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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general, analizar si la 

jefatura de recursos humanos de la Municipalidad Provincial de Contamana, ha 

realizado el control interno a su gestión en el periodo 2018. La investigación fue 

No Experimental, para llevarla a cabo se analizó la documentación pertinente y 

se contó con una muestra poblacional de 7 trabajadores del área de personal, a 

quienes se aplicó dos cuestionarios de 11 preguntas cada uno , utilizando la 

técnica de encuesta, obteniéndose los siguientes resultados: El 100 % nos dieron 

como respuesta SI a que la municipalidad cuenta con mecanismos , políticas y 

procedimientos para la selección, inducción, capacitación y evaluación del 

personal y un 86% respondió que en la Municipalidad Provincial todos los 

trabajadores de la municipalidad provincial ocupan una plaza prevista en el PAP, 

Así mismo un 100 % manifestó tener el perfil y los conocimientos necesarios para 

estar ven el puesto y elaborar las planillas y las declaraciones respectivas.  La 

Oficina de Control Interno OCI, revisa periódicamente los procesos de 

contratación de personal y también revisa el trabajo realizado en cuanto a la 

elaboración de las planillas y los cálculos por rentas y retenciones de impuestos 

y contribuciones, así como también de beneficios sociales.  

 

Palabras clave: Control interno, Recursos humanos. 
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ABSTRACT 

The present research work, had as general objective, to analyze if the head of 

human resources of the Provincial Municipality of Contamana, has carried out the 

internal control of its management in the 2018 period. the pertinent documentation 

and there was a population sample of 7 workers from the personnel area, to whom 

two questionnaires of 11 questions each were applied, using the survey 

technique, obtaining the following results: 100% gave us the answer YES to that 

the municipality has mechanisms, policies and procedures for the selection, 

induction, training and evaluation of personnel and 86% responded that in the 

Provincial Municipality all workers of the provincial municipality occupy a position 

provided for in the PAP, likewise 100 % stated that they had the profile and the 

necessary knowledge to be able to see the position and prepare the forms and 

declarations respective servings. The Office of Internal Control OCI periodically 

reviews the personnel hiring processes and also reviews the work carried out 

regarding the preparation of the payroll and the calculations for income and 

withholdings of taxes and contributions as well as social benefits. 

 

Keywords: Internal control, Human resources. 
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INTRODUCCIÓN 

Contamana (del shipibo Kunta Mana, Cerro de Palmeras)  es una ciudad del 

oriente del Perú situada a orillas del río Ucayali. Es capital de la provincia de 

Ucayali en el departamento de Loreto, cuenta con 27,273 habitantes (2018). 

La ciudad cuenta con los servicios básicos que son proporcionados y 

administrados y por el gobierno local a cargo de la Municipalidad Provincial de 

Contamana, los cuales deben ser dirigidos por el personal idóneo. 

A nivel internacional existen problemas muy comunes  casi en todos los 

municipios y uno de  estos es la selección  de personal para conseguir los mejores 

talentos para los diferentes puestos, quienes ayudaran a mejorar y crecer  la 

institución; es común ver en los noticieros de televisión o leer en los diarios sobre 

los juicios a los directivos de estas instituciones por casos de nepotismo, toma de 

personal por favoritismo político, por pagos de coimas, etc., personal que no 

reúne el perfil necesario para ocupar el puesto en el que vienen 

desempeñándose. 

Estas acciones se dan en las entidades públicas en general y en los gobiernos 

locales en particular, muchas veces la Jefatura de recursos humanos realiza la 

selección de personal sin tomar en cuenta la normatividad para el caso, y 

priorizan la selección por recomendación de algún funcionario, por intereses 

políticos de los diferentes grupos que interactúan internamente y externamente 

en estas entidades del estado y en otros casos por intereses personales.  

Estos actos hacen que en muchos casos el personal no tenga conocimiento 

de la misión y visión de la entidad, desconocen el manual de organización y 

funciones (MOF) así como su reglamento (ROF), y muchas veces la 

remuneración que perciben no guarda relación con la función que desempeñan, 

pues al ser recomendados son asignados montos mayores a los que en realidad 

deberían de percibir 

Sin embargo todas las instituciones cuentan con normas y procedimientos 

establecidos para la  selección y toma de personal,  los cuales son no son 

tomados en cuenta por diversas causas y las jefaturas de recursos humanos y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_shipibo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ucayali
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Loreto
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personal tiende a pensar que toda la organización está marchando bien;  las 

jefaturas  de una organización y en particular la oficina  de Recursos Humanos 

no pueden asumir que todo lo que hace está bien, pues si no hay un debido 

control a las actividades realizadas se puede cometer errores. La organización 

fija políticas para ser asumidas en un período dado, y puede que estas se tornen 

obsoletas y al evaluarse así mismo la jefatura detecta los problemas antes que 

éstos se conviertan en algo serio para la organización. Esta  situación precisa la 

necesidad de un control especifico  de  los procesos y políticas, que asume una 

organización  determinada, en un espacio de tiempo  definido y una de ellas es  

la jefatura  de Recursos Humanos a fin de verificar si se están cumpliendo  las 

directivas sobre selección de personal y también verificar los procedimientos para 

la elaboración y pago de planillas , así como los  cálculos para la elaboración del 

pago de  impuestos,  contribuciones y beneficios sociales, con el  fin de hacer las 

correcciones pertinentes si lo hubiesen o complementar las acciones necesarias 

para su mejoramiento. 

En todos o casi todos los municipios hay reclamos del personal al momento 

de hacer el cobro de sus remuneraciones, pues existen descuentos no 

identificados, cálculos de retención de rentas no explicadas adecuadamente por  

la oficina de Recursos humanos, manifiestan que es de acuerdo a ley  y que todo 

es  conforme,  y como no podía ser de otra manera , también en  la  Municipalidad 

Provincial de Contamana suceden estos problemas , razón por la cual se debería  

efectuar el control interno  a fin de verificar la correcta aplicación de principios y 

normas relativas a elaboración de planillas y otras actividades relativas al 

personal, y de no estar de acuerdo a lo normado se harán  las recomendaciones 

para   efectuar las acciones correctivas correspondientes. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1.  Antecedentes 

En 2018, se desarrolló una investigación por  Vilca, V., de tipo Aplicada, y diseño 

No Experimental, Descriptivo,  titulada “Caracterización del Control Interno en el 

Área Operativa de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Juan 

del Oro, 2017, presentada ante la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote,  

que incluyó una población de estudio de veinte (20) trabajadores de la 

Municipalidad, la investigación determinó que  falta mejorar el proceso de 

contrataciones de personal y se debe mantener las acciones de control interno 

en forma permanente para mejorar los diferentes procesos y mejorar contar con 

personal idóneo y mejorar la eficiencia en la atención del personal, se determinó 

que se debe mejorar las acciones de control para lograr que los procedimientos 

en el área de recursos humanos sean óptimos. 

 

En 2017, se desarrolló un trabajo de investigación  de tipo Descriptiva, de 

diseño No Experimenta, realizada por Guevara, N., titulado “El Control Interno y 

su Impacto en el Área de las Mypes del Perú: Caso Complex del Perú S.A.C. 

Tumbes, 2016”, presentado ante la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, Tumbes, Perú, que incluyó como población de estudio  dos 

representantes de la empresa y la información de la empresa Complex del Perú 

S.A.C., la investigación determinó que: aun cuando la empresa cuenta con un 

sistema de control interno, existen problemas debido a que el personal realiza 

más de un cargo para el cual no ha sido capacitado, se concluyó que la empresa 
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necesita implementar acciones para el cumplimiento de las normas de control 

interno. 

En 2016 se desarrolló un trabajo de investigación por Cueva, N. de tipo 

Descriptivo, diseño No Experimental, titulado “El Control Interno en la Unidad de 

Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Bagua para mejorar su 

Gestión”- Año 2016, presentado ante la Universidad Cesar Vallejo, Pimentel, una 

investigación  que incluyó una población de tres  trabajadores de la unidad de 

Recursos Humanos, por ser una población pequeña se consideró toda la 

población como muestra, la investigación determino: que es deficiente el sistema 

de control interno de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad 

Provincial de Bagua , se incumplen los  procedimientos establecidos, y esto es 

resultado de no capacitar adecuadamente al personal en sus funciones y en la 

aplicación de las normas relativas al funcionamiento de los  municipios, así mismo 

no se  encuentran actualizados los manuales y reglamentos, no cuentan con una 

política de trabajo en equipo, la comunicación con otras áreas no funciona, debido 

a esto  las informaciones requeridas no llegan en su oportunidad y esto crea 

problemas.  

 

1.2. Bases teóricas 

En 2003 Mantilla, B. indica: “El examen interno está conformado por 

procedimientos ejecutado por la asamblea de administradores y todo el 

trabajador de la Institución, planteado para proponer seguridad ecuánime, 

tomando en cuenta la ejecución del propósito tomando como categorías las 
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siguientes: Eficacia y existencia de los procedimientos, Certeza en la 

comunicación Económica. (pag.4) 

En 1992, en el Informe del Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway (COSO) se define el Control Interno como: “El proceso que ejecuta la 

administración con el fin de evaluar operaciones específicas con seguridad 

razonable en tres principales categorías: efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 

normas.” 

En 1971 en el Seminario Internacional de Auditoría Gubernamental de Austria, 

bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) se 

indica al Control Interno como: un plan de organización y el conjunto de planes, 

métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer 

una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 

• Proteger el patrimonio, cuidando de no tener pérdidas por despilfarro, abuso, 

mala gestión, errores, fraudes o irregularidades. 

 Respetar debidamente las leyes, reglamentaciones y directivas, también 

estimular a los integrantes de la organización adherirse a las políticas y objetivos 

comunes.  

• Obtener a través de informes oportunos, datos financieros y de gestión 

completos y confiables. 

 

En 1949 el Instituto Americano de Control de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA) Indica: El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los 
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métodos y medidas de coordinación acordados dentro de una empresa para 

salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos 

contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas 

gerenciales establecidas…un “sistema” de Control Interno se extiende más allá 

de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los 

departamentos de contabilidad y finanzas”. 

En 1930, GEORGE E. BENNET, define el Control Interno, como: Un sistema 

de comprobación interna puede definirse como la coordinación del sistema de 

contabilidad y de los procedimientos de oficina, de tal manera que el trabajo de 

un empleado llevando a cabo sus labores delineadas en una forma 

independiente, compruebe continuamente el trabajo de otro empleado, hasta 

determinado punto que pueda involucrar la posibilidad de fraude. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

Alcaldía 

Es el órgano ejecutivo del gobierno local, liderado por el Alcalde, quien es el 

representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.  

Área de Recursos Humanos  

Es la Unidad Orgánica responsable de administrar e implementar las normas 

legales que regulan el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos. 

“Está referido a conservar el registro de información del personal, tiene como 

objetivos conservar los exámenes de comunicación acerca de los trabajadores 

otorgar la retribución de sueldos, la ejecución de las normas generales que se 

aplican al personal municipal, asimismo constituye una función concerniente 
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al vínculo contractual de los empleados en concordancia a la legalidad, 

proyectos, programación descritos por la Municipalidad, en el ámbito de la 

legalidad de los derechos del trabajador y otras normas legales que se 

establezca.( WERTHER, B Jr.  Davis, K. Administración de Personal y 

Recursos Humanos. 5ta. Edición. 2000. pág. 245 – 260. México)  

Control interno 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos 

que afectan a una entidad pública.  

Comprende las acciones de control previo, simultanea y de verificación 

posterior que realiza la municipalidad, con la finalidad de que la gestión de sus 

recursos, bienes y operaciones se realicen eficiente y correctamente. 

Cuadro de Asignación de Personal - CAP.- Es un documento Técnico 

Normativo de Gestión Institucional que contiene y permite normalizar las 

previsiones de cargos necesarios que requiere la Municipalidad, determinando 

la cantidad, características de los puestos de trabajo necesarios para 

proporcionar los servicios y lograr los fines y objetivos institucionales. 

Presupuesto Analítico de Personal - PAP.- Es un documento que incluye las 

plazas requerida durante el año de gestión Presupuestal y que están 

debidamente financiadas a través del Presupuesto Institucional. Las plazas es 

la dotación presupuestal que se considera en cada caso para las 

remuneraciones por los servicios específicos de personal permanente y 

contratado, de acuerdo a la disponibilidad económica, esta asignación 
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presupuestal permite activar determinadas plazas de los cargos que figuran 

en el CAP. 

Gobierno Local: 

Según la ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que: Los 

gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado 

y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, 

el territorio, la población y la organización. 

Manual de Organización y Funciones - MOF.- Documento Normativo que 

describe las Funciones Especificas a nivel de cargo o puesto de trabajo, 

desarrollándolas a partir de la estructura Orgánica  Funciones generales 

Establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones   y de acuerdo con 

el cuadro para Asignación de Personal.    

Manual de Procedimientos Administrativos – MAPRO.- Es un documento 

descriptivo y de sistematización normativa de carácter instructivo e informativo. 

Cuyo contenido es el detalle de los procesos generados para el cumplimiento de 

las funciones. 

Municipalidad. 

Es la institución del estado, representa el gobierno local, con personería 

jurídica, facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo 

la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su ámbito.  
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Es una persona Jurídica de derecho público con autonomía Política, 

Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia 

 Órgano de Control Institucional (OCI) 

Es el encargado de realizar los servicios de control simultáneo y posterior; así 

como los servicios relacionados, conforme al Plan Anual de Control y a las 

disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR). 

Oportunidad del control interno:  

Las acciones de control sean llevadas a cabo en el momento y circunstancias 

debidas y pertinentes. (Modulo Fortalecimiento Institucional Municipal. Instructivo 

Sistema de control gubernamental Lima, Per˙ Marzo, 2005, Principios del control 

gubernamental, pag.12) 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF.-  

Es un documento Técnico normativo de Gestión que completan, regulan y fijan la 

Estructura Orgánica de la Municipalidad, en el cual se precisan la naturaleza, 

finalidad y funciones generales; tipificando las atribuciones relaciones de las 

Unidades Orgánicas. 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA. - Es un documento 

unificado que contiene toda la información relativa a la tramitación de los 

procedimientos administrativos que se generan en la Municipalidad.  

 

 

 

 

 



 

10 
 

CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis General 

 La Jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de    

Contamana, si ha efectuado el control interno a su gestión el periodo 2018. 

Hipótesis especificas 

1. La Jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad provincial de 

Contamana si ha efectuado la toma de personal tomando en cuenta los 

dispositivos pertinentes. 

2. La jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Contamana, si ha efectuado el control interno a las actividades de elaboración 

de planillas y beneficios sociales en el periodo 2018. 
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2.2. Variables y definiciones operacionales 

Variable Definición Tipo por su 

naturaleza  

Indicador Escala de 

medición 

Categoría Valores de las 

categorías 

Medios de 

verificación 

VI 

Control 

Interno 

Es el conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, 

normas, registros, 

procedimientos y métodos, 

incluido el entorno y actitudes 

que desarrollan autoridades y 

su personal a cargo, con el 

objetivo de prevenir posibles 

riesgos que afectan a una 

entidad pública.  

 

Cuantitativo Conocimiento en 

desempeño 

trabajo. 

Frecuencia 

control 

Ordinal Alto 

Medio 

Bajo 

Permanente 

Semestral 

Anual 

Cuestionario 

Revisión 

procedimientos 

 

VD 

Jefatura de 

Recursos 

Humanos 

Es la Unidad Orgánica 

responsable de administrar e 

implementar las normas 

legales que regulan el Sistema 

Nacional de Gestión de 

Recursos Humanos. 

 

Cuantitativo Proceso 

contratación de 

personal 

Frecuencia de 

control  

a procedimientos 

 

 

Ordinal Alto 

Medio 

Bajo 

7-10 Si 

3-6   Si 

1-2   Si 

 

Cuestionario 

Revisión 

documentos y 

normas. 

 

 

-. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1. Tipo y Diseño  

El tipo de investigación es diseño Transeccional – descriptivo. 

Transeccional, se recolectará la información en un solo momento, en un 

tiempo único. (Liu, 2008 y Tucker, 2004). 

Descriptivo, estudian situaciones que generalmente ocurren en condiciones 

naturales 

3.2. Diseño muestral 

En el presente trabajo de investigación, se aplicó el diseño No Experimental, 

porque se van analizar y estudiar los hechos en un solo momento, sin realizar 

alteraciones al entorno de las actividades realizadas por el área de Recursos 

Humanos de la municipalidad. 

Población  

Para el presente trabajo de investigación está compuesta por todo el personal 

del área de recursos humanos de la municipalidad Provincial de Contamana, los 

cuales son 07 trabajadores.   

Muestra 

Siendo pequeña población, la muestra de la investigación será igual a la 

población. 

3.3. Procedimentos de recolección de datos 

La recolección de datos se hará tomando datos de segunda mano, es decir 

revisando los manuales, reglamentos y las actividades realizadas en el área 

de recursos humanos. 
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También se utilizará la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección 

será el cuestionario, aplicable a la muestra.  

La recolección de datos será realizada por los autores el presente trabajo. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos. 

Los datos recolectados se procesaron con el programa informático Excel, con 

lo cual se elaboraron las tablas y gráficos respectivos de acuerdo a la distribución 

numérica y porcentual. 

3.5. Aspectos éticos 

Se garantiza que la información recolectada será en forma anónima y los 

resultados serán de uso exclusivo para los fines de la presente investigación. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

     
 Cuestionario Control Interno a la jefatura de Recursos Humanos 

SI % NO  % 

1.-¿Cuenta la entidad con el Oficina control interno ? 7 100  0  0 

2.-¿La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos para la selección,     

      Inducción, capacitación y evaluación de personal?  7 100   0  0 

3.-¿Todas las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza prevista en el      

       PAP y un cargo incluido en el CAP  6  86  1  14 

4. ¿El área que requiere personal hace la solicitud respectiva a la Jefatura de     

       Recursos Humanos en forma escrita?  6  86  1  14 

5. ¿Se realiza la convocatoria para seleccionar personal, en los plazos respectivos y      

      se publica de acuerdo a ley?  7 100  0  0  

6. ¿Se conforma un comité de selección y evaluación de personal? 7 100  0 0  

7.- ¿Se comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las ofertas de       

        empleo dentro de los diez días de anticipación para su publicación?    7 100   0  0 

8.- ¿Los cargos de confianza también son publicados? 6 86 1 14 

9.- ¿Se revisa periódicamente  el proceso de contratación de personal por parte del      

     Jefe de la Oficina de Recursos Humanos?  7 100  0  0  

10.- ¿Durante el año 2018, se han efectuado revisiones al proceso de      

         Selección y contratación de personal en la entidad, por parte del OCI   5  72  2 28  

11-¿En el periodo 2018, cuantas veces se recibió visitas de control?                             7-10 5       

6-8 1       
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Tabla 1 ¿Cuenta la entidad con la Oficina control interno? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100,0 

 

A la pregunta ¿Cuenta la entidad con el Oficina control interno?, el 100% de los 

trabajadores menciona que SI, lo cual indica que todos los trabajadores están 

informados las áreas operativas de la municipalidad Provincial de Contamana. 

 

 

Tabla 2 ¿La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos para 
la selección, Inducción, capacitación y evaluación de personal? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100,0 

 

A la pregunta ¿La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos 

para la selección, Inducción, capacitación y evaluación de personal?, el 100% de 

los trabajadores menciona que SI, lo cual indica que la Municipalidad Provincial 

de Contamana si está actuando dentro de la ley y los reglamentos pertinentes. 
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Tabla 3 ¿Todas las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza 
prevista en el PAP y un cargo incluido en el CAP? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 6 86 

NO 1 14 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Todas las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza 

prevista el PAP y un cargo incluido en el CAP? La respuesta SI fue del 86 %, y 

la respuesta NO fue de 14%, observándose que la Municipalidad Provincial de 

Contamana, si cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos para la 

selección y contratación de personal de acuerdo a los cargos previstos y 

clasificados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y previsto en base a 

sus estructura orgánica contenida en su Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) todo esto también de acuerdo a lo presupuestado en el 

Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en base a lo normado para el 

cumplimiento de las metas, esto también demuestra que casi todo el personal 

(86%) conoce las políticas de selección y contratación de personal, faltando solo 

un 14% (una persona) que no está al tanto de estos procedimientos. 
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Tabla 4 ¿El área que requiere personal hace la solicitud respectiva a la 
Jefatura de   Recursos Humanos en forma escrita? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 6 86 

NO 1 14 

Total 7 100, 

 

A la pregunta: ¿El área que requiere personal hace la solicitud respectiva a la 

jefatura de recursos humanos en forma escrita?  La respuesta SI fue del 86 %, y 

la respuesta NO fue de 14%, observándose que la Municipalidad Provincial de 

Contamana, si actúa de acuerdo a las normas pertinentes para la selección y 

contratación, esto también demuestra que casi todo el personal (86%) conoce las 

políticas de selección y contratación de personal, notándose que solo un 14% 

(una persona) que no está al tanto de estos procedimientos. 

 

 

Tabla 5 ¿Se realiza la convocatoria para seleccionar personal, en los plazos 
respectivos y se publica de acuerdo a ley? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

A la pregunta ¿Se realiza la convocatoria para seleccionar personal, en los plazos 

respectivos y se pública de acuerdo a ley?, el 100% de los trabajadores menciona 

que SI, lo cual indica que la Municipalidad Provincial de Contamana realiza la 

convocatoria para contratar personal dentro de la ley y los reglamentos 

pertinentes. 
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 Tabla 6 ¿Se conforma un comité de selección y evaluación de personal? 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Se conforma un comité de selección y evaluación de personal?, 

el 100% de los trabajadores menciona que, SI, lo cual indica que la Municipalidad 

Provincial de Contamana es muy meticulosa al momento de seleccionar y 

contratar su personal, por lo que primero conforma su comité de selección y 

evaluación de personal dentro de la ley y sus reglamentos. 

 

Tabla 7 ¿Se comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las 
ofertas de empleo dentro de los 10 días de anticipación para su publicación? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

X= 100 

A la pregunta ¿Se comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo las 

ofertas de empleo dentro de los diez días de anticipación para su publicación?, 

el 86 % de los trabajadores menciona que, SI, lo cual indica que la Municipalidad 

Provincial de Contamana primero comunica a l Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo las ofertas de trabajo que hay en la Municipalidad, y de esta manera 

está actuando sin quebrantar la ley y los reglamentos pertinentes. 
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Tabla 8 ¿Los cargos de confianza también son publicados? 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 6 86 

NO 1 14 

Total 7 100, 

X= 86 

A la pregunta ¿Los cargos de confianza también son publicados?, el 86 % de los 

trabajadores menciona que, SI, lo cual indica que la Municipalidad Provincial de 

Contamana primero comunica a l Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

las ofertas de trabajo que hay en la Municipalidad, y de esta manera está 

actuando sin quebrantar la ley y los reglamentos pertinentes. 

 

 Tabla 9 ¿Se revisa periódicamente el proceso de contratación de personal 
por parte del jefe de la Oficina de Recurso Humanos? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Se revisa periódicamente el proceso de contratación de 

personal por parte del jefe de la Oficina de Recurso Humanos?, el 100 % de 

los trabajadores menciona que, SI, de acuerdo a esto se puede considerar que 

el Órgano de Control Interno cumple con sus funciones dentro de la Municipalidad 

Provincial de Contamana y salvaguarda los intereses de la entidad al revisar 

periódicamente el proceso de selección y contratación de personal que se 

desarrollan  en la Municipalidad Provincial de Contamana. 
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 Tabla 10 ¿Durante el año 2018, se han efectuado revisiones al proceso de 
selección y contratación de personal en la entidad, por parte del OCI? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 5 72 

NO 2 28 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Durante el año 2018, se han efectuado revisiones al proceso de 

selección y contratación de personal en la entidad, por parte del OCI ?, el 72 % 

de los trabajadores menciona que, SI, de acuerdo a esto se puede considerar 

que el Órgano de Control Interno cumple con sus funciones dentro de la 

Municipalidad Provincial de Contamana y monitorea el proceso de selección y 

contratación de personal que se desarrollan en la Municipalidad Provincial de 

Contamana. 

 

Tabla 11 ¿En el periodo 2018, cuantas veces recibió visitas de control? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

veces 
6-8       7-10 

1           6    
14  86 

   

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿En el periodo 2018, cuantas veces recibió visitas de control?, el 

86 % de los trabajadores menciona que recibió entre 7 y 10 veces y el 14% 

menciona que recibió entre 6 y 8 veces, de acuerdo a esto se puede considerar 

que el Órgano de Control Interno cumple con sus funciones dentro de la 

Municipalidad Provincial de Contamana y realiza visitas de control a las diferentes 

áreas de la Municipalidad Provincial de Contamana. 
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 Control elaboración de planillas y beneficios sociales. SI % NO % 

1. ¿Usted fue seleccionado para ocupar el cargo que se le ha asignado?     7 100 0 0 

2.-¿Usted considera que reúne el perfil para el puesto que fue seleccionado y      

      lo puede probar con los documentos respectivos de capacitación? 7 100 0 0 

3. ¿Conoce el Manual y Reglamento interno de funciones, (MOF) y (ROF)?   7 100 0 0 

4.- ¿Usted está capacitado en elaboración de planillas y cálculo de beneficios sociales 7 100 0 0 

5. ¿Usted conoce el procedimiento de elaboración de PDT PLAME para SUNAT?  6 86 1 14 

6. ¿Usted conoce el procedimiento de elaboración del T Registro?               7 100 0 0 

7. ¿El registro y control de asistencia, puntualidad y permanencia del     

      personal, se   cumplen de acuerdo a lo normado y esta actualizado? 7 100 0 0 

8.-¿Los cálculos efectuados en las planillas de remuneraciones son revisados      

       por algún otro personal de la entidad? 5 72 2 28 

9.-¿Las planillas y las declaraciones jurada de los servidores, SUNAT, AFP,     

      son elaboradas oportunamente? 5 72 2 28 

10 ¿Las planillas de remuneraciones y beneficios sociales y las planillas de      

       declaraciones a SUNAT, han sido revisados por el OCI?                     7 100 0 0 

11.- ¿Cuántas veces en el periodo 2018, supervisaron su trabajo?  (0)  1-2) (3-6) (7-12)     
0 0    

1-2 0    
3-6 7    

7-12 0    
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Tabla 12 ¿Usted fue seleccionado para ocupar el cargo que se le ha 
asignado? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100,0 

 

A la pregunta ¿Usted fue seleccionado para ocupar el cargo que se le ha 

asignado?, el 100% de los trabajadores menciona que SI, lo cual evidencia que 

se realiza el proceso de contratación de trabajadores de acuerdo a ley en la 

Municipalidad Provincial de Contamana. 

 

 

Tabla 13 ¿Usted considera que reúne el perfil para el puesto que fue 
seleccionado y lo puede probar con los documentos respectivos de 
capacitación? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100,0 

 

A la pregunta ¿Usted considera que reúne el perfil para el puesto que fue 

seleccionado y lo puede probar con los documentos respectivos de 

capacitación?, el 100% de los trabajadores menciona que SI, lo cual indica que 

la Municipalidad Provincial de Contamana si está actuando dentro de la ley y los 

reglamentos pertinentes para la selección de su personal, teniendo en cuenta el 

perfil requerido. 
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 Tabla 14 ¿Conoce el Manual y Reglamento interno de funciones, (MOF) y 
(ROF)? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Conoce el Manual y Reglamento interno de funciones, (MOF) y 

(ROF)? La respuesta SI fue del 100 %, y la respuesta NO fue 0%, observándose 

que la Municipalidad Provincial de Contamana, si realiza la función de inducción 

general a su personal al momento de su contratación. 

 

 

Tabla 15 ¿Usted está capacitado en elaboración de planillas y cálculo de 
beneficios sociales? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

 

A la pregunta: ¿Usted está capacitado en elaboración de planillas y cálculo de 

beneficios sociales?  La respuesta SI fue del 100 %, y la respuesta NO fue de 

0%, observándose que la Municipalidad Provincial de Contamana, si actúa de 

acuerdo a las normas pertinentes para la selección y contratación, y selecciona 

el personal con el perfil requerido para el puesto. 
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Tabla 16 ¿Usted conoce el procedimiento de elaboración del PDT PLAME 
para la SUNAT? 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 6 86 

NO 1 14 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Usted conoce el procedimiento de elaboración del PDT PLAME 

para la SUNAT ?, el 86% de los trabajadores menciona que SI, UN 14 % 

menciona que NO, este 86% indica que el personal contratado por la 

Municipalidad Provincial de Contamana tiene los conocimientos suficientes para 

realizar las declaraciones juradas mensuales, por lo tanto los cálculos de 

retenciones de las rentas de trabajo y las contribuciones estarán bien realizadas 

y así evitar multas y contratiempos al desarrollo normal de las actividades de la 

institución. 

 

Tabla 17 ¿Usted conoce el procedimiento de elaboración del T Registro? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Usted conoce el procedimiento de elaboración del T Registro?, el 

100% de los trabajadores menciona que, SI, esto nos permite evidenciar los 

registros del personal y sus derechos habientes están bien registrados y no 

tendrán problemas para el cobro de su pensión al momento de su jubilación y 

que tendrán derecho a su atención médica, la Municipalidad Provincial de 

Contamana no tendrá problemas futuros de denuncias laborales. 
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 Tabla 18 ¿El registro y control de asistencia, puntualidad y permanencia del 
personal, se cumplen de acuerdo a lo normado y esta actualizado? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿El registro y control de asistencia, puntualidad y permanencia del 

personal, se cumplen de acuerdo a lo normado y esta actualizado ?, el 100 % de 

los trabajadores menciona que, SI, lo cual indica que la Municipalidad Provincial 

de Contamana realiza un control adecuado de su personal. 

 

Tabla 19 ¿Los cálculos efectuados en las planillas de remuneraciones son 
revisados por algún otro personal de la entidad? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 5 72 

NO 2 28 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Los cálculos efectuados en las planillas de remuneraciones son 

revisados por algún otro personal de la entidad?  El 72% de los trabajadores 

mencionaron que, SI, y un 28% menciono que NO, observándose que los 

cálculos realizados en la elaboración de las planillas de remuneración si son 

revisadas por otros trabajadores (contabilidad, OCI). 
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Tabla 20 ¿Las planillas y las declaraciones juradas de los servidores, 
SUNAT, AFP, son elaborados oportunamente? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 5 72 

NO 2 28 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Las planillas y las declaraciones juradas de los servidores, 

SUNAT, AFP, son elaborados oportunamente?, el 72 % de los trabajadores 

menciona que, SI, un 28% manifestó que, NO, esto debido a que hay fallas en el 

sistema eléctrico y en el Internet, sin embargo, el 72% manifiestan que las 

planillas son elaboradas oportunamente. 

 

Tabla 21 ¿Las planillas de remuneraciones y beneficios sociales y las 
planillas de declaraciones a SUNAT, han sido revisados por el OCI? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO 0 0 

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Las planillas de remuneraciones y beneficios sociales y las 

planillas de declaraciones a SUNAT, han sido revisados por el OCI?, el 100 % de 

los trabajadores menciona que, SI, de acuerdo a esto se puede considerar que 

el Órgano de Control Interno cumple con sus funciones dentro de la Municipalidad 

Provincial de Contamana y monitorea el proceso de planillas de remuneraciones 

y beneficios sociales y las planillas de declaraciones a SUNAT. 
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Tabla 22 ¿Cuántas veces en el periodo 2018, supervisaron su trabajo? 

 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

 
Veces 

0   1-2   3-6      7-12 
0    0      7           0    

 
 

   

Total 7 100, 

 

A la pregunta ¿Cuántas veces en el periodo 2018, supervisaron su trabajo ?, 

el 100 % de los trabajadores menciona que su trabajo fue supervisado entre 3 y 

6 veces durante el periodo 2018, esto nos permite inferir que el Órgano de Control 

Interno y las jefaturas cumplen con sus funciones dentro de la Municipalidad 

Provincial de Contamana y realiza visitas de control al trabajo realizado. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede hacer precisiones referentes 

al trabajo desarrollado por el área de recursos humanos de la Municipalidad 

Provincial de Contamana, indicando que la jefatura de recursos humanos ha 

realizado el control interno a su gestión en el periodo 2018, pues el 100% 

manifiesta que realizan su trabajo de acuerdo a las normas pertinentes y este 

trabajo a sido verificado entre 7 y 10 veces en promedio, el cual difiere de otros 

trabajos de investigación en los cuales no se llevaron a cabo controles a los 

trabajos realizados, tal es el caso del trabajo realizado en 2016  por Cueva, N. de 

tipo Descriptivo, diseño No Experimental, titulado “El Control Interno en la Unidad 

de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Bagua para mejorar su 

Gestión”- Año 2016, en la cual  es deficiente el sistema de control interno de la 

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Bagua, pues se 

incumplen los procedimientos establecidos. 

Se revisó también la documentación sustentable de los procesos de selección 

y contratación de personal a fin de corroborar las respuestas obtenidas en el 

cuestionario y se constató que si fueron consistentes. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten validar la Hipótesis general planteada: La 

Jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de    Contamana, 

si ha efectuado el control interno a su gestión el periodo 2018. 

En cuanto a las hipótesis derivadas:  

1. La Jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad provincial de 

Contamana si ha efectuado la toma de personal tomando en cuenta los 

dispositivos pertinentes también nos permite validarlo ya que el 100% de 

los trabajadores confirmaron que se siguieron las recomendaciones 

plasmadas en las normas pertinentes durante el periodo 2018. 

2.  La jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Contamana, si ha efectuado el control interno a las actividades de 

elaboración de planillas y beneficios sociales en el periodo 2018, pues el 

100% de los trabajadores manifestaron que su trabajo fue supervisado 

entre 3 y 6 veces durante el período 2018 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

- La Municipalidad Provincial de Contamana deberá seguir con la política de 

realizar control permanente al procedimiento instaurado para los 

mecanismos, políticas y procedimientos para la selección, inducción, 

capacitación y evaluación de personal, los cuales son necesarios para la 

buena marcha de la institución. 

- La Jefatura de personal deberá continuar tomando el personal requerido 

por las diferentes áreas siguiendo el procedimiento establecido en las 

normas pertinentes. 

- La jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Contamana, deberá continuar realizando el proceso de control interno a 

las actividades realizadas por los trabajadores en cuanto a la elaboración 

de planillas y cálculos de retenciones de las rentas de trabajo y beneficios 

sociales entre otros, pues estas actividades permitirán la elaboración de 

los estados financieros con saldos razonables y  consistes que podrán ser 

analizados y verificados posteriormente y así evitar inconvenientes al 

desarrollo normal de las actividades en la entidad. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
“CONTROL INTERNO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTAMANA, 

PERIODO2018” 

Título de la 

investigación 

Pregunta de investigación Objetivos de la 

investigación 

Hipótesis 

 

Tipo y diseño de 

estudio 

Población de 

estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 

recolección 

Control interno a la 

jefatura de Recursos 

Humanos de la 

Municipalidad 

provincial de 

Contamana, Periodo 

2018. 

¿La jefatura de recursos 

humanos de la Municipalidad 

Provincial de Contamana, ha 

realizado el   control interno a 

su gestión en el periodo 2018? 

 

Analizar si la jefatura de 

recursos humanos de la 

Municipalidad Provincial de 

Contamana, ha realizado el 

control interno a su gestión 

en el periodo 2018. 

La Jefatura de Recursos 

Humanos de la 

Municipalidad Provincial 

de    Contamana, si ha 

efectuado el control 

interno a su gestión el 

periodo 2018. 

 

Tipo: Cuantitativa. 

Diseño: 

Descriptivo No 

Experimental 

Población: 

Cuatro 

Cuestionario  

 ¿La selección de personal, por 

parte de la jefatura de recursos 

humanos de la Municipalidad 

Provincial de Contamana, se 

ha realizado una tomando en 

cuenta los dispositivos 

pertinentes, en el periodo 

2018? 

¿Se ha realizado 

oportunamente control interno 

y verificación a las actividades 

relacionadas con la 

elaboración de planillas de 

remuneraciones y liquidación 

de beneficios sociales de 

acuerdo a las normas vigentes 

en la jefatura de recursos 

humanos de la Municipalidad 

Provincial de Contamana,  en 

el periodo 2018? 

Analizar si la selección de 

personal por parte de la 

jefatura de recursos 

humanos de la municipalidad 

Provincial de Contamana, se 

ha realizado tomando en 

cuenta los dispositivos 

pertinentes, en el periodo 

2018. 

Determinar si se ha realizado 

el control interno a las 

actividades relacionadas con 

la elaboración de planillas de 

remuneraciones y liquidación 

de beneficios sociales de 

acuerdo a las normas 

vigentes en la jefatura de 

recursos humanos de la 

municipalidad Provincial de 

Contamana, en el periodo 

2018 

1. La Jefatura de 

Recursos Humanos de la 

Municipalidad provincial 

de Contamana si ha 

efectuado la toma de 

personal tomando en 

cuenta los dispositivos 

pertinentes. 

2. La jefatura de 

Recursos Humanos de la 

Municipalidad Provincial 

de Contamana, si ha 

efectuado el control 

interno a las actividades 

de elaboración de 

planillas y beneficios 

sociales en el periodo 

2018. 

Tipo: Cuantitativo. 

Diseño: 

Descriptivo No 

Experimental 

Población: Cuatro Cuestionario 



 

 
 

PRESENTACIÓN 

Somos egresados de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, de la escuela 

profesional de Contabilidad, y estamos realizando un trabajo de Investigación sobre 

Control Interno a la Jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Contamana, periodo 2018; por lo que le presentamos el   presente cuestionario y le 

agradecemos su colaboración respondiendo cada una de las preguntas. La información 

obtenida será confidencial y servirá solo para el presente trabajo. 

 

Cuestionario Control Interno a la jefatura de Recursos Humanos 

1.-¿Cuenta la entidad con el Oficina control interno ?    Si ( ) No ( ) 

2.-¿La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos para la selección, 
¿Inducción, capacitación y evaluación de personal?   Si ( ) No (  ) 
 
3.-¿Todas las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza prevista en el  
       PAP y un cargo incluido en el CAP     SI ( ) No (  ) 
 

4. ¿El área que requiere personal hace la solicitud respectiva a la Jefatura de 
¿Recursos Humanos en forma escrita?     Si( )  No (  ) 
    
5. ¿Se realiza la convocatoria para seleccionar personal, en los plazos respectivos y  
se publica de acuerdo a ley?       Si ( )  No ( )  
 
6. ¿Se conforma un comité de selección y evaluación de personal? Si ( ) No ( ) 

 

7.- ¿Se comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las ofertas de  

        empleo dentro de los diez días de anticipación para su publicación?  Si ( )  No ( ) 

 

8.- ¿Los cargos de confianza también son publicados?   Si ( ) No ( ) 

 

9.- ¿Se revisa periódicamente el proceso de contratación de personal por parte del 
      Jefe de la Oficina de Recursos Humanos?    Si ( ) No ( ) 
 
10.- ¿Durante el año 2018, se han efectuado revisiones al proceso de  
         selección y contratación de personal en la entidad, por parte del OCI? Si ( ) No ( ) 
 
11-¿En el periodo 2018, cuantas veces se recibió visitas de control?   ………………… 
 
 

 

 

 



 

 
 

PRESENTACIÓN 

Somos egresados de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, de la escuela 

profesional de Contabilidad, y estamos realizando un trabajo de Investigación sobre Control 

Interno a la Jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Contamana, 

periodo 2018; le presentamos el   presente cuestionario y le agradeceremos su colaboración 

respondiendo a cada una de las preguntas. La información obtenida será confidencial y 

servirá solo para el presente trabajo. 

 

Cuestionario, Control elaboración de planillas y beneficios sociales.  

 

1.¿Usted fue seleccionado para ocupar  el cargo que se le ha asignado?          Si ( ) No ( ) 

2.-¿Usted considera que reúne el perfil para el puesto que fue seleccionado y  
      lo puede probar con los documentos respectivos de capacitación?       Si ( ) No ( ) 
 
3. ¿Conoce el Manual y Reglamento interno de funciones, (MOF) y (ROF)?      Si ( ) No ( )  

4.- ¿Usted está capacitado en elaboración de planillas y cálculo de beneficios 
     sociales?               Si ( ) No ( ) 
 
5. ¿Usted conoce el procedimiento de elaboración de PDT PLAME para SUNAT? 

                     Si ( ) No ( ) 

6. ¿Usted conoce el procedimiento de elaboración del T Registro?                     Si ( ) No ( ) 

7. ¿El registro y control de asistencia, puntualidad y permanencia del 

      personal, se cumplen de acuerdo a lo normado y esta actualizado?       Si ( ) No ( )  

8.- ¿Los cálculos efectuados en las planillas de remuneraciones son revisados  

       por algún otro personal de la entidad?           Si ( ) No ( ) 

9.-¿Las planillas y las declaraciones jurada de los servidores, SUNAT, AFP, 

       son elaboradas oportunamente?            Si ( ) No ( ) 

10 ¿Las planillas de remuneraciones y beneficios sociales y las planillas de  

declaraciones a SUNAT, han sido revisados por el OCI?         Si ( ) No ( ) 

11.- ¿Cuántas veces en el periodo 2018, supervisaron su trabajo?  (0)1-2) (3-6) (7-12) 

 

 

 


