sean
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cumplidos a cabalidad, asimismo, no pueden detectar directamente fraudes o 

malos manejos dentro de la entidad, sin embargo lograr una auditoría interna 

eficiente, puede ser un apoyo a la gestión, pues tiene como objetivo, el velar, 

mediante métodos y técnicas, que las actividades se lleven de acuerdo a lo 

planificado, es decir con parámetros de eficiencia, eficacia, economía y 

calidad. (Aroca, 2016) 

 
 

La Municipalidad del distrito de San Juan Bautista, también ha tenido 

problemas en la gestión municipal, debido a la falta de una correcta auditoría 

interna, ello se ha manifestado en la inadecuada toma de decisiones, en la 

escasa formulación de planes de actuación, que se debe a la carencia de 

información coherente, además no pueden detectar directamente fraudes o 

malos manejos dentro de la entidad, no velan ni se preocupan en aplicar 

métodos o técnicas que aseguren que las actividades se lleven de acuerdo a 

lo planificado, es decir con parámetros de eficiencia, eficacia, economía y 

calidad. 

 
 

Por lo tanto, en cuanto a esta problemática se ha determinado: que para el 

problema general, ¿Qué relación existe entre la auditoria interna y la gestión 

municipal en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Maynas año 

2018? 
 

 
 

Para el Problemas específicos: se determina ¿Cuál es el desarrollo de la 

auditoría interna en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Maynas 

año 2018? ¿Cuál es el desarrollo de la gestión municipal en la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, Maynas año 2018? ¿Cuál es el grado de 

relación entre la auditoría interna y la gestión municipal en la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, Maynas año 2018? 

 
 

De tal forma se ha planteado los siguientes objetivos generales: Determinar 

la relación existente entre la auditoría interna y la gestión municipal en la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Maynas año 2018.
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Asimismo, para los objetivos específicos se determina: Analizar el 

desarrollo de la auditoría interna en la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista, Maynas año 2018. 

    Analizar  el  desarrollo  de  la  gestión  municipal  en  la  Municipalidad 
 

Distrital de San Juan Bautista, Maynas año 2018. 
 

 Establecer el grado de relación entre la auditoría interna y la gestión 

municipal en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Maynas 

año 2018. 

 
 

La presente investigación se justifica de la siguiente manera: 
 

 
 

La presente investigación se justifica teóricamente, ya que posee amplia 

información de las variables, que se recogieron de diferentes fuentes, siendo 

estos libros, páginas web institucionales, etc., esta información le da a la 

investigación un gran valor, por ello podrá ser utilizado como fuente para 

futuros estudios, además como herramienta para el aprendizaje de 

estudiantes. 

 
 

El estudio se justifica metodológicamente, ya que para su desarrollo se utiliza 

una serie de instrumentos, métodos y técnicas que permiten recoger datos e 

información para el procesamiento de los resultados, por otro lado, se utiliza 

programas estadísticos, que le da un valor científico a la investigación, 

finalmente se emplea el método APA, para el proceso de redacción de los 

textos, ello con el fin de respetar los derechos de autor. 

 
 

El presente estudio se justifica en la práctica, ya que sirve como herramienta 

para contribuir al aprendizaje de los estudiantes y para enriquecer los 

conocimientos científicos de los investigadores, por otro lado, beneficia a la 

institución donde se desarrolló el estudio, ya que se conoce las falencias 

existentes con respecto  a  la  auditoría  interna  y su  efecto  en  la gestión 

municipal, para posteriormente dar solución a los problemas encontrados. 

 
 

La investigación, beneficia a la sociedad, ya que al detectarse oportunamente 

los problemas en la gestión administrativa y darle solución, los usuarios
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reciben un mejor servicio, además están informados de todos los proyectos 

que realiza la institución, debido a la correcta auditoria Interna que se realizan 

 
 

El presente plan es viable en la medida que están asegurados los recursos 

financieros para colaboradores en el levantamiento de la información, así 

como los especialistas en la preparación, ordenamiento y procesamiento del 

mismo, para los gastos en materiales de oficina, como papel, impresoras, 

tintas, etc.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

 
 

1.1.  Antecedentes 
 

 
 

En el 2015, se desarrolló una investigación de tipo cualitativo y analítico: 

“Análisis de la influencia de la gestión municipal en la identidad territorial 

y su repercusión en el ámbito turístico”, tuvo como principal objetivo 

analizar la influencia de la gestión municipal en la identidad territorial y 

su repercusión en el ámbito turístico, con la finalidad de establecer bases 

y fundamentos para que, de esta forma, se identifique factores 

esenciales. Esta investigación de carácter cualitativo y analítico basado 

en la utilización de fuentes primarias y secundarias, con una muestra 

constituida por 536 personas, de tal manera entre sus resultados se 

evidencia que la gestión municipal es deficiente en un 67% pues 

aspectos relacionas a la planificación y organización no están siendo 

desarrolladas adecuadamente, por lo que no se evidencia el 

involucramiento de la población en la toma de decisiones, llegando a las 

conclusiones que la participación ciudadana es fundamental para el 

desarrollo local porque resulta imprescindible para garantizar la eficacia 

de los procesos de gestión estratégica de la identidad, que se pueda 

asumir cambios, reinterpretando la identidad con el fin de fomentar la 

identificación con el grupo o comunidad, en la que la calidad y el valor 

simbólico del espacio a la vez facilita al surgimiento de la identidad social 

y el anclaje social de la sostenibilidad. Asimismo, en situaciones por tanto 

de bienestar, no tanto en la que tenga que ver la riqueza como de 

equilibrio, en la que parece importante la identificación y en ella, la 

estructura física, la apropiación y el valor simbólico del espacio juegan 

un papel referencial e importante. (Gil, I. 2015) 

 
 

En el 2014 se realizó la investigación del tipo de diseño no experimental, 

titulado: “Auditoría de gestión para evaluar el cumplimiento de los 

proyectos de obras públicas en el gobierno municipal de Cayambe del 

periodo 2010”, tuvo como principal objetivo realizar una auditoría de 

gestión sobre los contratos de obras públicas suscritos por el gobierno
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municipal de Cayambe en dicho periodo. El tipo de diseño de este 

estudio fue no experimental, ya que dado el estudio se tomaron como 

población a 6 directivos obteniendo como muestra un total de 16 

representantes. En sus resultados se evidenciaron que la auditoria de 

gestión se pudo considerar que el 28,57% de los proyectos 

presupuestados no se encontraban en ejecución por distintas razones 

como falta de presupuesto, falta de tiempo para iniciar con otras obras, 

etc. Por otro lado, se observó que de los contratos ejecutados en el año 

2010 todos se encuentran suspendidos por distintos motivos como por 

ejemplo la mayoría no tiene Acta de Entrega - recepción definitiva ya que 

según verificaciones los Contratistas no realizan el trámite respectivo; en 

el caso de los Contratos del año 2008 que vienen arrastrándose hasta la 

presente fecha se encuentran en juicio y esperan la mediación de las 

partes para la conclusión de los mismos. Por lo que entre sus 

conclusiones menciona que se determinó que el Control Interno dentro 

del Gobierno Municipal de Cayambe en lo que respecta al grado de 

Economía,  Eficiencia, Eficacia,  Ecología  y  Ética  en  la planificación, 

control y uso de los recursos dentro de la Dirección de Obras Públicas 

es deficiente. (Farinango, V. 2014) 

 
 

En el 2016 en la tesis de investigación del tipo no experimental, titulado: 

“Gestión Municipal y calidad del servicio público en la Municipalidad 

Distrital de Chugay, año 2016”, tuvo como objetivo central en evaluar el 

nivel de calidad del servicio público que se brinda en la municipalidad 

distrital en estudio y explicar cómo influyen estos en la entidad. El tipo de 

diseño de investigación No experimental en la que permitió determinar 

las dos variables de estudio, tienen una relación entre sí, ya que dado el 

estudio tomaron como población 1 a los directivos de la Municipalidad 

Distrital de Chugay, un total de 18 directivos y para la población, 2 estuvo 

conformada por 05 representantes de las juntas vecinales del distrito 

siendo un total de 15 representantes. Entre sus resultados se evidencia 

que la gestión municipal es regular en un 58%, pues la planificación a 

pesar de ser ejecutada adecuadamente en un 

76%, la organización es pésima en un  55%.  Por lo que entre sus
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conclusiones menciona que la gestión municipal califica a nivel medio ya 

que sus dimensiones se constituyen mediante fortalezas y se caracteriza 

como una debilidad en la que considera que la gestión es esa fuerza 

impulsadora que permite generar cambios para bien de una sociedad. 

(Briceño, Y. 2016) 

 
 

En el 2016 la investigación del tipo descriptiva no experimental, titulada: 

“Modelo de gestión municipal basado en los principios de la Ingeniería 

Política”, tuvo como objetivo principal realizar un modelo de gestión 

municipal referente a los principios de la ingeniería política, asimismo el 

tipo de investigación es descriptiva no experimental, considerando a la 

población de estudio o muestra a un solo gobierno municipal distrital en 

la que se ha tomado a 15 trabajadores de la municipalidad ; llegando de 

esta manera a los siguientes resultados que la gestión municipal es un 

instrumento que ayuda a los gobiernos a crear alianzas con las juntas 

vecinales con el fin de hacer partícipe a la población, de esta manera 

hacer que los empresarios promuevan y apoyen  con la finalidad que 

estas entren a liderar en el mercado permitiendo  generar puestos de 

trabajo para la población distrital. Por tanto, el autor concluye que es 

importante una estrecha relación entre la autoridad municipal y las juntas 

vecinales quienes son los usuarios de la eficiencia de los servicios 

municipales y que se deben evaluar el cumplimiento las acciones 

pertinentes por parte de los funcionarios municipales. (Tinoco, A. 2016) 

 
 

En el 2016, en la tesis de investigación de tipo no experimental 

transversal, titulada: “Gestión administrativa y calidad de los servicios en 

la municipalidad provincial de Huaral en el año 2015”, tuvo como objetivo 

demostrar que la gestión administrativa tiene una gran influencia en la 

calidad de los servicios en la municipalidad, el tipo de investigación es no 

experimental transversal; por ello la población y muestra estuvo 

conformada por los 65 trabajadores a quienes se les aplicara la técnica 

e instrumentos de información, pues entre sus resultados se evidencia 

que el 87% de encuestados considera necesaria la reforma del 

procedimiento de gestión municipal, debido que esta no está siendo
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desarrollada adecuadamente (45% regular), finalmente el autor concluye 

que la calidad es una estrategia competitiva que tiene como objetivo 

captar clientes de esta manera se pueda mejorar el servicio que se le 

brinde y satisfacer sus necesidades con la finalidad de ganar 

expectativas, con el fin de realizar convocatoria donde se pueda hacer 

partícipe a toda la comunidad de Huaral, en la que se pretenda escuchar 

cuales son las necesidades que la población tiene en la que no se sienten 

satisfechos y lo único que hacen es quejarse, ya que uno de los factores 

es que los trabajadores de la municipalidad no están del todo preparados 

y por tal desconocen  las necesidades prioritarias de  la población. 

(Calero, J. 2016) 

 
 

En el 2014, en la tesis de investigación de tipo de no experimental 

transversal,   titulado: “Sistema de gestión de auditorías para la caja 

municipal de ahorro y crédito de Maynas”, planteó como objetivo general 

desarrollar un sistema de información para la gestión de las auditorías 

realizadas en la caja municipal de ahorro y crédito de Maynas, que 

permita llevar el correcto desarrollo de los procedimientos y actividades 

a realizar por la unidad de auditoría interna, de una manera oportuna 

mediante interfaces gráficas entendibles para los usuarios incluyendo el 

reporte de seguimiento de las actividades. El tipo de investigación es no 

experimental transversal, por ello se tomó como población y muestra al 

jefe de la unidad de auditoria interna y dos de sus asistentes, a quienes 

se les aplico como técnica e instrumento la entrevista y la observación 

directa, obteniendo como resultados que la completa implementación del 

sistema gracias a la utilización de las diversas herramientas utilizadas, 

donde se pudo realizar las pruebas respectivas ante los diversos 

procesos que se efectúa en la Unidad de Auditoría Interna de la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas. En la cual se concluyó que la 

calidad es una estrategia competitiva que tiene como objetivo captar 

clientes de esta manera se pueda mejorar el servicio que se le brinde y 

satisfacer sus necesidades con la finalidad de ganar expectativas. Se 

logró satisfactoriamente la instalación del sistema de información en el 

servidor, además se elaboró el informe, el Manual de usuario y manual
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técnico que permitirá realizar un análisis de todas las actividades 

inmersas en el trabajo practico. (Orbe, W. 2014) 

 
 

Archenti, L (2016) En el 2016, en la tesis de estudio del tipo de 

investigación es no experimental, transversal, correlacional,  titulado: 

“Liderazgo del alcalde y Gestión Municipal en el Distrito de Belén, 2016”, 

tiene como objetivo establecer la correlación entre el liderazgo del alcalde 

y la gestión municipal en dicho distrito. El tipo de investigación es no 

experimental, transversal, correlaciona. La población estuvo conformada 

por los trabajadores y regidores de la Municipalidad Distrital de Belén y la 

muestra fueron 45 personas, a quienes se les aplicara como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. Se obtuvo como resultados 

que el estilo de liderazgo que prevalece en el alcalde del distrito de Belén 

es el transformacional (72%) pero además presenta rasgos bien 

acentuados del estilo democrático (70%), y carismático (69%); asimismo 

el nivel de gestión en la Municipalidad Distrital de Belén se encuentra en 

proceso (65%), según el avance logrado en lo planificado en los 

documentos de gestión. En conclusión, el análisis de los resultados nos 

permite aceptar la Hi y rechazar la Ho; por lo tanto, se concluye que existe 

una correlación negativa muy baja (-0.13) entre el estilo de liderazgo del 

alcalde con el nivel de gestión municipal del distrito de Belén 2016. Este 

resultado alcanza un porcentaje de variabilidad del 

1.69 % lo que demuestra que el grado de correlación es muy baja, pero 

esto es suficiente para aceptar la Hi y rechazar la Ho. (Archenti, L. 2016) 

 
 

1.2.  Bases teóricas 
 

 
 

1.2.1.   Auditoría Interna 
 

Auditoría interna es una función que coadyuva con la organización 

en el logro de sus objetivos; para ello se apoya en una metodología 

sistemática para analizar los procesos de negocio, las actividades 

y procedimientos relacionados con los grandes retos de la 

organización, que deriva en la recomendación de soluciones. “La 

auditoría interna es una función practicada por auditores internos
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profesionales con un profundo conocimiento en la cultura de 

negocios, los sistemas y los procesos” (Aroca, 2016, p. 24). La 

función de auditoría interna provee seguridad de que los controles 

internos instaurados son adecuados para mitigar los riesgos y 

alcanzar el logro de las metas y objetivos de la organización 

 
 

La auditoría interna es un proceso cuya responsabilidad parte de 

los directivos y la gerencia de las cooperativas de servicios 

múltiples, y se encuentra diseñado para proporcionar una seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de las entidades 

cooperativas. “La auditoría interna, es una actividad independiente 

y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de una organización” (Instituto de 

Auditores Internos del Perú, 2012, p. 35).   La auditoría interna, 

ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

 
 

Objetivo de la auditoría interna 
 

Hernández (2007), señala que los objetivos han sido clasificados 

en: 

     Establecimiento de estrategias para toda la institución. 
 

     Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 

 Confiabilidad  de  la  información  financiera,  económica  y 

patrimonial de la institución. 

 Cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y políticas 

relacionadas con las instituciones. 

 Asistir a los miembros de la institución en el efectivo descargo 

de sus responsabilidades. Hasta este punto, la auditoría 

interna les proporciona análisis, valoraciones, 

recomendaciones, consejo e información de las actividades 

revisadas.
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Importancia de la auditoría interna 
 

 
 

Como piedra angular para un sólido proceso de gobierno, la 

auditoría interna representa el puente entre la administración y el 

consejo; asimismo, apunta al clima ético y la eficiencia y eficacia de 

las operaciones, y apoya a la organización en el cumplimiento con 

reglas, regulaciones y todo lo relacionado con la práctica de 

negocios. 

La administración es responsable de establecer y mantener el 

sistema de control interno en la organización. El sistema de 

control interno o controles internos son aquellos cuya 

estructura, actividades y procesos coadyuvan a lograr una 

administración efectiva, mitigando los riesgos que puedan 

entorpecer el logro de los objetivos de la organización. (Aroca, 

2016, p. 38) 
 

La administración tiene a su cargo esta responsabilidad en favor de 

los accionistas de la empresa, responsabilidad que se hace 

extensiva a otros grupos, como es el caso del consejo de 

administración, el comité de auditoría y las autoridades 

gubernamentales 

 
 

Función de la Auditoría Interna 
 

 
 

La función de auditoría interna ha cambiado notablemente en los 

últimos años, pasando de una auditoría tradicional orientada a la 

protección de la empresa (activos) hacia una auditoría enfocada al 

control de los riesgos, a fin de aumentar el valor de la organización 

para los accionistas.  (Aroca, 2016) 

 La  auditoría  interna debe  contribuir  a  la  identificación  de 

riesgos críticos del negocio, que inciden en el éxito o fracaso 

de un negocio. 

 La auditoría interna debe tomar un rol de liderazgo en cuanto 

a la evaluación del riesgo, utilizar el "benchmarking" para
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aplicar las mejores prácticas sobre riesgo e identificación de 

oportunidades de mejoramiento para la organización; 

     La  auditoría  interna  debe  evolucionar  del  dominio  de 
 

"controles" al dominio de los "riesgos del negocio". 
 

 Los servicios de auditoría interna deben agregar valor a la 

organización para proveer seguridad de que las exposiciones 

de riesgo son bien manejadas. 

 
 

Por su parte Vizcarra (2007); señala que en las funciones de la 

auditoría interna se incluyen: 

 Revisión  de  operaciones  para  verificar  la  autenticidad, 

exactitud y concordancia con las políticas y procedimientos 

establecidos. 

 Control de los activos a través de los registros de contabilidad 

y toma física. Revisión de las políticas establecidas y 

procedimientos para evaluar su efectividad. 

 Revisión de si los procedimientos contables fueron aplicados 

en forma consistente con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 Auditoría  de  otras  organizaciones  con  las  que  existan 

relaciones contractuales para el cumplimiento de lo previsto 

en los contratos. 

 Evaluación   del   cumplimiento   de   las   estrategias   de   la 

organización. 

 
 

Nuevo enfoque de la Auditoría Interna 
 

En el nuevo enfoque la auditoría interna moderna debe examinar: 

La eficacia de la gestión considerando los resultados alcanzados; 

su eficiencia, evaluando los recursos aplicados para ello; investiga 

las  causas  de  los  eventuales  problemas;  las  ineficacias  o 

ineficiencias  que  pueda  encontrar  y  propone  caminos  para 

superarlos. “Debe tener en cuenta la incidencia cada vez mayor de 

la informática en la gestión, profundizando en el análisis de los
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sistemas y de la actividad informática en general; y considerar los 

temas ambientales” (Sánchez, 2017, p. 02). La nueva imagen de la 

Auditoría Interna, necesita que todos los miembros de la 

organización la vean como una actividad concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de la organización y no como un 

instrumento fiscalizador y negativo. 

 
 

Ética de los auditores internos 
 

Los auditores internos deben conocer que en su desempeño tienen 

la obligación de regirse por el código de ética profesional que al 

efecto de la profesión se dicte por la sociedad. La experiencia ha 

demostrado que la adherencia a las normas más elevadas que se 

puedan establecer no es suficiente por sí misma. (Fondo de 

Valorización del Municipio de Medellín, 2017) 

 
 

Principios de los auditores internos 
 

Según el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín (2017), 

se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los 

siguientes principios: 

 
 

 Integridad: La integridad de los auditores internos establece 

confianza y, consiguientemente, provee la base para confiar 

en su juicio. 

 
 

 Objetividad: Los auditores internos exhiben el más alto nivel 

de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar 

información sobre la actividad o proceso a ser examinado. 

 
 

Los auditores internos hacen una evaluación equilibrada de 

todas las circunstancias relevantes y forman sus juicios sin 

dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por 

otras personas.
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 Confidencialidad: Los auditores internos respetan el valor y 

la propiedad de la información que reciben y no divulgan 

información sin la debida autorización a menos que exista una 

obligación legal o profesional para hacerlo. 

 
 

 Competencia:     Los     auditores     internos     aplican     el 

conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al 

desempeñar los servicios de auditoría interna. 

 
 

Técnicas y Procedimientos de auditoría interna 
 

 
 

Para Alatrista (2015), las técnicas y procedimientos de auditoria 

interna, se le denomina a los métodos prácticos y recursos de 

investigación y prueba que el auditor utiliza para obtener 

información o comprobar la información que otros suministren, así 

como a los recursos y artificios de que se vale este para obtener 

evidencia y registrarla en sus papeles de trabajo para: 

     Lograr la información y comprobación necesarias. 
 

     Fundamentar su opinión. 
 

 
 

Procedimientos de auditoría 
 

 
 

Para Gago (2013) los procedimientos de auditoria consisten en la 

aplicación de una técnica de auditoría para obtener evidencia y 

pueden agruparse en 3 conjuntos: 

 
 

 Pruebas  de  control  o  de  cumplimiento:  El  auditor  las 

desarrolla con el objetivo de adquirir seguridad razonable de 

que los procedimientos de control interno en los que pretende 

confiar existen y se aplican eficazmente. 

 
 

 Pruebas   analíticas:   La   aplicación   de   comparaciones, 

cálculos, indagaciones, inspecciones y observaciones para
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analizar y desarrollar las expectativas con respecto a 

relaciones entre los datos financieros y de operación para 

compararlos con los saldos de cuentas o clase de 

transacciones que se hayan registrado. 

 
 

 Pruebas de detalle o sustantivas: Son la aplicación de una 

o más de las técnicas de auditoría a las partidas o 

transacciones individuales que constituyen el saldo de una 

cuenta o clase de transacciones. 

 
 

Evaluación de la auditoria interna 
 

Dicha evaluación estará fundamentada por el Manual de 

Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista, a través del cual se evidencia las funciones principales del 

Órgano de Control Institucional (2014), en cuanto a la ejecución de 

la auditoria interna, siendo estas la fase de planeación, la 

elaboración de papeles de trabajo y la elaboración del informe final, 

las que se encuentra determinada por una serie de procedimientos 

sistemáticos, las que sustancialmente serán evaluadas para 

determinar su efectividad. 

 
 

A. Fase de planeación. 
 

Para el OCI (2014) la planeación es el proceso mediante el cual el 

equipo de auditoría deberá establecer metas y optimizar 

adecuadamente los medios materiales como humanos, para 

alcanzar los objetivos propuestos. La planeación tiene por objetivo 

producir un resultado en el futuro bajo la forma de un sistema 

integrado de decisiones. Por lo que debe tenerse en cuenta: 

 
 

 Evaluación preliminar del control interno: la cual comprende, 

identificar las actividades sustantivas, revisar el flujo de los 

documentos y la segregación de funciones, establecer los
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mecanismos  de  control,   y  selecciones   los   medios   de 

evaluación. (OCI, 2014) 

 Redacción de objetivos: la cual está comprendida por los 

objetivos generales y específicos del Plan Anual de Control. 

(OCI, 2014) 

 Memorando de planificación: documentación que debe ser 

elaborada y revisada por la comisión de auditoría, para su 

posterior aprobación por el jefe de la OCI, dando paso a la 

elaboración del programa de auditoria. (OCI, 2014) 

 Elaboración de programas de auditoria: a través del cual se 

definen, los objetivos, metas y alcance de la auditoria, al igual 

que se definen el trabajo a desarrollar, acompañado de las 

técnicas y procedimientos a aplicar, dando paso a la 

realización de la auditoria. (OCI, 2014) 

 Ejecución del Trabajo de Auditoria: la cual comprende realizar 

estudio y evaluaciones de control interno, efectuar pruebas de 

cumplimiento y pruebas sustantivas, la cual confirmaran áreas 

críticas, la existencia de riesgos y alcances definidos en la 

planificación especifica. (OCI, 2014) 

 Evaluación   del   control   interno:   Efectúa   pruebas   de 

cumplimiento de acuerdo a programas de auditoría, para 

evaluarlos procedimientos de control y si se están alcanzando 

los objetivos. (OCI, 2014) 

 Evaluación  del  cumplimiento  a  disposiciones  legales  y 

reglamentarias: Realiza evaluación del cumplimiento de 

disposiciones  legales,  reglamentarias y normativas 

aplicables. (OCI, 2014) 

 Ejecución de programas de auditoria: Se conoce las leyes 

generales y específicas, al igual que la información del archivo 

permanente relacionadas a la auditoría específica; asimismo 

se obtiene   información   del   SIAF   y   otros   controles   y 

documentos que maneja el área auditada; y para finalizar se
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define   las   acciones   legales   y   administrativas   ante   la 

identificación de hallazgos. (OCI, 2014) 

 
 

B. Elaboración de papeles de trabajo. 
 

Para el OCI (2014) los papeles de trabajo deben estar divididas por 

los programas y sub programas, las que servirán para el análisis de 

cada operación realizadas en ella, la cual generará evidencia de 

soporte mediante copia de documentos extraídos debidamente 

fedateados. 

 Archivo  y  actualización  de  documentos:  Concluida  una 

auditoría, revisados los papeles de trabajo, enviado el informe 

final. Traslada toda la documentación a la comisión de 

auditoría. Recibe expediente, lo rotula y procede a archivarlo, 

donde corresponda. 

 
 

C. Elaboración de informe. 
 

Para el OCI (2014) el informe final es el resultado de la auditoria 

desarrollada, por lo que, en ella, se adjuntar toda información que 

evidencie el procedimiento adecuada de la gestión de cada una de 

las áreas de la institución, por lo que, tras la elaboración del informe 

final, el auditor encargado o jefe de la comisión debe adjuntar: 

     Evidencia información suficiente, completa y relevante. 
 

     Corrobora el impacto del hallazgo. 
 

     Selecciona hallazgos (importantes, viables), y 
 

     Ratifica condición, criterio, causa, efecto y recomendaciones 
 

 
 

1.2.2.   Gestión Municipal 
 

Las municipalidades distritales son las entidades encargadas de 

fomentar y promover el desarrollo local, y para el cumplimiento de 

su fin, resulta imprescindible el desarrollo de un conjunto de 

actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan 

desarrollarse internamente y proyectar a la comunidad la imagen 

de un gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente
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a tono con las expectativas de la población. Por lo que es 

indispensable la ejecución correcta de la gestión en el sector 

público. 

 
 

Según Chiavenato (2012), los elementos de la gestión 

administrativa están compuesta por: 

Planeación, acción encargada de trazar líneas de lo que se 

desea alcanzar u obtener, organización, actividad encargada 

de dividir y trabajar en conjunto, asesoría en la encargada de 

adiestrar al personal, dirección acción que se realiza para la 

toma de decisiones es donde se identifican los líderes, 

información se basa en mantener informado a los 

colaboradores y jefes de lo que sucede. (p. 344). 

 
 

Asimismo, Cotacallapa (2011), considera que los elementos de la 
 

Gestión administrativa están compuestos por: 
 

La planificación es la acción donde se platean las políticas, 

objetivos que se desean alcanzar e ideas mediante las cuales 

se lograran, la organización es la coordinación de todas las 

actividades que se realizaran para alcanzar los objetivos 

trazados, por otro lado se encuentra la dirección elemento 

encargado de delegar autoridad, tares y dividir actividades 

para lograr el trabajo en equipo, por último el control es el 

elemento encargado de evaluar los resultado obtenidos al final 

de todo el proceso para finalmente determinar si se logró 

cumplir con los objetivos establecidos. (p. 64). 

 
 

Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que 

gestión es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente 

objetivos específicos.
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Definición de gestión municipal 
 

 
 

Por su parte Parras (2016) menciona qué aspectos comprende la 

gestión municipal y cuál es la finalidad de la aplicación de este 

procedimiento, por lo que considera que: 

La gestión municipal es un proceso continuo de análisis, toma 

de decisiones, organización y control de actividades para 

mejorar la formulación de políticas públicas municipales y su 

implementación, con el fin de ordenar el territorio y promover 

la calidad de vida de sus habitantes. (p. 10). 

 
 

Es más que comprensible que la gestión en las instituciones del 

estado cumple la acción de administrar y velar por la integridad de 

los recursos de la institución, basado en el proceso administrativo, 

velando por el desarrollo de toda una comunidad, pues se busca el 

bienestar para ellos. 

 
 

En cuanto a ello, Arraíza (2016) menciona que la gestión municipal 

comprende diversas acciones administrativas, o funcionalidades de 

la administración, por lo que “se orienta a la ejecución o 

implantación de las decisiones del gobierno, a través de la 

utilización, dosificación de los recursos disponibles” (p. 23). Por lo 

que se enfoca en el funcionamiento adecuada de la estructura y el 

rendimiento de las instituciones y los funcionarios que la conforman. 

 
 

Asimismo, la gestión de la municipalidad debe asumir tres modelos 

que integre la participación de la población y que se adapte al 

territorio, de tal forma una adecuada gestión estratégica, operativa 

y participativa llevara a cumplir tal objetivo, las que a su vez tienen 

que estar entrelazadas para su efectivo desarrollo (Rojas, 2006, p. 

37).
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En cuanto a la Ley N° 27972. “Ley orgánica de municipalidades” 

dada por el Congreso de la República (2003) regula la 

administración de la municipalidades provinciales o distritales de 

nuestro país, por lo que la gestión municipal tal y como lo describe 

en el Artículo 26, “adopta una estructura gerencial sustentándose 

en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, 

control concurrente y posterior” (párr. 12). Pues dicha función es 

ejercida por el gerente municipal, quien es designado directamente 

por el alcalde, ya que es considerado un cargo de confianza; sin 

embargo, a pesar de ello, la persona que le posiciona en el puesto 

debe estar seguro que gestionara adecuadamente los recursos 

municipales, siguiente el objetivo principal de buscar el desarrollo 

de la comunidad. 

 
 

Además, la gestión municipal se rige por diversos principios que se 

encuentran reguladas por la Ley N° 27444. “Ley del Procedimiento 

Administrativo General”, principios que se encuentran descritas en 

el Articulo IV (Congreso de la Republica, 2016, párr. 13). 

- Principio de legalidad: los funcionarios deben desarrollar sus 

funciones de acuerdo a la constitución y la ley estipulada. 

- Principio  del  debido  procedimiento:  se  debe  cumplir  a 

cabalidad con los procedimientos establecidos en los 

instrumentos de gestión. 

- Principio  de  impulso  de  oficio:  los  funcionarios  deben 

gestionar eficientemente los recursos del municipio, llegando 

a cumplir con el objetivo establecido. 

-     Principio   de   razonabilidad:   los   funcionarios   deben   ser 
 

razonables  para  tomar  sus  decisiones,  en  cuanto  a  las 

situaciones del municipio. 

- Principio de informalismo: los derechos y deberes no deber 

ser afectados de ninguna manera ante las decisiones 

tomadas, que implique el desarrollo de los trabajadores.
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- Principio de presunción de veracidad: los funcionarios deben 

actuar con la verdad, en lo que redactan y en lo que dicen, 

creando confianza en las personas de su alrededor. 

- Principio de buena fue procedimental: lo funcionarios deben 

limitarse a realizar actividades que vaya con la fe pública. 

-     Principio   de   celeridad:   los   procedimientos   deben   ser 
 

inmediatos de acuerdo a lo reglamentado, sin incurrir en las 

demoras del proceso. 

- Principio de eficacia: hacer las cosas bien debe ser el principal 

objetivo de los funcionarios del municipio. 

- Principio de verdad material: todos los procedimientos deben 

estar sustentados, demostrar la verdad de la acción. 

- Principio de participación: se debe incurrir en la participación 

de todos los trabajadores para gestionar adecuadamente los 

intereses del municipio. 

- Principio  de  simplicidad:  los  trámites  realizados  en  el 

municipio deben ser sencillo, facilitando el trabajo y mejorar el 

servicio a los usuarios. 

- Principio de uniformidad: se debe establecer procedimientos 

similares para tramites similares, pata simplificar los 

procedimientos determinados. 

- Principio  de  predictibilidad  o  de  confianza  legítima:   la 

información veraz debe ser la principal herramienta para el 

desarrollo de las actividades. 

- Principio de privilegio de controles posteriores: la supervisión 

de los proyectos comprende una herramienta más en la 

gestión municipal la que debe ser desarrollada eficientemente. 

-     Principio del ejercicio legítimo del poder: las funciones de la 
 

autoridad máxima en el municipio deben ser ejecutadas de 

acuerdo a las normativas. 

- Principio    de    responsabilidad:    los    funcionarios    son 

responsables de las acciones realizadas en su campo, por lo 

que deben responder por ellas.
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- Principio de acceso permanente:  la información  debe  ser 

accesible a todos los funcionarios, las que contribuyen 

desarrollo efectivo de los procedimientos administrativos 

(Congreso de la Republica, 2016, párr. 13). 

 
 

Por otro lado, Parras (2016, p. 273) describe una serie de principios 

que se deben respetar por la gestión municipal, las que conllevan 

al desarrollo eficiente del proceso administrativo aplicado a ofrecer 

el mejor servicio a la población. Siendo estas las que se mencionan 

a continuación: 

- Eficiencia y eficacia: indicadores que se verán reflejadas en la 

calidad de la gestión, así como en el la calidad del servicio a 

la población. 

- Espacios de participación ciudadana: principalmente se debe 

buscar la democracia participativa, incentivando la inserción 

de la comunidad en la organización y toma de decisiones para 

el desarrollo local. 

-     Pensamiento estratégico: demostrar la búsqueda de un fin 
 

común, que integre a la población siendo estos participes en 

el desarrollo de la comunidad. 

- Transparencia: acción que genera confianza en la población, 

por lo que debe ser aplicada a todas las actividades del 

municipio. 

- Descentralización y participación: es esencial la interrelación 

con los grupos poblacionales, para manejar efectivamente 

asuntos municipales y de desarrollo. 

-     Bases de información: manejar una plataforma estructurada 
 

de información para dar a conocer sobre la gestión y los 

avances de los proyectos a la población, contribuirá crear 

mayor confianza en ellos (Parras, 2016, p. 274).
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Evaluación de la gestión municipal 
 

 
 

Tras analizar los diferentes conceptos y teorías de los autores, se 

ha tomado la decisión de utilizar la planteada por Hernández y 

Pulido, (2011), pues es la que más se acerca a la problemática de 

la investigación, este a su vez evalúa la gestión en función a los 

procesos de la administración, (Planeación, organización, dirección 

y control) cada uno con su respectivo indicador, a continuación, se 

presentan las mencionadas: 

 
 

A. Proceso de Planeación: 
 

La planificación es la acción donde se plantean políticas, ideas, 

estrategias en función al cumplimiento de las actividades 

planeadas, además se designa los recursos y medios a utilizar 

durante el proceso 

 
 

Por su parte Hernández y Pulido (2011) determina que la 

planeación es el modo de actuar de la organización para el logro de 

los objetivos, además establece los materiales a utilizar y por último 

fija el tiempo y la importancia que tiene esta actividad para el 

crecimiento de la institución. 

Para una correcta planeación es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

•     Propósito: Son los principales deseos u objetivos de tipo 
 

subjetivo que buscan después de una reunión social de forma 

inmutable o semiperpetua, quiere decir lo q se pretende hacer 

en un tiempo determinado. (Hernández y Pulido, 2011) 

• Definición  de  objetivos:  Habla  de  los  resultados  que  la 

organización espera obtener, tomando en cuenta todas las 

herramientas para lograrlo, las que se configuran 

cuantitativamente. (Hernández y Pulido, 2011) 

• Planteamiento de Estrategias: Son cursos de acción general 

o alternativas que muestran la dirección y el empleo general
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de los recursos y esfuerzos, tras lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. (Hernández y Pulido, 2011) 

• Definición de políticas: De fundamental importancia son las 

políticas para la correcta administración y gerencia de una 

empresa. “Pues son Guías generales de la acción gerencial 

para lograr la estrategia; son establecidas por la alta dirección” 

(Hernández y Pulido, 2011, p. 179) 

• Presupuesto: Es la planeación las fases a desarrollar en las 

actividades de la empresa expresando en términos 

económicos, junto con la comprobación subsecuente de las 

realizaciones de dicho plan. (Hernández y Pulido, 2011) 

•     Pronóstico:  se  refiere  a  prever  las  cosas  que  pudieran 
 

suceder. (Hernández y Pulido, 2011) 
 

 
 

B. Proceso de Organización 
 

La organización es la coordinación y el establecimiento de una 

estructura que se genera entre los recursos humanos y los medios 

físicos, que facilitan llevar a cabo el plan, pues es un factor a través 

del cual los colaboradores se desempeñen mejor. Por su parte 

Hernández y Pulido, (2011) señala que “La organización es el 

conjunto de actividades que se establecen para lograr un 

coordinación y orden al momento de desarrollarse una determina 

actividad, en ella interviene factores de tiempo, personas, etc.” (p. 

191). 
 

 
 

Para el cual se debe considerar los siguientes procedimientos, que 

en cierta medida llevaran a una adecuada organización. 

• Departamentalización: alude a la recopilación de ejercicios 

identificados con cada rango de trabajo de una manera que 

permita la especialización de jefes y complete una división de 

capacidades según lo indicado por la acción de cada 

organización y la forma que mejor se adapte a su partícula de 

beneficio de creación, publicidad de sus artículos y su fondo
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y administración de recursos humanos. (Hernández y Pulido, 
 

2011) 
 

• Estructura jerárquica: es el nivel jerárquico con funciones 

específicas para el desarrollo eficiente de la empresa, en la 

cual se distinguen el rango, el grado de importancia y las 

responsabilidades que cada uno tiene. (Hernández y Pulido, 

2011) 
 

• Definición de autoridad: es la delegación de autoridad a una 

determinada persona, que posee el perfil requerido por el 

puesto y por su capacidad, conocimientos, etc. (Hernández y 

Pulido, 2011) 

•     Comunicación formal: se refiere a los adecuados canales de 
 

comunicación que debe existir en la organización entre el jefe 

y el colaborador. (Hernández y Pulido, 2011) 

 
 

C. Proceso de Dirección. 
 

Es la orientación que se le da a lo planeado durante su ejecución, 

en donde se vigila y supervisa todas las actividades, delegando 

autoridad, a ciertos colaboradores con características propias de 

liderazgo, “así mismo a  través de esta se logra determinar la 

capacidad de liderazgo del personal e identificar sus habilidades” 

(Hernández y Pulido, 2011, p. 213). Por lo que todo gerente debe 

considerar el siguiente procedimiento: 

 
 

• Integración: Es el trabajo organizativo-empresarial el que 

consiste en monitorear, crear límites, a través de la 

administración de la información, de los clientes internos. “en 

su caso, reclutar, seleccionar y contratar a los mejores 

recursos humanos disponibles en el mercado de trabajo para 

cubrir los puestos de la estructura organizacional conforme a 

los requisitos y a la política salarial” (Hernández y Pulido, 

2011, p. 216). 
 

• Adecuación del Liderazgo: Es el límite de mandato del 

pionero que permite influir, inspirar y atraer a los cómplices
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hacia el logro de las colosales dificultades de la asociación 

desde el ajuste de ver hacia los generadores de los enfoques 

de resultados. (Hernández y Pulido, 2011) 

• Motivación del personal: La inspiración es otro factor que se 

suma al reconocimiento de un hombre como pionero en la 

organización. Persuadir es instar a otro a la demostración 

hacia el camino deseado por el pionero. (Hernández y Pulido, 

2011) 
 

• Comunicación interna: La comunicación es esencial en las 

organizaciones, pues impacta tremendamente, dado que una 

correspondencia debilitante, enmarcada de manera ineficaz, 

educada fuera del tiempo, e  incluso fría,  trae  respuestas 

obviamente ilógicas, sobre la base de que aquellos incluidos 

para impartir entre ellos exageran o mutilan los datos con 

comentarios y chismes, lo que influye directamente en el 

derecho correspondencia. (Hernández y Pulido, 2011) 

• Supervisión de resultados: Es el monitoreo a todas las 

funciones y actividades que realiza el personal, a fin de evitar 

o corregir los errores a tiempo, además lograr el cumplimiento 

de objetivos y resultados planeados. (Hernández y Pulido, 

2011) 
 

• Toma de decisiones: son resoluciones y definiciones sobre 

qué hacer con circunstancias indecisas. También es una 

decisión auspiciosa entre al menos dos opciones. (Hernández 

y Pulido, 2011) 

 
 

D. Proceso de Control 
 

Hernández y Pulido (2011) menciona que el control es la evaluación 

de los resultados que se obtienen después de la ejecución del plan 

en función a los esperado y programado, además se toma en 

cuenta los resultados que se obtuvieron antes de ejecutarse el plan, 

de tal modo determinar si está a funcionado de manera efectiva o 

en todo caso de haber algunas deficiencias brindarle la solución 

oportuna o una retroalimentación.



27  

• Propósito del control: Los controles son vitales, pero se deben 

seleccionar y elaborar muy bien, con objetivos claros para. La 

organización debe tener claro el propósito del control, dado 

que uno de sus objetivos principales es garantizar que las 

realidades sean según los planes de configuración. En este 

propósito dan la conformidad con un plan creado para 

alcanzar el fin trazado. (Hernández y Pulido, 2011) 

• Establecimiento de estándares: Un simple descubrimiento de 

parámetros es utilizar planes, normas, programas, 

presupuestos, etc., los cuales cuentan con unidades de 

medida. Otro consiste en las fórmulas de productividad, es 

decir, la relación entre lo que se consume y lo que se produce. 

(Hernández y Pulido, 2011) 

• Generación de un sistema de medición: Los controles no se 

escapan por sí solos, requieren un marco de datos e 

instrumentos de estimación. “La información tiene que 

obtenerse durante la ejecución y las operaciones de la 

empresa” (Hernández y Pulido, 2011, p. 247). Esta 

información se logra al ubicarse deliberadamente en 

procedimientos benéficos, autorizados y registros 

publicitarios. 

• Evaluación    del    comportamiento    del    estándar:    Las 

estimaciones de ejecución se realizan adicionalmente con 

operaciones de revisión general, algunas veces conocidas 

como regulatorias, revisiones contables, fiscales, etc., 

organizadas por verificación de que los datos no modifican ni 

ocultan problemas o se envían tergiversados. (Hernández y 

Pulido, 2011) 

• Medidas  correctivas  a  las  desviaciones  de  la  norma:  Se 

espera que las medidas correctivas preestablecidas muestren 

qué hacer cuando ocurre una decepción, que es 

excepcionalmente valiosa para algunos administradores sin 

experiencia o la preparación vital competente especializada, 

y no comprenden qué hacer cuando hay un problema en una
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máquina,   un   procedimiento   de   generación   o   en   un 

procedimiento autorizado. (Hernández y Pulido, 2011) 

• Evaluación de la efectividad del control: El control también 

debe estar sujeto a una evaluación incesante, ya que un 

control ineficazmente compuesto se convertirá en un 

manantial de problemas e incluso hará que los problemas 

ganen. (Hernández y Pulido, 2011) 

 
 

1.3.  Definición de términos básicos 
 

 
 

Auditoria Interna 
 

La auditoría interna es una función practicada por auditores internos 

profesionales con un profundo conocimiento en la cultura de negocios, 

los sistemas y los procesos” (Aroca, 2016, p. 24). 

 
 

Definición de Gestión 
 

Es la “actividad profesional tendiente a establecer los objetivos de su 

realización a, precisar la organización de sistemas, a elaborar la 

estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” (Rementeria 

2008, p. 27). 
 

 
 

Definición de Gestión Municipal 
 

La gestión municipal es un proceso continuo de análisis, toma de 

decisiones, organización y control de actividades para mejorar la 

formulación de políticas públicas municipales y su implementación, con 

el fin de ordenar el territorio y promover la calidad de vida de sus 

habitantes. (p. 10). 

 
 

Proceso de Control 
 

Mencionan que el control es la evaluación de los resultados que se 

obtienen después de la ejecución del plan en función a los esperado y 

programado. (Hernández y Pulido 2011)
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Organización 
 

 
 

La organización es la coordinación y el establecimiento de una estructura 

que se genera entre los recursos humanos y los medios físicos, que 

facilitan llevar a cabo el plan, pues es un factor a través del cual los 

colaboradores se desempeñen mejor. Por su parte Hernández y Pulido, 

(2011) señala que “La organización es el conjunto de actividades que se 

establecen para lograr un coordinación y orden al momento de 

desarrollarse una determina actividad, en ella interviene factores de 

tiempo, personas, etc.” (Hernández y Pulido, 2011, p. 191).



 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 
 

 
 

2.1   Variables y su Operacionalización 
 

Variable Independiente: Auditoría Interna 
 

Variable Dependiente: Gestión Municipal 
 

Variable 
Independiente 

Definición 
conceptual 

Definición operacional Indicador Índice Instrumento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditoria 
Interna 

 

 
 
 
 
 
 

Fase de 
planeación 

La variable participa mediante la: 
Plan de Implementación del 
sistema de control interno 

Procedimientos     de     control 
implementado por áreas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
preguntas 

Evaluación preliminar del control interno 
Objetivos Claros  

Redacción de objetivos 
Plan de auditoria interna 
formulado 

Plan de Auditoria por áreas 

Memorando de planificación 
Procedimientos adecuados 
por áreas 

Programa Objetivo de Auditoria 

Elaboración de programas de auditoria 
Realización de los 
Procedimientos programados 

Resultados obtenidos 

Ejecución del Trabajo de Auditoria 
Sistema de control interno 
implementado 

Evaluación de la operatividad 

Evaluación del control interno Informe de Auditoria Interna Desviaciones de cumplimiento 

Evaluación del cumplimiento a 
disposiciones legales y reglamentarias 

Ejecución de los 
procedimientos de Auditoria 

Resultados de los 
Procedimientos ejecutados 

Ejecución de programas de auditoria 
Archivo Permanente y 
Corriente de Auditoria 

Actualizados hasta el último 
ejercicio. 

Elaboración de 
papeles de 
trabajo 

 
Archivo y actualización de documentos 

Cedulas del Trabajo Observaciones de Auditoria 

 
 

 
Elaboración de 

informe 

Obtención de Evidencia información 
suficiente, completa y relevante. 

Establece la materialidad Mide el impacto económico y 
financiero 

Corrobora el impacto del hallazgo. 
Cuantifica la importancia Incorpora en el Informe Final de 

Auditoria 

Selecciona hallazgos (importantes, 
viables) 

Comunica a Comprendidos Respuesta a Comunicación y 
Evalúa 

Ratifica condición, criterio, causa, efecto y 
recomendaciones 
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Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 

 

Definición operacional 
 

Indicador 
 

Indice 
 

Instrumento 

  La variable participa de forma: 
Plan Operativo Institucional Propósitos a Corto; mediano y 

Largo plazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario de 

preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión 

Municipal 

 

 
 
 

Proceso de 

Planeación 

Establece Propósitos Plan Operativo Institucional Objetivos definidos y claros 

Definición de Objetivos 
Plan Operativo Institucional Políticas     y     Procedimientos 

claros y definidos 

Planteamiento de Estrategias Plan Operativo Institucional Establecimiento de Directivas 

Definición de Políticas 
Presupuesto Institucional de 

Apertura 

Presupuesto    por    áreas    y 

objetivos institucionales 

Formulando Presupuestos 
Presupuesto Institucional de 

Apertura 

Programación   de    resultados 

mensuales, anuales 

Estableciendo Pronósticos 
MOF, ROF, Estructura 

Orgánica. 

Segmentación de las funciones 

por áreas afines 

 
 

Proceso de 

Organización 

Departamentalización 
MOF, ROF, Estructura 

Orgánica. 

Presentación objetiva en el 

organigrama 

Estructura jerárquica 
MOF, ROF, Estructura 

Orgánica. 

Determinación de los Niveles 

jerárquicos 

Definición de autoridad 
MOF, ROF, Estructura 

Orgánica. 

Comunicación del Personal 

Comunicación formal Política laboral Reuniones de trabajo 

 
 
 

Proceso de 

dirección 

Integración. Directiva Cumplimiento del perfil del líder 

Adecuación del Liderazgo. Capacitación Una vez al año 

Motivación del personal Directiva Comunicación entre áreas 

Comunicación Interna Directiva Evaluación de resultados 

Supervisión de resultados. 
MOF, ROF De acuerdo con la función y 

responsabilidad asignado 

Toma de decisiones 
Manual de Control Interno Evaluación operativa del control 

interno 

 
 
 
 

Proceso de 

Control 

Propósito del control 
Definición de Estrategias Cumplimiento de las 

estrategias 

Establecimiento de estándares 
Evaluación Trimestral del 

Sistema de control Interno 

Resultados de la Evaluación 

Generación de un sistema de medición. MOF, ROF Resultados de la Evaluación 

Evaluación del comportamiento del 

estándar 

Informe de Levantamiento de 

desviaciones 

Evaluación del levantamiento 

de desviaciones 

Medidas correctivas a las desviaciones de 

la norma. 

Informe de la Evaluación 

Control Interno 

Resultados de la Evaluación 

Evaluación de la efectividad del control   
 
 
 
 

 

31



32    

2.2     Formulación de la hipótesis 
 

 
 

General 
 

Hi: Existe relación significativa entre la auditoría interna y la gestión 

municipal en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Maynas 

año 2018. 

 
 

Especificas 
 

Hi1: El desarrollo de la auditoría interna en la Municipalidad Distrital de 
 

San Juan Bautista, Maynas año 2018, es deficiente. 
 

Hi2: El desarrollo de la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de 
 

San Juan Bautista, Maynas año 2018, es inadecuada. 
 

Hi3: El grado de relación entre la auditoría interna y la gestión municipal 

en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Maynas año 2018, es 

alta.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

 
 

3.1.  Tipo y diseño de la investigación 
 

 
 

Tipo de investigación 
 

La presente investigación fue de tipo cuantitativo, puesto que 

inicialmente se describió el comportamiento de cada una de las variables 

tomando en cuenta la dimensiones e indicadores que componen cada 

una de ellas, posterior a ello y aplicando la estadística correspondiente 

se dará respuesta al objetivo general. (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014) Diseño de la investigación 

 
 

Diseño de investigación 
 

El diseño del estudio fue no experimental de corte transversal, descriptiva 

y correlacional pues se evaluó el comportamiento de las variables de 

manera independiente en su contexto natural, evaluación que fue por 

única vez, posterior a ello se analizó su influencia e interrelación en un 

momento dado. (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014) 
 

 
 

El presente diseño se encuentra representada por el siguiente esquema: 
 

 
 

O1 
 

 
 

M                   r 
 

 
 

O2 
 

 
 

Dónde: 
 

M: Habitantes del centro poblado de Maceda 

O1: Gestión municipal de los servicios básicos 

O2: Calidad de vida 

r: Relación
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3.2.  Población y Muestra 
 

Población: estuvo conformada por los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, provincia de Maynas, la cual sumaron 98 

personas, entre personal nombrado y contratado. 

 
 

Muestra: para intereses de la investigación la muestra estuvo 

conformada por la totalidad de la población, siendo este un número de 

98 funcionarios de la mencionada municipalidad distrital. 
 

 
 

3.3.  Técnicas e Instrumentos 
 

La técnica empleada para el desarrollo del trabajo de la presente 

investigación en la recolección de datos ha sido las Encuestas, la misma 

que utilizo como instrumentos en Cuestionario de Preguntas para la 

recolección de datos de los 98 trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista, 

 
 

3.4.  Procedimientos de recolección de datos 
 

 
Técnicas Instrumento Alcance Fuente 

 
 

 
Encuestas 

 
 

Cuestionario 
de 

preguntas 

 

Recabar 
información 
para          las 
variables   en 
estudio. 

Trabajadores   que 
laboran      en      la 
Municipalidad 
Distrital    de    San 
Juan Bautista, año 
2018. 

 
 

Cabe recalcar que la técnica e instrumento fueron utilizadas para la 

evaluación de ambas variables. 

 
 

La validez, es el grado en el que los instrumentos realmente midieron 

las variables en términos de contenido, de ese modo la presente 

investigación se determinó en función al criterio de expertos, quienes se 

encargaron de revisar si los instrumentos son veraces y adecuados para 

ser aplicados a la muestra de estudio.
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Confiabilidad: la confiabilidad representa el grado en que el instrumento 

produjo resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produjo resultados iguales. 

Es así que la confiabilidad en la presente, se determinó haciendo uso del 

programa SPSS, mediante el alfa de Cronbach, asimismo a través del 

mismo programa se determinó la relación existente entre ambas 

variables. 

 
 

3.5.  Procesamiento y análisis de datos 
 

Los métodos de análisis de datos sirvieron para una mejor presentación 

de los resultados por ende se desarrollaron los siguientes 

procedimientos: 

- Los datos recolectados fueron tabulados y procesadas utilizando el 

programa estadístico Excel, registrando de tal manera las 

respuestas dadas por los encuestados correspondiente a cada 

pregunta, la cual corresponde al número o valor dado a cada opción 

de respuesta, posterior a ellos se realizo una sumatoria de los datos 

por cada encuestado, número que fue agrupado de acuerdo a la 

amplitud de intervalos calculada a través de la siguiente formula: 
 
 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 

 

 
  

 

Por lo que se representó: 
 

Valor mínimo = N° de preguntas * escala minimiza (1) 

Valor máximo = N° de preguntas * escala minimiza (5) 

Cantidad de intervalos = 3 

Cabe recalcar que las escalas fueron reducidas a tres (3) para la 

presentación de resultados que responda a los objetivos propuestos 

en la investigación. 

 
 

-     Asimismo, se realizó uso de las frecuencias simples y porcentajes 
 

(frecuencia  relativa),  para  la  presentación  de  las  tablas  para



36    

identificar el comportamiento de cada variable, las que se presentó 

en los resultados de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

- En cuanto a la correlación se utilizó el programa SPSS, calculando 

en el mismo el coeficiente de correlación a través de estadístico 

Rho de Spearman, índice que se rige a la regla simple de 0 a 1, la 

cual determino que al estar más cerca al 1 mayor correlación o 

influencia existió. 
 

- 
 

3.6.  Aspectos éticos 
 

En el presente estudio se protegió la identidad y privacidad de los 

encuestados, pues no se perjudico de ninguna manera su condición 

laboral, asimismo se respetó los derechos de autor durante la recolección 

de información, ya que los textos se citaron mediante el método APA, 

además las tablas y gráficos se realizaron haciendo uso de datos 

confiables, sin manipular su realidad, finalmente se respetó los 

parámetros y políticas establecidas por la universidad.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

 
 

4.1.  Analizar el desarrollo de la auditoría interna en la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista, Maynas año 2018. 

 
 

Tabla 01: Evaluación preliminar del control interno 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 21% 

Casi nunca 38 39% 

A veces 25 26% 

Casi siempre 7 7% 

Siempre 8 8% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Gráfico 01: Evaluación preliminar del control interno 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (39%) se revisa el flujo 

de los documentos (quien autoriza, registra, controla y concilia las 

operaciones), asimismo casi nunca se establecen si los mecanismos de 

control son los adecuados, además casi nunca se establecen y 

seleccionan los medios de evaluación de control adecuados.
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Tabla 02: Redacción de objetivos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 21% 

Casi nunca 42 43% 

A veces 21 21% 

Casi siempre 7 7% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Gráfico 02: Redacción de objetivos 
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De la tabla y gráfico se observa que casi nunca (43%) se aplican a la 

planificación objetivos acordes a los objetivos generales, específicos y 

alcances descritos en el Plan Anual de Control. 

 
 

Tabla 03: Memorando de planificación 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 20 20% 

Casi nunca 39 39% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 8 8% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 03: Memorando de planificación 
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Tal como se observa en la tabla y gráfico que casi nunca (39%) el 

memorando es elaborada considerando las guías de estructura y modelo 

de memorando de planificación, asimismo, casi nunca los programas son 

elaborados una vez aprobada la documentación. 

 
 

Tabla 04: Elaboración de programas de auditoria 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 21% 

Casi nunca 41 41% 

A veces 23 23% 

Casi siempre 9 9% 

Siempre 6 6% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Gráfico 04: Elaboración de programas de auditoria 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (41%) se definen los 

objetivos, metas y alcances de la auditoria al igual que el trabajo a 

desarrollar, como también casi nunca se utilizan técnicas y procedimiento 

de auditoría adecuadas.
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Tabla 05: Ejecución del Trabajo de Auditoria 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 24% 

Casi nunca 39 39% 

A veces 22 22% 

Casi siempre 7 7% 

Siempre 8 8% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Gráfico 05: Ejecución del Trabajo de Auditoria 
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De la tabla y gráfico se observa que casi nunca (39%) se recibe 

programas de auditoría y reportes de datos SIAF, cuando sea necesario 

y casi nunca se realiza estudio y evaluación del control interno. 

Asimismo, casi nunca se efectúan pruebas de cumplimiento, 

determinando los registros contables, financieros y administrativos 

generan  información confiable  y oportuna, casi  nunca  se  realiza  la 

confirmación de áreas críticas, la existencia de riesgos y alcances 

definidos en la planificación específica, además casi nunca se supervisa 

el trabajo de auditoría y se toma en cuenta acciones legales- 

administrativas ante la identificación de hallazgos.
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Tabla 06: Evaluación del control interno 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 23% 

Casi nunca 40 41% 

A veces 21 21% 

Casi siempre 8 8% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Gráfico 06: Evaluación del control interno 
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Tal como se muestra en tabla y gráfico que casi nunca (41%) se efectúan 

pruebas de cumplimiento de acuerdo a programas de auditoría, para 

evaluar los procedimientos de control y si se están alcanzando los 

objetivos, asimismo casi nunca se evalúan las áreas definidas en el 

memorando de planificación y además casi nunca se aplican las técnicas 

y procedimientos estimados en los programas de auditoría, por ultimo 

casi nunca se examinan los registros, documentos y procedimientos que 

generan la información financiera. 

Tabla 07: Evaluación del cumplimiento a disposiciones legales y 

reglamentarias 
 

Frecuencia                  Porcentaje 

Nunca                                           19                               20% 

Casi nunca                                   42                               43% 

A veces                                        20                               20% 
 

Casi siempre                                 7                                 7% 

Siempre                                         9                                10% 

Total                               98                              100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 07: Evaluación del cumplimiento a disposiciones legales y 
 

reglamentarias 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (43%) se realiza la 

evaluación del cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables, asimismo casi nunca se evidencia el conocimiento 

pleno de las leyes generales y específicas, además casi nunca se 

elabora adecuadamente la discusión de los posibles hallazgos. 

 
 

Tabla 08: Ejecución de programas de auditoria 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 26 26% 

Casi nunca 33 34% 

A veces 26 26% 

Casi siempre 8 8% 

Siempre 6 6% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 08: Ejecución de programas de auditoria 
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De la tabla y gráfico se observa que casi nunca (34%) se corroboran los 

posibles hallazgos y recomendaciones, como también casi nunca se 

discuten los posibles hallazgos con el Director de Auditoría Interna, 

además casi nunca se elabora adecuadamente la redacción inicial del 

hallazgo y casi nunca se definen acciones legales y administrativas ante 

la identificación de hallazgos. 

 
 

Tabla 09 Archivo y actualización de documentos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 23% 

Casi nunca 38 38% 

A veces 22 22% 

Casi siempre 9 9% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 09: Archivo y actualización de documentos 
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Tal como se observa en la tabla y gráfico que casi nunca (38%) se 

desglosa los programas y subprogramas adecuadamente, además casi 

nunca se analiza adecuadamente cada operación: ingresos, egresos, 

pagos, transferencias, asimismo casi nunca se genera evidencia de 

soporte mediante copia de documentos extraídos debidamente 

fedateados y una vez concluida una auditoría, revisados los papeles de 

trabajo, enviado el informe final casi nunca se traslada toda la 

documentación a la comisión de auditoría.
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Tabla 10: Evidencia información suficiente, completa y relevante. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 23% 

Casi nunca 40 41% 

A veces 23 23% 

Casi siempre 2 2% 

Siempre 10 10% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 10: Evidencia información suficiente, completa y relevante. 
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De la tabla y gráfico se observa que casi nunca (41%) se evidencia 

información suficiente, completa y relevante. 

 
 

Tabla 11: Corrobora el impacto del hallazgo. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 19 19% 

Casi nunca 42 43% 

A veces 25 26% 

Casi siempre 7 7% 

Siempre 5 5% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 11: Corrobora el impacto del hallazgo. 
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En la taba y gráfico se observa que casi nunca (43%) se corrobora el 

impacto del hallazgo. 

 
Tabla 12: Selecciona hallazgos (importantes, viables), y 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 27 28% 

Casi nunca 35 36% 

A veces 20 20% 

Casi siempre 11 11% 

Siempre 5 5% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 12: Selecciona hallazgos (importantes, viables) 
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Tal como se observa en la tabla y gráfico que casi nunca (36%) se 

selecciona hallazgos (importantes, viables).
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Tabla 13: Ratifica condición, criterio, causa, efecto y 
 

recomendaciones 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 25 26% 

Casi nunca 38 39% 

A veces 23 23% 

Casi siempre 7 7% 

Siempre 5 5% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Gráfico 13: Ratifica condición, criterio, causa, efecto y 

recomendaciones 
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De  la  tabla  y gráfico se  observa  que  casi  nunca  (39%)  se  ratifica 

condición, criterio, causa, efecto y recomendaciones. 
 

 

4.2.  Analizar el desarrollo de la gestión municipal en la Municipalidad 
 

Distrital de San Juan Bautista, Maynas año 2018. 
 

 
 

Tabla 14: Propósitos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 28 29% 

Casi nunca 34 35% 

A veces 22 22% 

Casi siempre 7 7% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 14: Propósitos 
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En la tabla y gráfico se observa que los directivos casi nunca (35%) dan 

a conocer la importancia de sus funciones de su puesto de trabajo, para 

el desarrollo de la institución. 

 
 

Tabla 15: Definición de Objetivos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 16% 

Casi nunca 41 42% 

A veces 26 27% 

Casi siempre 10 10% 

Siempre 5 5% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 15: Definición de Objetivos 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (42%) es objetivos 

establecidos por la gerencia es común para todo el personal por lo que 

beneficia a cada uno de ellos.
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Tabla 16: Planteamiento de Estrategias 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 25 26% 

Casi nunca 32 33% 

A veces 26 27% 

Casi siempre 6 6% 

Siempre 9 9% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 16: Planteamiento de Estrategias 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (33%) la gerencia 

planifica las estrategias conjuntamente con todo el personal. 

 
 

Tabla 17: Definición de Políticas 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 21% 

Casi nunca 40 41% 

A veces 20 20% 

Casi siempre 10 10% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 17: Definición de Políticas 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (41%) las políticas 

establecidas por la gerencia sirven como guía para realizar efectivamente 

su trabajo 

 
 

Tabla 18: Presupuestos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 22 22% 

Casi nunca 43 44% 

A veces 17 17% 

Casi siempre 8 8% 

Siempre 8 8% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Gráfico 18: Presupuestos 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (44%) el presupuesto 

asignado al desarrollo de las actividades es suficiente para obtener 

buenos resultados.
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Tabla 19: Pronósticos  

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 24 24% 

Casi nunca 37 38% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 6 6% 

Siempre 12 12% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 19: Pronósticos 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (38%) la gerencia prevé 

algunas situaciones adversas al desarrollo efectivo de las tareas. 

 
 

Tabla 20: Departamentalización 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 24 24% 

Casi nunca 35 36% 

A veces 26 27% 

Casi siempre 9 9% 

Siempre 4 4% 

Total 98 100% 
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 20: Departamentalización 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (36%) la institución se 

encuentra departamentalizada según las funciones que desarrolla la 

misma. 

 
 

Tabla 21: Estructura jerárquica 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 23% 

Casi nunca 38 39% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 6 6% 

Siempre 12 12% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
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En la tabla y gráfico se observa que el personal casi nunca (39%) tiene 

conocimiento de la jerarquía existente en la institución, por lo que conoce 

a sus jefes y subordinados
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Tabla 22: Definición de autoridad 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 24 24% 

Casi nunca 40 41% 

A veces 17 17% 

Casi siempre 9 9% 

Siempre 8 8% 

Total 98 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 22: Definición de autoridad 
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En la tabla y gráfico se observa que tras crearse un grupo de trabajo, la 

gerencia casi nunca (41%) delega autoridad a una sola persona. 

 
 

Tabla 23: Comunicación formal 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 26 27% 

Casi nunca 33 34% 

A veces 25 26% 

Casi siempre 10 10% 

Siempre 4 4% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 23: Comunicación formal 
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En la tabla y gráfico se observa que la institución casi nunca (34%) 
 

emplea la comunicación formal para relacionarse con sus trabajadores. 
 

 

Tabla 24: Integración.  

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 25 26% 

Casi nunca 31 32% 

A veces 28 29% 

Casi siempre 5 5% 

Siempre 9 9% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 24: Integración. 
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En la tabla y gráfico se observa que la institución casi nunca (32%) 

ejecuta el proceso de integración o inducción para familiarizar al nuevo 

personal con su puesto de trabajo.
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Tabla 25: Adecuación del Liderazgo. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 23% 

Casi nunca 37 38% 

A veces 26 27% 

Casi siempre 4 4% 

Siempre 8 8% 

Total 98 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 25: Adecuación del Liderazgo. 
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En la tabla y gráfico se observa que la institución casi nunca (38%) 
 

dirige a sus colaboradores con un buen liderazgo. 
 

 
 

Tabla 26: Motivación del personal 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 23% 

Casi nunca 38 39% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 11 11% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 26: Motivación del personal 
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En la tabla y gráfico se observa que los directivos casi nunca (39%) 
 

reconocen el buen trabajo de los colaboradores. 
 

 
 

Tabla 27: Comunicación Interna 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 22 22% 

Casi nunca 36 37% 

A veces 23 23% 

Casi siempre 10 10% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 27: Comunicación Interna 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (37%) la comunicación 

es la más adecuada con sus compañeros y jefes.
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Tabla 28: Supervisión de resultados. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 27 28% 

Casi nunca 35 36% 

A veces 21 21% 

Casi siempre 5 5% 

Siempre 10 10% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 28: Supervisión de resultados. 
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En la tabla y gráfico se observa que el jefe inmediato casi nunca (36%) 
 

supervisa el trabajo realizado en forma frecuente. 
 

 
 

Tabla 29: Toma de decisiones 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 25 26% 

Casi nunca 37 38% 

A veces 19 19% 

Casi siempre 8 8% 

Siempre 9 9% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 29: Toma de decisiones 
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En la tabla y gráfico se observa que los directivos casi nunca (38%) 
 

evalúan diversas alternativas para la efectiva toma de decisiones. 
 

 
 

Tabla 30: Propósito del control 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 21% 

Casi nunca 41 42% 

A veces 21 21% 

Casi siempre 5 5% 

Siempre 10 10% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 30: Propósito del control 
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En la tabla y gráfico se observa que los directivos casi nunca (42%) 
 

supervisan el desarrollo de las funciones y actividades designadas.
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Tabla 31: Establecimiento de estándares 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 24 24% 
Casi nunca 41 42% 
A veces 19 19% 
Casi siempre 4 4% 
Siempre 10 10% 

Total 98 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 31: Establecimiento de estándares 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (42%) se establecen 

estándares para el control de las actividades administrativas y 

productivas de la institución. 

 
 

Tabla 32: Generación de un sistema de medición. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 24 24% 

Casi nunca 35 36% 

A veces 26 27% 

Casi siempre 9 9% 

Siempre 4 4% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 32: Generación de un sistema de medición. 
 

 
24% 

36%  
 
27%

 
 

9% 
4% 

 

 
Nunca            Casi nunca           A veces         Casi siempre        Siempre 

 

 
 
 

En la tabla y gráfico se observa que la gerencia casi nunca (36%) utiliza 

algún tipo de sistema para evaluar la producción en proceso y final. 

 
 

Tabla 33: Evaluación del comportamiento del estándar 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 22 22% 

Casi nunca 45 46% 

A veces 17 17% 

Casi siempre 9 9% 

Siempre 5 5% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 33: Evaluación del comportamiento del estándar 
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En la tabla y gráfico se observa que casi nunca (46%) los resultados 

obtenidos son comparados con los estándares establecidos.
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Tabla 34: Medidas correctivas a las desviaciones de la norma. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 21% 

Casi nunca 41 42% 

A veces 21 21% 

Casi siempre 8 8% 

Siempre 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

Gráfico 34: Medidas correctivas a las desviaciones de la norma. 
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En la tabla y gráfico se observa que la gerencia casi nunca (42%) aplica 

medidas correctivas ante las dificultades que se presenten de acuerdo 

al reglamento. 

 
 

Tabla 35: Evaluación de la efectividad del control 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 24 24% 

Casi nunca 30 31% 

A veces 29 30% 

Casi siempre 10 10% 

Siempre 5 5% 

Total 98 100% 
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 35: Evaluación de la efectividad del control 
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En la tabla y figura se observa que el control de la gestión administrativa 

y productiva de la institución casi nunca (31%) es eficiente. 

 
 

4.3.  Establecer el grado de relación entre la auditoría interna y la gestión 

municipal en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 

Maynas año 2018. 

 
 

Tabla 36: Relación entre la auditoría interna y la gestión municipal 
 

Auditorí 

a Interna 

Gestión 

Municip 

         al  
 

Rho de Auditoría Coeficiente de 1,000 ,855** 

Spearman Interna correlación   

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 98 98 

 Gestión Coeficiente de ,855** 1,000 

 Municipal correlación   

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 98 98 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: procesamiento de datos SPSS v.24
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Gráfico 36: Relación entre la auditoría interna y la gestión 

municipal 

 
 
 

En la tabla y gráfico se logra observar el cálculo del grado de relación 

entre las variables evaluadas, a través del estadístico Rho de Spearman 

en el programa estadístico SPSS, la cual arrojo un coeficiente de 

correlación de 0,855 siendo este un índice alto, con una significancia 

(bilateral) de 0,000 por lo que ser menor al α (0,05) se rechaza la 

hipótesis nula, aceptando de tal forma la hipótesis alterna, la cual 

determina que existe relación significativa entre la auditoría interna y la 

gestión municipal en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 

Maynas año 2018.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 
 

En la investigación que tiene como principal objetivo determinar la relación 

existente entre la auditoría interna y la gestión municipal en la  MDSJB, 

Maynas año 2018, se evaluó la auditoría interna en la institución mencionada, 

para ello se elaboró un instrumento de recolección de datos que 

posteriormente fue procesada, dando como resultado que el comportamiento 

de la variable no fue la adecuada, ya que casi nunca se revisa el flujo de los 

documentos (quien autoriza, registra, controla y concilia las operaciones), 

asimismo casi nunca se establecen si los mecanismos de control son los 

adecuados, tampoco se establecen y seleccionan los medios de evaluación 

de control adecuados, pocas veces se aplican a la planificación objetivos 

acordes a los objetivos generales, específicos y alcances descritos en el Plan 

Anual de Control, casi nunca el memorando es elaborada considerando las 

guías de estructura y modelo de memorando de planificación, asimismo, no 

se definen los objetivos, metas y alcances de la auditoria al igual que el trabajo 

a desarrollar, mucho menos se utilizan técnicas y procedimiento de auditoría 

adecuadas, no se efectúan pruebas de cumplimiento, determinando los 

registros contables, financieros y administrativos generan información 

confiable y oportuna, a su vez, casi nunca se efectúan pruebas de 

cumplimiento de acuerdo a programas de auditoría, para evaluar los 

procedimientos de control y si se están alcanzando los objetivos, tampoco se 

evalúan las áreas definidas en el memorando de planificación y no se 

examinan los registros, documentos y procedimientos que generan la 

información financiera, pocas veces se corroboran las posibles desviaciones 

de cumplimiento y recomendaciones, no se analiza adecuadamente cada 

operación: ingresos, egresos, pagos, transferencias, tampoco se evidencia 

información suficiente, completa y relevante, ni se corrobora el impacto de la 

desviación de cumplimiento. Por su parte Orbe, W. (2014) en su investigación 

determinó que la auditoria se está dando satisfactoriamente, pues la 

instalación del sistema de información en el servidor, además se elaboró el 

informe, el Manual de usuario y manual técnico que permitirá realizar un 

análisis de todas las actividades inmersas en el trabajo practico. Posterior al 

análisis de las investigaciones se determinó que los resultados no coinciden,
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el estudio realizado se percibió inadecuado manejo de la auditoria, debido a 

mala gestión de los procesos. 

 
 

Después de analizar los resultados se determinó que la gestión municipal en 

la MDSJB, viene desarrollándose de manera inadecuada, ello se percibe en 

que los directivos o funcionarios casi nunca dan a conocer la importancia de 

las funciones laborales para el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

MDSJB, la gerencia pocas veces planifica las estrategias conjuntamente con 

todo el personal,  por otro lado las políticas establecidas por la gerencia no 

contribuyen a realizar efectivamente las actividades, el presupuesto asignado 

al desarrollo de las actividades no es suficiente para obtener buenos 

resultados, asimismo la institución no se encuentra departamentalizada según 

las funciones que desarrolla la misma, el personal tiene escaso conocimiento 

de la jerarquía existente, casi nunca   emplea la comunicación formal para 

relacionarse con sus trabajadores, la institución pocas veces ejecuta el 

proceso de integración o inducción para familiarizar al nuevo personal con su 

puesto de trabajo, los directivos no suelen reconocer el buen trabajo de los 

colaboradores, además la comunicación no es la más adecuada entre los 

miembros, el jefe inmediato casi nunca supervisan el trabajo realizado, 

tampoco evalúan las alternativas para la efectiva toma de decisiones, no 

supervisan el desarrollo de las funciones y actividades designadas, no se 

establecen estándares para el control de las actividades administrativas y 

productivas de la institución, no toman en cuenta ningún tipo de sistema para 

evaluar la producción en proceso y final, pocas veces se aplican medidas 

correctivas ante las dificultades que se presenten de acuerdo al reglamento, 

finalmente el control de la gestión administrativa y productiva de la institución 

es poco eficiente. 

 
 

Por su parte Briceño, Y. (2016) en su tesis de investigación señala que la 

gestión municipal es regular, ya que sus dimensiones se constituyen mediante 

fortalezas y se caracteriza como una debilidad en la que considera que la 

gestión es esa fuerza impulsadora que permite generar cambios para bien de 

una sociedad. Por último, se deduce que las investigaciones coincidencia, ya 

que en ambos casos la gestión municipal se está desarrollando de forma
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regular, o poco adecuada, debido a las falencias mencionadas, el cual debe 

mejorarse y manejarse adecuadamente, de tal modo logren alcanzar las 

metas trazadas y se cumpla los objetivos propuestos.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 
 

 
 

El presente trabajo de investigación “La auditoría interna y su relación con la 
 

gestión municipal en la municipalidad distrital de san juan bautista Maynas, 
 

2018” tuvo como objetivo principal demostrar la relación existente entre las 

dos variables de estudio la variable Independiente: Auditoria Interna y la 

variable Dependiente: Gestión Municipal las mismas que fueron medidas por 

el estadístico Rho de Spearman en el programa estadístico SPSS, que dio 

como resultado un coeficiente de correlación de 0,855 siendo este un índice 

de relación alto,  por cuanto el parámetro en este sistema es de (0 a 1). 

 
 

La relación alta, determinado en el este estudio entre la auditoria interna y la 

gestión municipal proporciona soporte para mejorar la gestión municipal 

aplicando de forma eficiente y eficaz en la gestión municipal y la ejecución de 

la auditoria interna los objetivos y metas institucionales fijados en los 

instrumentos y normas relacionados a la gestión municipal 

 
 

Contribuirá también a posteriores investigaciones de problemas que puedan 

tener como objetivos y de buscar soluciones a las distintas deficiencias que 

impiden realizar una gestión eficiente y eficaz.
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 
 

 
 

Después de evaluar la auditoría interna en la Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista-MDSJB, se determinó que en la institución no se establecen si 

los mecanismos de control son los adecuados, tampoco se seleccionan los 

medios de evaluación de control pertinente, casi nunca el memorando de 

planificación  de la auditoria es elaborada considerando los objetivos, metas 

de la MDSJB  considerados en los instrumentos de gestión,  alcance de la 

auditoria al igual que el trabajo a desarrollar no tiene como fin verificar el 

cumplimiento de los mismos. 

 
 

Tras analizar la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de San Juan 

Bautista, se determinó que esta viene desarrollándose de manera inadecuada, 

ello se percibe en que los directivos o funcionarios casi nunca dan a conocer 

la importancia de las funciones laborales para la obtención de los objetivos y 

metas de la MDSJB , las políticas establecidas por la gerencia no contribuyen 

a realizar efectivamente las actividades, el presupuesto asignado al desarrollo 

de las actividades no es suficiente para obtener buenos resultados, el personal 

tiene escaso conocimiento de la jerarquía existente, pocas veces ejecutan el 

proceso de integración o inducción para familiarizar al personal con su puesto 

de trabajo, por último los directivos no suelen reconocer el buen trabajo de los 

colaboradores. 

 
 

Finalmente, se ha logrado determinar que existe relación significativa entre la 

auditoría interna y la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista, Maynas año 2018, la cual es corroborada por el coeficiente de 

correlación de 0,855 y contrastada por la significancia (bilateral) de 0,000 la 

cual ha llevado a la aceptación de la hipótesis alterna (Hi).
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 
 

 
 

Se recomienda al Alcalde y a la Gerencia General de la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista, Maynas, realizar la culminación de la implementación 

del sistema de control interno y efectuar evaluaciones periódicas continuas de 

control interno, seleccionar los medios adecuados para la evaluación 

 
 

Se recomienda al alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 

Maynas, desarrollar programas de capacitaciones, talleres y cursos para que 

todos los trabajadores se encuentren capacitados, motivados y realizar con 

frecuencia evaluaciones del desempeño   de los colaboradores sobre los 

trabajos asignados. 

 
 

Se recomienda a la Gerencia General implementar estrategias y políticas que 

se encuentren enmarcados dentro de las normas de control, presupuestales, 

financieras, administrativas, manuales, guías, reglamentos establecidos por la 

MDSJB para el cumplimiento de sus objetivos, metas y que auditoria tiene 

como objetivo y meta verificar su cumplimiento, el mismo que generara para 

su empleo   el modelo  que   propone un cambio dinámico  en la  gestión 

municipal, disminuyendo costos y mejorando la eficiencia en el trabajo de los 

colaboradores. 

 
 

Al Jefe de la Oficina de Auditoria Interna se recomienda realizar plan y 

programas de auditorías que  sean  compatibles con  las metas, objetivos 

institucionales y alcance a que se quiere llegar,
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: “Auditoría interna y su relación con la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Maynas 

año 2018” 
 

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 

Independiente 

 
Auditoria Interna 

 
•  Fase de planeación 

•  Elaboración           de 

papeles de trabajo 

•  Elaboración           de 

informe 

 
   

 

 
 
Variable dependiente: 

 
Gestión Municipal 

 
•  Proceso                 de 

Planeación 

•  Proceso                 de 

Organización 

•  Proceso de dirección 

•  Proceso de Control 

 

 
Tipo: Descriptiva Correlacional 

Diseño:     No     experimental     – 

 Transversal   
 

 

Población: conformada por los 

trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, la 

cual suman 98 personas. 

Muestra:    conformada    por    la 

totalidad de la población, siendo 

este un numero de 98 funcionarios 

de mencionada municipalidad 

distrital. 

 

¿Qué relación existe entre la 

auditoria interna y la gestión 

municipal en la Municipalidad 

Distrital de San Juan Bautista, 

Maynas año 2018? 

Determinar    la    relación 

existente entre la auditoria 

interna y la gestión municipal 

en la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista, 

Maynas año 2018. 

Hi:       Existe             relación 

significativa entre la auditoria 

interna y la gestión municipal 

en la Municipalidad Distrital de 

San Juan Bautista, Maynas 

año 2018. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
 
 

•          ¿Cuál es el desarrollo de 

la auditoria interna en la 

Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista, Maynas año 2018? 

•           ¿Cuál es el desarrollo de 

la gestión municipal en la 

Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista, Maynas año 2018? 
•           ¿Cuál  es  el  grado  de 

relación entre la auditoria interna 

y la gestión municipal en la 

Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista, Maynas año 2018? 

•          Analizar el desarrollo 

de la auditoria interna en la 

Municipalidad   Distrital   de 

San Juan Bautista, Maynas 

año 2018. 

•           Analizar el desarrollo 

de la gestión municipal en la 

Municipalidad   Distrital   de 

San Juan Bautista, Maynas 

año 2018. 

•           Establecer el  grado 

de relación entre la auditoria 

interna y la gestión municipal 

en la Municipalidad Distrital 

de San Juan Bautista, 

Maynas año 2018. 

Hi1:   El desarrollo de la 

auditoria interna en la 

Municipalidad Distrital de San 

Juan  Bautista,  Maynas  año 

2018, es deficiente. 

Hi2:    El desarrollo de la 

gestión municipal en la 

Municipalidad Distrital de San 

Juan  Bautista,  Maynas  año 
2018, es inadecuada. 

Hi3:     El grado de relación 

entre la auditoria interna y la 

gestión municipal en la 

Municipalidad Distrital de San 

Juan  Bautista,  Maynas  año 
2018, es alta. 

 
Técnica: Encuesta 

Instrumento:    Cuestionario    de 

preguntas 

Validez: Criterio de tres expertos. 

Confiablidad: Alfa de Cronbach – 

SPSS. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
 

 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA AUDITORIA INTERNA 
 

 
 

La presente encuesta está orientada hacia los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para evaluar la auditoria interna. 

A continuación, se presenta una serie de interrogantes para las cuales tienen 

diferentes respuestas. 

 
 

Lea determinadamente cada pregunta y coloque una X debajo de la variante 

que más se adecue a su caso. Teniendo las escalas siguientes: 

(1)        Nunca 
 

(2)        Casi nunca 
 

(3)        A veces 
 

(4)        Casi siempre 
 

(5)        Siempre 
 

Fase de planeación 

Evaluación preliminar del control interno  
 

1 
¿Se revisa el flujo de los documentos (quien autoriza, registra, 

controla y concilia las operaciones)? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

2 
¿Se establecen si los mecanismos de control son los 

adecuados? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

3 
¿Se establecen y seleccionan los medios de evaluación de 

control adecuados? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Redacción de objetivos  

 
4 

¿Se aplican a la planificación objetivos acordes a los objetivos 

generales, específicos y alcances descritos en el Plan Anual de 

Control? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Memorando de planificación  
 

5 
¿El memorando es elaborada considerando las guías de 

estructura y modelo de memorando de planificación? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

6 
¿Los programas son elaborados una vez aprobada la 

documentación? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Elaboración de programas de auditoria  
 

7 
¿Se definen los objetivos, metas y alcances de la auditoria al 

igual que el trabajo a desarrollar? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

8 ¿Se utilizan técnicas y procedimiento de auditoria adecuadas? 1 2 3 4 5 

Ejecución del Trabajo de Auditoria  
 

9 
¿Se recibe programas de auditoría y reportes de datos SIAF, 

cuando sea necesario? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

10 ¿Se realiza estudio y evaluación del control interno? 1 2 3 4 5 

 
11 

¿Se efectúan pruebas de cumplimiento, determinando los 

registros contables, financieros y administrativos generan 

información confiable y oportuna? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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 Fase de planeación      
 

12 
¿Se realiza la confirmación de áreas críticas, la existencia de 

riesgos y alcances definidos en la planificación especifica? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

13 ¿Se supervisa el trabajo de auditoria? 1 2 3 4 5 
 

14 
¿Se toma en cuenta acciones legales-administrativas ante la 

identificación de hallazgos? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Evaluación del control interno  

 
15 

¿Se efectúan pruebas de cumplimiento de acuerdo a 

programas de auditoría, para evaluarlos procedimientos de 

control y si se están alcanzando los objetivos? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

16 
¿Se evalúan las áreas definidas en el memorando de 

planificación? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

17 
¿Se aplican las técnicas y procedimientos estimados en los 

programas de auditoría? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

18 
¿Se examinan los registros, documentos y procedimientos que 

generan la información financiera? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Evaluación del cumplimiento a disposiciones legales y 

reglamentarias 

 

 

19 
¿Se realiza la evaluación del cumplimiento de disposiciones 

legales, reglamentarias y normativas aplicables? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

20 
¿Se evidencia el conocimiento pleno de las leyes generales y 

especificas? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

21 
¿Se elabora adecuadamente la discusión de los posibles 

hallazgos? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Ejecución de programas de auditoria  

22 ¿Se corroboran los posibles hallazgos y recomendaciones? 1 2 3 4 5 
 

23 
¿Se discuten los posibles hallazgos con el Director de Auditoría 

Interna? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

24 ¿Se elabora adecuadamente la redacción inicial del hallazgo? 1 2 3 4 5 
 

25 
¿Se definen acciones legales y administrativas ante la 

identificación de hallazgos? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Elaboración de papeles de trabajo 

Archivo y actualización de documentos  

26 ¿Se desglosa los programas y subprogramas adecuadamente? 1 2 3 4 5 
 

27 
¿Se analiza adecuadamente cada operación: ingresos, 

egresos, pagos, transferencias? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

28 
¿Se genera evidencia de soporte mediante copia de 

documentos extraídos debidamente fedateados? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
29 

Concluida una auditoría, revisados los papeles de trabajo, 

enviado el informe final. ¿Se traslada toda la documentación a 

la comisión de auditoría? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Elaboración de informe 

Evidencia información suficiente, completa y relevante 

30 ¿Se evidencia información suficiente, completa y relevante? 1 2 3 4 5 

Corrobora el impacto del hallazgo      

31 ¿Se corrobora el impacto del hallazgo? 1 2 3 4 5 

Selecciona hallazgos (importantes, viables)      

32 ¿Se selecciona hallazgos (importantes, viables)? 1 2 3 4 5 

Ratifica condición, criterio, causa, efecto y recomendaciones      
 

33 
¿Se ratifica condición, criterio, causa, efecto y 

recomendaciones? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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(1) Nunca  

(2) Casi nunca 

(3) A veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

  GESTIÓN MUNICIPAL 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 

 
 

La presente encuesta está orientada hacia los colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para evaluar la gestión municipal. 

A continuación, se presenta una serie de interrogantes para las cuales tienen 

diferentes respuestas. 

 

Lea determinadamente cada pregunta y coloque una X debajo de la variante 

que más se adecue a su caso. Teniendo las escalas siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Planeación 

Propósitos  

 
1 

¿Los directivos dan a conocer la importancia de sus 

funciones de su puesto de trabajo, para el desarrollo de la 

institución? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Definición de Objetivos  

 

2 
¿Los objetivos establecidos por la gerencia es común para 

todo el personal por lo que beneficia a cada uno de ellos? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Planteamiento de Estrategias  

 

3 
¿La gerencia planifica las estrategias conjuntamente con 

todo el personal? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Definición de Políticas  

 

4 
¿Considera que las políticas establecidas por la gerencia 

sirven como guía para realizar efectivamente su trabajo? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Presupuestos  

 

5 
¿Considera que el presupuesto asignado al desarrollo de las 

actividades es suficiente para obtener buenos resultados? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Pronósticos  

 

6 
¿Considera usted que la gerencia prevé algunas situaciones 

adversas al desarrollo efectivo de las tareas? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Proceso de Organización 

Departamentalización  

 

 
7 

 
¿Cree usted que la empresa se encuentra 

departamentalizada según las funciones que desarrolla la 

misma? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 
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Estructura jerárquica  

 

8 
¿Tiene conocimiento de la jerarquía existente en la 

institución, por lo que conoce a sus jefes y subordinados? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Definición de autoridad  

Proceso de Organización 
 

9 
¿Tras crearse un grupo de trabajo, la gerencia delega 

autoridad a una sola persona? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Comunicación formal  

 

10 
¿Considera que la empresa emplea la comunicación formal 

para relacionarse con sus trabajadores? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Proceso de dirección 

Integración.  

 
11 

¿Considera que la gerencia ejecuta el proceso de 

integración o inducción para familiarizar al nuevo personal 

con su puesto de trabajo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Adecuación del Liderazgo.  

 

12 
¿Considera que la gerencia dirige a sus colaboradores con 

un buen liderazgo? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Motivación del personal  

 

13 
¿Cree usted que los directivos reconocen el buen trabajo de 

los colaboradores? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Comunicación Interna  
 

14 
¿Considera que la comunicación es la más adecuada con 

sus compañeros y jefes? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Supervisión de resultados.  
 

15 
¿El jefe inmediato supervisa el trabajo realizado en forma 

frecuente? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Toma de decisiones  
 

16 
¿Considera que los directivos evalúan diversas alternativas 

para la efectiva toma de decisiones? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Proceso de Control 

Propósito del control  
 

17 
¿La gerencia supervisa el desarrollo de las funciones y 

actividades designadas? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Establecimiento de estándares  

 
18 

¿Considera que se establecen estándares para el control de 

las actividades administrativas y productivas de la 

institución? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Generación de un sistema de medición.  
 

19 
¿La gerencia utiliza algún tipo de sistema para evaluar la 

producción en proceso y final? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Evaluación del comportamiento del estándar  
 

20 
¿Considera que los resultados obtenidos son comparados 

con los estándares establecidos? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Medidas correctivas a las desviaciones de la norma.  
 

21 
¿La gerencia, aplica medidas correctivas ante las 

dificultades que se presenten de acuerdo al reglamento? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Evaluación de la efectividad del control  
 

22 
¿Considera que el control de su gestión administrativa y 

productiva es eficiente? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Anexo 3: Análisis de fiabilidad 
 

 
 

Escala: Auditoria Interna 
 

 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

N                            % 
 

Casos            Válidos                                   98                          100,0 
 

Excluidosa                                                  0                                ,0 
 

Total                                       98                          100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 
 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,989 33 

 
 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento- 

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

AI1 75,78 978,959 ,838 ,989 

AI2 75,79 969,098 ,889 ,989 

AI3 75,84 981,086 ,833 ,989 

AI4 75,86 977,814 ,846 ,989 

AI5 75,83 974,825 ,852 ,989 

AI6 75,79 982,253 ,843 ,989 

AI7 75,92 983,952 ,823 ,989 

AI8 75,76 973,960 ,867 ,989 

AI9 75,89 980,348 ,842 ,989 

AI10 75,85 976,791 ,846 ,989 

AI11 75,84 978,406 ,843 ,989 

AI12 75,87 975,580 ,851 ,989 

AI13 75,86 967,113 ,877 ,989 

AI14 75,84 976,220 ,846 ,989 

AI15 75,91 980,352 ,829 ,989 

AI16 75,87 973,621 ,866 ,989 
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Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento- 

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

AI17 75,92 978,962 ,844 ,989 

AI18 75,81 974,632 ,874 ,989 

AI19 75,77 976,779 ,855 ,989 

AI20 75,77 969,006 ,871 ,989 

AI21 75,79 975,015 ,860 ,989 

AI22 75,89 975,420 ,863 ,989 

AI23 75,92 978,158 ,827 ,989 

AI24 75,84 979,643 ,863 ,989 

AI25 75,90 975,227 ,853 ,989 

AI26 75,73 970,444 ,863 ,989 

AI27 75,96 978,390 ,876 ,989 

AI28 75,83 973,897 ,872 ,989 

AI29 75,73 972,919 ,875 ,989 

AI30 75,87 976,714 ,822 ,989 

AI31 75,86 982,309 ,840 ,989 

AI32 75,91 974,620 ,870 ,989 

AI33 75,94 979,213 ,852 ,989 
 
 
 

Escala: Gestión Municipal 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 98 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 98 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,985 22 
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Estadísticos total elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento- 

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

GM1 49,98 449,876 ,849 ,984 

GM2 49,82 454,193 ,852 ,984 

GM3 49,87 448,096 ,862 ,984 

GM4 49,87 449,848 ,866 ,984 

GM5 49,92 450,344 ,846 ,984 

GM6 49,84 444,777 ,877 ,984 

GM7 49,95 453,410 ,849 ,984 

GM8 49,83 444,495 ,888 ,984 

GM9 49,92 448,406 ,866 ,984 

GM10 49,96 452,637 ,844 ,984 

GM11 49,87 449,374 ,842 ,984 

GM12 49,92 451,065 ,851 ,984 

GM13 49,88 448,851 ,867 ,984 

GM14 49,85 449,636 ,862 ,984 

GM15 49,93 446,892 ,865 ,984 

GM16 49,90 446,649 ,880 ,984 

GM17 49,87 448,817 ,860 ,984 

GM18 49,94 448,450 ,860 ,984 

GM19 49,95 453,884 ,838 ,984 

GM20 49,99 453,165 ,852 ,984 

GM21 49,90 451,577 ,845 ,984 

GM22 49,87 451,436 ,854 ,984 
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