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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación fue determinar la forma en 

que la auditoria operativa, evalúa el desempeño de la gestión en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012 - 2013. Para lo cual se realizó una 

investigación Aplicada, descriptivo correlacional, diseño no experimental, 

transversal, la población de estudio estuvo conformado por personas que laboran 

en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, con una muestra de 50 

personas. Se usó como instrumento para la recolección de la información un 

cuestionario con preguntas no dicotómicas, Los resultados fueron procesados 

mediante el programa de  Microsoft Excel, Minitab y SPSS Statistics  y 

analizados en forma cuantitativa y cualitativa.  

Se concluye que la Auditoría Operativa incide directamente en la evaluación del 

desempeño en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz ya que de acuerdo a 

los resultados obtenidos se ha diagnosticado a la auditoría operativa inadecuado y 

la evaluación del desempeño como sub – desarrollo en merito a la evaluación de 

la economía, eficiencia, calidad y eficacia.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Control, eficacia, eficiencia, economía, costo – beneficio. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of the present investigation was to determine the way in which 

the operational audit evaluates the performance of the management in the Society 

of Public Welfare of Huaraz, period 2012 - 2013. For which an applied research, 

descriptive correlation, design Non-experimental, cross-sectional study population 

was composed of people who work in the Public Charity Society of Huaraz, with 

a sample of 50 people. A questionnaire with non-dichotomous questions was used 

as an instrument for collecting the information. The results were processed using 

the Microsoft Excel, Minitab and SPSS Statistics program and analyzed in a 

quantitative and qualitative way. 

It is concluded that the Operational Audit has a direct impact on the evaluation of 

the performance of the Huaraz Public Benefit Society since, according to the 

results obtained, it has been diagnosed to the inadequate operational audit and 

performance evaluation as a sub - development in merit to the Evaluation of 

economy, efficiency, quality and efficiency. 

 

KEYWORDS: Control, efficiency, efficiency, economy, cost - benefit. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, de la Región Ancash, no han 

llevado a cabo la evaluación del desempeño del personal de la entidad. Dicha 

evaluación implica comparar las metas y objetivos cumplidos por el personal con 

las metas y objetivos de las actividades realizadas por la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz de acuerdo a las políticas y normas establecidas por la 

legislación y por la propia entidad, y; aplicar otros criterios razonables de 

evaluación al personal, recursos financieros, recursos materiales y otros. 

La entidad no realiza la evaluación de efectividad, es decir no dispone de medidas 

de logro de metas y objetivos a corto ni a largo plazo debido a que no se aplica 

ningún sistema de evaluación de desempeño. No realiza la evaluación de la 

eficiencia, porque no dispone de estándares para comparar los servicios 

entregados a la comunidad y los recursos utilizados para ese fin.  

 

La entidad no realiza la evaluación de la economía de sus recursos, por el que 

adquiere recursos financieros, humanos y materiales, sin obtener la cantidad 

requerida, al nivel razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y al 

menor costo posible. No aplica ningún sistema de evaluación del grado de 

economía de sus recursos. 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, no sabe la experiencia y la 

capacidad que cuenta el personal, si se realiza un buen trabajo o no. En ese 

sentido, solo se conoce el costo total de la planilla, pero no se sabe cuan 

económico puede ser incrementar el personal, reducir personal, rotar al personal, 

despedir al personal, capacitar al personal y darle calidad humana al personal.  
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La falta de evaluación en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz hace que 

no exista un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia las cualidades 

de los Directores, funcionarios y trabajadores. Pues la falta de evaluación del 

desempeño del personal no permite medir el potencial humano en el sentido no 

permite el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la 

entidad y cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente, dependiendo 

de la forma de administración; por otra parte no permite dar oportunidades de 

crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los miembros de la 

organización, teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos institucionales y, 

por la otra, los objetivos individuales. 

 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, no cuenta con un sistema 

de evaluación del desempeño, que le permita evaluar el potencial humano a 

corto, mediano y largo plazo y definir la contribución de cada empleado; no 

puede identificar los empleados que necesitan cambio en determinadas áreas 

de actividad y seleccionar los empleados que tienen condiciones de 

promoción o transferencias; también no puede dar mayor dinámica a su 

política de recursos humanos, ofreciendo oportunidades a los empleados, 

estimulando la productividad y mejorando las relaciones humanas en el 

trabajo. 

 

La falta de un sistema de evaluación de desempeño no facilita la adecuada 

planeación de los recursos que necesitan la Sociedad de Beneficencia 
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Pública de Huaraz por lo cual hay una mala toma de decisiones operativas 

así, como también no facilita un adecuado control institucional. 

 

         PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo incide la Auditoria Operativa, en la evaluación del desempeño de 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012 - 2013? 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

a. ¿De qué manera la Auditoria Operativa evalúa la economía de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013? 

b. ¿De qué forma incide la Auditoria Operativa, en la evaluación de la 

eficiencia en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, 

periodo 2012-2013? 

c. ¿De qué modo la Auditoria Operativa, evalúa la calidad en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013? 

d. ¿De qué modo la Auditoria Operativa, evalúa la eficacia en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013? 

 

1.1   OBJETIVOS 

Los objetivos que busca esta investigación son los siguientes: 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la Auditoria Operativa, en la 

evaluación del desempeño de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Huaraz, periodo 2012 – 2013 
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1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar la incidencia de la Auditoria Operativa, para 

evaluar la economía en la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Huaraz, periodo 2012-2013. 

b. Determinar la incidencia de la Auditoria Operativa, en la 

evaluación de la eficiencia en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz, periodo 2012-2013. 

c. Estipular la incidencia de la Auditoria Operativa, en la 

evaluación de la calidad en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz, periodo 2012-2013. 

d. Determinar la incidencia de la Auditoria Operativa, en la 

evaluación de la eficacia en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz, periodo 2012-2013. 

 

 

1.2. HIPOTESIS.  

 

1.2.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

La Auditoría Operativa incide directamente en la evaluación del 

desempeño en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, 

periodo 2012- 2013. 
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1.2.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS: 

a. Incide la Auditoría Operativa directamente en la evaluación de 

la economía en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, 

periodo 2012-2013. 

b. Incide la Auditoria Operativa directamente en la evaluación de 

la eficiencia en la Sociedad de Beneficencia Pública del Huaraz, 

periodo 2012-2013. 

c. La Auditoria Operativa incide directamente en la evaluación de 

la calidad en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, 

Región Ancash, periodo 2012-2013.   

d. La Auditoria Operativa incide directamente en la evaluación de 

la eficacia en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, 

Región Ancash, periodo 2012-2013.   

 

1.3 VARIABLES 

   La variable independiente y Dependiente para esta investigación son: 

 

VI: X =   La Auditoria Operativa 

 

VD: Y = Evaluación de Desempeño de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIÓN  INDICADORES 

X = la Auditoria Operativa Auditoria 

 % de cumplimiento de 

las metas  

 Eficiencia y eficacia 

den las labores 

encomendadas  

 

VARIABLES DEPENDIENTE DIMENSIÓN INDICADORES 

VD: Y = Evaluación de 

desempeño de la sociedad de 

beneficencia pública de Huaraz   

Gestión 

 desempeño profesional 

 competitividad personal 

y profesional 

 actitud y la capacidad 

para llevar a cabo un 

trabajo 

 rendimiento en el 

trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



7 
 

II. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. INTERNACIONAL  

Rucal Solís Luis Armando, en su trabajo de investigación titulado: 

“Auditoria Operacional en el departamento de tesorería, de una 

Entidad de Microfinanzas”, arribo a las siguientes conclusiones: 

 La auditoría operacional es una herramienta efectiva para 

detectar deficiencias operativas, de control interno y 

administrativos, se obtiene beneficios económicos y les da 

valor agregado a las compañías, una auditoria operativa se 

puede desarrollar en los departamentos de: tesorería, 

contabilidad, cobros, y a operaciones que efectúan estas 

divisiones, a una operación individual, y a la entidad en 

conjunto y todas sus operaciones. 

 La aplicación de la auditoria operacional es el departamento de 

tesorería de microfinanzas, evidencio operaciones, controles y 

gestiones no adecuadas, se determinó: una disminución 

importante de ingresos de efectivo hacia las cuentas bancarias, 

cobros con efectivos riesgosos, falta de integración en la 

ejecución de préstamos internacionales y donaciones, 

movimientos no fondos no supervisado, reportes que no 

muestran las necesidades de efectivo, situaciones que exponen 

a la entidad en los siguientes riesgos: una mala calificación por 
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parte de los organismos internacionales, fraudes y 

malversaciones de fondos, problemas de liquidez en un corto 

plazo. 

 

2.1.2. NACIONAL 

Challapa García Miriam Rosa, en su trabajo de investigación 

titulado: “Propuesta de un Modelo de Auditoria Operativa para la 

Evaluación de los Recursos Humanos de la Empresa Prestadora de 

Servicios de Saneamiento S.A. de Cajamarca”, arribo a las 

siguientes conclusiones: 

 Se establece que la entidad no cuenta con un programa de 

evaluación del desempeño y por ende no se realiza 

evaluaciones anuales para los funcionarios públicos. 

 Se establece que la entidad no cuenta con programas de 

capacitación anual para los funcionarios de la institución, así 

también no se extienden becas para cursos a desarrollarse 

dentro o fuera del país, hecho que vulnera el proceso 

administrativo de planificación 

 

2.1.3. REGIONAL 

Guerrero Chávez Marlene Del Carmen, en su trabajo de 

investigación titulado: “Auditoría Administrativa del Área de 

Recursos Humanos de la Empresa Corporación Pesquera Santa 

S.A.C.”, arribo a las siguientes conclusiones: 
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 La optimización del recurso humano permite brindar mayores 

y mejores alternativas del desempeño laboral. 

 

 El sistema de administración y recursos humanos sirve como 

instructivo para proporcionar orden y bienestar a todo el 

personal de la Empresa Corporación Pesquera Santa S.A.C. 

 

 

 En cuanto a la hipótesis que planteo al inicio de mi trabajo de 

investigación, he podido determinar y comprobar que existen 

deficiencias en el sistema de control interno, puesto que no se 

cumple con actividades que son de vital importancia para la 

empresa; lo que no garantiza el aprovechamiento en forma 

eficiente, efectiva y económica del recurso humano. 

 

 La identificación de las funciones principales del área de 

recursos humanos, nos permite evaluar la situación actual de la 

empresa.  

 

 

 El desarrollo de las funciones del área de recursos humanos 

permite identificar las áreas fuertes y débiles de la empresa. 

 Los resultados de la investigación se han tabulado 

ordenadamente, buscando optimizar al personal de la Empresa 

Corporación Pesquera Santa S.A.C. 
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2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. AUDITORIA OPERATIVA 

 

I. DEFINICIÓN 

Hay muchas definiciones de auditoría operativa, pero la que 

ocuparemos en este trabajo será.  

 

El examen crítico, sistemático e imparcial de la administración 

de una entidad, para determinar la eficacia con que se logra los 

objetivos pre-establecidos y la eficiencia y economía con que se 

utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de sugerir las 

recomendaciones que mejoraran la gestión en el futuro. 

(Nudman, 1985, p.32). 

 

II. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA OPERATIVA 

La auditoría operativa es: 

 Critica: el auditor no debe aceptar lo que se le presente a la 

primera, debe buscar todas las evidencias posibles para 

tener un buen juicio. 

 Sistemático: porque se elabora un plan para lograr los 

objetivos (este plan debe ser coherente). 

 Imparcial: nunca debe dejar de ser objetivo e independiente 

(tanto en lo económico como en lo personal). 
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La auditoría operativa necesita determinar la eficiencia (grado 

de cumplimiento de la meta) en el logro de los objetivos pre-

establecidos y la eficiencia y economía en la obtención y uso de 

los recursos. La eficiencia busca medir como los ejecutivos 

utilizan los recursos que disponen. 

 

Medir eficiencia es más complejo que medir eficacia, ya que no 

existe un padrón de comparación. El auditor debe apoyarse en la 

teoría sobre la administración de los recursos humanos y 

financieros para saber si están o no bien, además debe tener 

criterio experiencia para poder comparar la teoría con la 

realidad. 

 

 Economía: saber si los recursos se obtienen con los menores 

costos posibles. Por lo tanto, el auditor debe conocer los 

precios del medio y la tecnología que existe y además de 

otros valores políticos, sociales, culturales, etc. 

 Evaluar (diagnostico): conocer las verdaderas causas de los 

problemas. 

 Estimar (pronostico): la situación administrativa futura. 

 

III. CARACTERÍSTICA DE LA AUDITORIA OPERATIVA 

i. Ayuda a reformular los objetivos y políticas de la 

organización. 
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ii. Ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las 

actividades de la organización. 

iii. Ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman la 

decisión, así ellos pueden planificar mejor. 

iv. De acuerdo a las circunstancias puede practicarse la 

auditoria operativa en forma parcial, considerando una o 

más áreas específicas periódica y rotativamente. 

v. La Auditoria Operativa debe ser hecha por un grupo 

multidisciplinario, donde cada profesional se debe 

incorporar en la medida que se necesiten sus 

conocimientos. 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA OPERATIVA 

Si suponemos que se trata de auditores externos sin un 

conocimiento detallado de la entidad auditada y sin que sus 

ejecutivos manifiesten preferencia alguna para el examen 

recaiga en un determinado subsistema de la organización, la 

metodología que usaremos pera examinar la entidad será: 

 

i. Etapa Preliminar: conocimiento previo de la empresa. 

 

ii. Etapa de Estudio General: definir las áreas críticas, para 

así llegar a establecer las causas últimas de los problemas. 
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Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos 

administrativos y gestión de cada área. 

 

iii. Etapa de Estudio Específico: se puede establecer la 

relación entre los problemas visibles y potenciales y las 

causas que en verdad lo originaron. El auditor debe generar 

un modelo de control. Con el material ordenado se procede 

a un análisis del problema, con el fin de formular los juicios 

que conozcan al diagnóstico real de la situación y también a 

un pronóstico. 

 

iv. Etapa de Comunicación de Resultados: es un informe que 

proporciona una opinión meditada, experta e independiente 

en relación a la materia sometida a examen, con su 

evidencia correspondiente. La estructura del informe debe 

contener: 

 Objetivo de la auditoria. 

 Metodología. 

 Alcance del trabajo. 

 Diagnóstico. 

 Recomendaciones. 

 Pronostico. 

 Anexos. 
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v. Etapa de Seguimiento: el auditor debe ver que las 

debilidades han sido solucionadas. Si el auditor es de la 

empresa no tiene para que conocer y se salta esta etapa. 

 

V. LA AUDITORIA OPERATIVA COMO SISTEMA DE 

MEDICION 

 

a. ASPECTOS GENERALES 

La auditoría operativa el sector público, está relacionada 

con la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones 

de una entidad, así como con la maximización de la relación 

costo/beneficio al alcanzarse los beneficios deseados.  Es un 

examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, 

realizado con el fin de proporcionar una evaluación 

independiente sobre el desempeño (rendimiento) de una 

entidad, programa o proyecto, orientada a mejorar la 

efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos 

públicos, para facilitar la toma de decisiones por quienes 

son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar 

su responsabilidad ante el público. 

 

La auditoría operativa por su enfoque involucra una 

revisión sistemática de las actividades de una entidad en 

relación al cumplimiento de objetivos y metas (efectividad) 
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y, respecto a la correcta utilización de los recursos 

(eficiencia y economía).  

 

 La evaluación del desempeño implica comparar la ruta 

seguida por la entidad al conducir sus actividades con: 

i. Los objetivos, metas, políticas y normas establecidos 

por la legislación o por la propia entidad, y;   

ii. Otros criterios razonables de evaluación.  

 

El incremento de las condiciones de efectividad, eficiencia 

y economía, constituyen las categorías bajo las cuales 

pueden clasificarse las mejoras en las operaciones.  

 

Los criterios referidos a la auditoría, orientada a evaluar los 

beneficios económicos/sociales obtenidos en relación con el 

gasto ejecutado y su vinculación con las políticas 

gubernamentales, así como la flexibilidad que permite 

priorizar los esfuerzos en el logro de las metas previstas, 

constituyen postulados que guíen el ejercicio de la auditoría 

operativa.  

 La efectividad se refiere al grado en el cual una entidad 

programa o proyecto gubernamental logran sus 

objetivos y metas u otros beneficios que pretendían 
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alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra 

autoridad.  

 La eficiencia está referida a la relación existente entre 

los bienes o servicios producidos o entregados y los 

recursos utilizados para ese fin (productividad), en 

comparación con un estándar de desempeño 

establecido.  

 La economía está relacionada con los términos y 

condiciones bajo los cuales las entidades adquieren 

recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos o 

tecnológicos (Sistema de Información Computarizada), 

obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de 

calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al 

menor costo posible.  

 

La auditoría operativa se ha considerado dividir ésta en tres 

fases: planeamiento, ejecución, e informe.  

 

La Auditoría operativa pasa a ser hoy por hoy un elemento 

vital para la gerencia, permitiéndole conocer a los 

ejecutivos qué tan bien resuelven los problemas 

económicos, sociales y ecológicos que a este nivel se 

presentan generando en la empresa un saludable dinamismo 

que la conduce exitosamente hacia las metas propuestas.  
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b. ETAPAS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO. 

En la ejecución del Control de Gestión se establece la 

aplicación de diferentes metodologías complementarias, las 

cuales permiten la cuantificación de Análisis Financiero, 

Excedente público, Indicadores de Gestión y de resultados. 

Excedente de productividad o Surplus. Análisis Costo-

Beneficio (Evaluación de proyectos Económica y social). 

 

i. Etapa de Planeación:  

En esta etapa se busca obtener información general 

sobre la entidad en relación a su normatividad, 

antecedentes, organización, misión, objetivos, 

funciones, recursos y políticas generales, 

procedimientos operativos y diagnósticos o estudios 

existentes sobre la misma. Así mismo se determina los 

procedimientos a seguir para la ejecución del control de 

gestión como la cobertura, el periodo de análisis y la 

elaboración de los papeles de trabajo (formatos, base y 

anexos) en los que se reclasificará la información 

financiera.  
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 Primera fase: Inducción y Conocimiento de la 

Entidad.  

Con el fin de establecer el objeto social, funciones y 

contexto macroeconómico de las entidades, se debe 

recopilar información, tanto de la Entidad como 

complementaria, mediante entrevistas, inspección 

ocular, consulta de archivos, recopilando la siguiente 

información: Normas de creación, modificaciones y 

reglamentación, Naturaleza Jurídica, Estructura 

organizacional, Manuales de funcionamiento y 

procedimientos, Normatividad interna y externa, 

Objetivos, Reglamentos internos. Financiera 

(balance, estado de pérdidas y ganancias con sus 

respectivas notas y anexos), Presupuestal (inicial y 

ejecutado), Técnica, Estadística, Plan de desarrollo 

con programas y subprogramas, Plantas de personal 

discriminada en: número total de empleados 

operativos y administrativos, número de 

pensionados, Características y especificaciones en 

precios y cantidades de los bienes o servicios 

prestados.  

 Segunda Fase: Manejo de la información. 

 Una vez determinado el objeto social y funciones de 

la entidad, se procede a la reclasificación de la 
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información financiera en los formatos bases y 

anexos. El objeto de reclasificar la información 

financiera y establecer anexos, es disponer de 

información depurada, para lograr un mejor análisis 

en los diferentes rubros que compone los estados 

financieros (balance y estado de pérdida y ganancia), 

detectar áreas críticas: Establecer tendencias y 

desviaciones. En el desarrollo del control de gestión 

es importante aclarar el criterio de evaluación de las 

entidades públicas, el cual difiere sustancialmente 

frente a las empresas privadas, puesto que en estas 

últimas la razón principal es la búsqueda de 

utilidades, mientras que en la entidad pública 

influyen factores de diferentes índole, que impiden 

analizarlas bajo la óptica del análisis financiero 

tradicional, como: Su función es social; las políticas 

de gobierno inciden en su gestión, por medio de 

múltiples mecanismos directos e indirectos;  

contablemente algunos rubros que para la empresa 

privada representan costos, para la pública 

corresponden a mecanismos de distribución del 

superávit (impuestos, transferencias, pago de 

intereses y donaciones).  
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ii. Etapa de Ejecución 

A la información recopilada y procesada, se le aplican 

las metodologías determinadas para la medición de la 

Eficiencia, Eficacia, Economía y Equidad. 

 

Eficiencia: Análisis financiero, Examen de los costos, 

Rentabilidad Pública, Índice de productividad 

 

Economía: Indicadores de asignación de recursos, 

Indicadores Financieros, Análisis de las variables del 

excedente Público, Evaluación económica 

Eficacia: Indicadores Específicos, Indicadores 

complementarios 

Equidad: Valor agregado, Distribución del excedente 

total, Resultados de operación frente a los usuarios. 

 

iii. Elaboración del Informe 

En el informe sobre control de gestión se plasman los 

resultados obtenidos en cada uno de los parámetros 

mencionados, con el fin de entregar un dictamen de la 

gestión de la administración de un período 

determinado. El informe deberá contener: Índice del 

contenido, identificando los capítulos y títulos de la 

información, Introducción (finalidad del trabajo y 
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referencia de los puntos tratados); Reseña histórica de 

la Entidad (breve descripción de la entidad); Análisis 

por capitulo (Eficiencia, Eficacia, Economía y 

Equidad); Conclusiones; Observaciones y 

recomendaciones 

 

Eficiencia: Se entiende por Eficiencia el examen de los 

costos –costo mínimo- con los cuales la entidad alcanza 

sus objetivos y resultados en igualdad de condiciones 

de calidad. Son objetivos de la eficiencia: Establecer el 

indicador principal de eficiencia (Rentabilidad pública):  

 

Economía: En el estudio de la asignación de los 

recursos humanos, físicos y financieros hecho por las 

entidades públicas entre las diferentes actividades, con 

el fin de determinar si dicha asignación fue óptima para 

la maximización de los resultados.  

 

Eficacia: Es el resultado del cumplimiento de las 

metas, en términos de cantidad, calidad y oportunidad 

de los bienes y/o servicios producidos.  

 

Evaluación: Para Poder evaluar la gestión en término 

de eficacia es necesario tener preestablecido unos 
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objetivos y unas metas dentro de la misma empresa 

como en el contorno en el que ella se desenvuelve; para 

estos se utilizan indicadores, generales y específicos, 

con las siguientes características:  

 

Equidad: Estudia el desarrollo de la administración, 

identificando los receptores de su actuación económica 

con el propósito de determinar cómo la distribución de 

los costos y beneficios se da entre los diferentes agentes 

económicos que intervienen en su acción. 

 

2.2.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL DESEMPEÑO 

Los esfuerzos realizados durante la presente década por el Estado 

han estado marcados ampliamente por la importancia de la 

estabilidad macroeconómica y equilibrio de las cuentas fiscales. Sin 

embargo, la aplicación de políticas que hayan incidido sobre la 

Gestión no ha avanzado al mismo ritmo.  

 

En los procesos de reforma latinoamericanos, si bien se han seguido 

recomendaciones de carácter técnico respecto a la mejora de la 

administración pública, existe una gran distancia entre la 

formulación, diseño y ejecución de las políticas y los resultados que 

se obtienen de ellas. (Cepal, 1998, p.87). 
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En el plano internacional, existen experiencias de reformas hacia 

una administración pública orientada a los resultados, con el 

establecimiento de responsabilidades de gestión y un mayor énfasis 

a la satisfacción de la población antes que a la satisfacción de 

esquemas procedimentales, muchas veces rígidos. 

 

Estas experiencias, dentro de las cuales se encuentran algunas 

latinoamericanas, han alimentado la literatura respecto del tema y 

sirven de ejemplo sobre errores y aciertos de estos procesos. 

 

I. ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS 

La administración por resultados implica la priorización del 

logro de los objetivos estratégicos generales y específicos en el 

proceso de gestión de los recursos públicos. 

 

La evaluación de los resultados se guía, en general, siguiendo 

criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad de la 

intervención del Estado.  

 

El seguimiento de estos criterios resulta de vital importancia 

puesto que están determinados básicamente por el accionar de 

los responsables de las diferentes áreas de la acción pública. 

Además, estos criterios forman parte de los aspectos a 
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considerar en un proceso de cambio de la cultura organizacional 

del sector público que contemple la sustitución de un modelo de 

administración pública burocrática (enfatizada en los procesos y 

procedimientos) por otra gerencial, con prevalencia de los 

resultados. (Cepal, 1998, p.94). 

 

 Una mejora en la gestión del gasto público, alivia la rigidez 

presupuestaria y trasmite señales positivas al contribuyente 

con relación al destino de sus impuestos. 

 Minimiza el desperdicio de los recursos, liberando recursos 

para otras necesidades no atendidas o servicios 

insuficientemente provistos. 

 La mejora en la eficiencia en la provisión de servicios se 

traslada al sector privado, contribuyendo también a mejorar 

su eficiencia. 

 

Si bien los esquemas de evaluación de resultados se ven 

limitados por la complejidad de la acción del Estado, siempre 

existen espacios en los cuales aplicarlos. Asimismo, es preciso 

tener presente que el proceso de transición hacia una 

administración orientada a los resultados y de “servicio al 

cliente”, se ha desarrollado, en dos planos: (i) el replanteo de la 

lógica de funcionamiento interno de las organizaciones públicas 

(estructura de gobernabilidad de los organismos, sistemas de 
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incentivos, evaluación y control, modelo de supervisión y 

manejo de recursos humanos, modelo de administración 

financiera, entre otros); y (ii) las interacciones entre las 

organizaciones públicas y el resto de la economía (separando las 

funciones de Estado, de gobierno y las funciones de 

competencia privada). (Cepal, 1998, p.99). 

 

La clave de un proceso eficaz de modernización reside 

especialmente en cambiar la actual cultura organizacional 

centrada en la norma a una que centre su atención en los 

resultados de la gestión pública con una clara orientación hacia 

la satisfacción del usuario y la eficiencia, eficacia y economía de 

las operaciones a través de un cambio sustancial en el sistema de 

incentivos al funcionario público. (Shack, 1996, p.45). 

 

CEPAL (1998) afirma: 

Que las principales características del nuevo paradigma de 

gestión pública serían: 

 

a) Adopción del principio del ciudadano-cliente o usuario, 

con derechos claramente especificados y respetados. 

 

b) Definición de un nuevo perfil de administrador, ejecutivo o 

gerente público, guiado por la búsqueda de resultados y 
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evaluado en consecuencia, sujeto a la rendición de cuentas 

y a la competencia no sólo al momento de la contratación. 

 

c) Establecimiento de contratos de gestión, que permiten 

explicitar la visión, misión y objetivos de las entidades 

ejecutoras y, a su vez, sirven de base para la evaluación de 

éstas, a través de la definición de indicadores de 

desempeño. 

 

 

La administración según desempeño, sirve como contraparte 

de la delegación de funciones. Para esto, un elemento 

importante será el establecimiento de acuerdos de 

desempeño1 entre los diferentes niveles jerárquicos, en los 

cuales se definan objetivos y responsabilidades de los 

organismos ejecutores. Se espera que estos contratos o 

convenios se traduzcan en mayores niveles de eficacia, 

eficiencia, economía y calidad de los servicios prestados. 

Como es lógico, estos acuerdos deben estar sujetos a un 

seguimiento continuo y deben contener un claro esquema de 

incentivos (premios y castigos). 

 

Entre las ventajas de introducir convenios de desempeño 

destacan: (i) obligan a los ejecutivos y al personal 

involucrado a identificar, explicitar y analizar la misión 
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institucional, con lo cual se transforman en instrumentos del 

planeamiento estratégico que permiten reasignar recursos 

financieros y humanos hacia los objetivos y actividades 

centrales de la institución y; (ii) ofrecen un respaldo formal 

a las actividades dispuestas por la gerencia contra presiones 

de grupos de interés particular tanto internos como externos 

a la organización. 

 

d) Separación de las actividades de financiamiento y 

prestación de servicios, como también de formulación y 

diseño de políticas públicas, incluidas las de regulación y 

normatividad (de carácter centralizado), respecto de las 

actividades de ejecución o administración (de carácter 

descentralizado). 

 

e) Reingeniería de procesos, con miras a simplificar los 

procedimientos y reducir la burocracia, minimizando los 

costos que entraña el cumplimiento de las obligaciones del 

ciudadano (por ejemplo, en materias tributarias) y los 

tiempos requeridos para completar sus trámites y recibir 

atención (por ejemplo, radical simplificación del Texto 

Único de Procedimientos Administrativos- TUPA- de cada 

organismo). 
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f) Delegación de responsabilidades, derechos y obligaciones 

hacia los niveles de gestión intermedios e inferiores; se 

aplica al campo laboral (donde las estructuras tienden a ser 

menos jerárquicas y más horizontales), así como al fiscal 

(caracterizado por procesos de descentralización de 

recursos y competencias desde el centro hacia las 

instancias sub nacionales de gobierno). 

 

Esto implicaría la delegación de responsabilidades 

operativas acompañada de una mayor flexibilidad en las 

políticas del personal público. De esta manera, el personal 

directivo adquiere mayores responsabilidades en la 

formación de sus propios equipos de trabajo, lo que 

conlleva a una gestión más dinámica de los recursos 

humanos, privilegiando los procesos de capacitación y 

entrenamiento e introduciendo nuevos sistemas de 

incentivos según resultados con miras a formar y motivar. 

(p. 119) 

II. INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

La medición del desempeño es realizada mayormente a través 

del uso de indicadores (cuantitativos y cualitativos). El uso de 

indicadores ayuda a responder a la cuestión sobre cómo saber 

cuándo una determinada acción ha tenido éxito y cuándo no. 

En general los indicadores de desempeño que han sido 
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definidos como indicadores de insumo, producto, resultado e 

impacto (IPRI) son instrumentos de medición de las 

principales variables asociadas al cumplimiento de los 

objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o 

cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un 

objetivo específico establecido. (El Banco Mundial, 1998, 

p.46). 

 

U.S. National Center for Public Productivity (1997) y el Comité 

de Modernización de la Gestión Pública de Chile (1996) 

afirman que: 

 

Los indicadores de desempeño deben satisfacer, en la medida 

de los posibles, todos los siguientes criterios: 

 

 

 

 

Criterio Descripción 

Pertinencia 
Debe referirse a los procesos y productos esenciales que 

desarrolla cada institución. 

Independencia 

No condicionado a factores externos, tales como la situación 

general del país o la actividad conexa de terceros (públicos o 

privados). 

Costo 
La obtención de la información para la elaboración del indicador 

debe ser a costo razonable. 

Confiabilidad Digno de confianza independiente de quién realice la medición. 

Simplicidad Debe ser de fácil comprensión, libre de complejidades. 
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Oportunidad 
  Debe ser generado en el momento oportuno dependiendo del tipo 

de indicador y de la necesidad de su medición y difusión. 

No 

redundancia 

  
Debe ser único y no repetitivo. 

Focalizado 

en áreas 

controlables 

  Focalizado en áreas susceptibles de corregir en el desempeño de 

los organismos públicos generando a la vez responsabilidades 

directas en los funcionarios y el personal. 

Participación 

  Su elaboración debe involucrar en el proceso a todos los actores 

relevantes, con el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el 

compromiso con los objetivos e indicadores resultantes. Esto 

implica además que el indicador y el objetivo que pretende 

evaluar sea lo más consensual posible al interior de la 

organización.  

 

a. INDICADOR DE INSUMO 

Cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros 

utilizados en el desarrollo de las acciones. Usualmente 

están expresados en montos de gasto asignado, cantidad de 

miembros del equipo de trabajo, cantidad de horas o días 

laborados. Son importantes para efectuar un seguimiento 

sistemático de las acciones que se vienen desarrollando. 

Por sí mismos, no indican la extensión del progreso 

respecto al cumplimiento de los objetivos. 

 

b. INDICADOR DE PRODUCTO 

Refleja los bienes y servicios cuantificables, producidos 

y/o provistos por una determinada intervención, y en 

consecuencia, por una determinada institución. Es 

resultado de la combinación y uso de los insumos 

señalados anteriormente por lo que es de esperar que estén 
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claramente asociado con ellos. Son importantes para 

efectuar un seguimiento sistemático de las acciones que se 

vienen desarrollando. Por sí mismos, no indican la 

extensión del progreso respecto al cumplimiento de los 

objetivos. 

 

c. INDICADOR DE RESULTADO 

Indican el progreso en el logro de los propósitos de las 

acciones. Los indicadores de resultado reflejan los 

objetivos (generales y específicos) definidos de los 

organismos del Estado. Por lo general, el resultado de las 

acciones no puede ser medido sino hasta el final de las 

tareas que la componen (en el caso de tratarse de proyectos, 

que por definición tienen un tiempo definido) o hasta que 

las tareas hayan alcanzado un nivel de maduración 

necesario en actividades de carácter permanente. 

 

 

d. INDICADOR DE IMPACTO 

Muestra los efectos (directos o indirectos) producidos 

como consecuencia de los resultados y logros de las 

acciones sobre un determinado grupo de clientes o 

población. Usualmente medidos de manera rigurosa, 

requiere de una definición precisa del tiempo de la 
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evaluación (ya que existen intervenciones cuyo impacto 

sólo es verificable en el mediano y largo plazo) y de una 

identificación y aislamiento adecuados de los factores 

externos que pueden influenciarlo. 

 

 

III. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño se asocia al juicio que se realiza 

una vez culminada la acción o la intervención. Busca responder 

interrogantes claves sobre cómo se ha realizado la intervención, 

si se han cumplido los objetivos (concretamente, la medida en 

que éstos han sido cumplidos), el nivel de satisfacción de la 

población objetivo, entre otras. En suma, se busca evaluar cuán 

bien o cuán aceptable ha sido el desempeño de determinado 

organismo público con el objetivo de tomar las acciones 

necesarias para perfeccionar la gestión. 

 

Actualmente, es casi consensual que en la evaluación del 

desempeño de la ejecución del gasto público, los criterios de 

análisis sean los de economía, eficiencia, calidad y eficacia 

(EECE). 

En la evaluación del desempeño, debe tenerse en cuenta, el 

cumplimiento (o no) de los objetivos en términos de insumo, 
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producto, resultado e impacto, puesto que ello proporciona una 

idea clara del “costo” del logro de objetivos y de la eficacia de 

la programación. Es decir, si se han cumplido los objetivos 

generales y específicos de la intervención: qué involucró (el 

cumplimiento de dichos objetivos) en términos de insumos (o 

factores productivos), es decir, si se generó ahorro en el uso de 

los mismos (economía) y si se usó una combinación apropiada 

de estos (eficiencia), y qué nivel de producto se logró (cuán 

productivo fue el uso de los factores), y en el caso de la 

eficacia, si se cumplieron o no, y en qué grado los objetivos 

generales y específicos (valuados en términos de resultados e 

impacto).  

 

a. INDICADOR DE ECONOMÍA 

Está referido al desarrollo de las acciones con un mínimo 

uso de recursos y se genera a partir de la comparación entre 

los indicadores de insumo programados con respecto a los 

ejecutados. Cabe mencionar que el sentido del proceso de 

evaluación está dado principalmente por el nivel de 

eficacia y calidad alcanzado, puesto que la evaluación de 

un indicador de economía o de uno de eficiencia podría 

conducir a decisiones equívocas si se analizan de manera 

aislada. 
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b. INDICADOR DE EFICIENCIA 

Está referido a la utilización de una combinación óptima de 

los recursos (mayormente, no financieros) en el logro de 

los objetivos. Se define, generalmente, como la tasa entre 

los insumos y los productos (o resultados) y es usualmente 

expresada como el número de empleados o nivel de 

empleados por unidad de producto (o resultado). Un 

concepto, que en cierto modo es equivalente al de 

eficiencia es el de productividad, el cual describe la tasa 

entre el nivel o cantidad de productos (o resultados) 

alcanzados y los insumos utilizados, tradicionalmente 

expresado como la cantidad de producto (o resultado) por 

unidad de insumo. 

 

El indicador de eficiencia en el caso del programa de 

capacitación sería el número de capacitadores promedio 

por curso de capacitación impartido (durante todo el 

programa), independiente de los resultados obtenidos. 

c. INDICADOR DE CALIDAD 

Se refiere a las características de cómo está siendo provisto 

el producto o servicio, para lo cual busca cuantificar la 

capacidad de los organismos públicos para responder en 

forma rápida, directa y adecuada a las necesidades de los 

usuarios. Estos indicadores pueden ser evaluados a través 
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del nivel de satisfacción manifestado por los beneficiarios 

de los servicios sobre determinados aspectos de los bienes 

y la prestación de servicios, tales como la oportunidad, 

accesibilidad, precisión en la entrega, comodidad y cortesía 

o calidez. 

 

Entre los ejemplos de este tipo de indicadores se tiene: el 

“porcentaje de casos en los cuales la respuesta a una 

demanda fue provista dentro de dos días” o “porcentaje de 

usuarios satisfechos con el servicio (evaluado mediante 

encuesta)”, etc. 

 

d. INDICADOR DE EFICACIA 

Se refiere al logro de los objetivos trazados al inicio de la 

intervención. Evalúa el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados. Si bien la referencia para la 

evaluación de la eficacia lo constituyen los objetivos 

planteados al inicio de las acciones, éste por sí mismo no 

necesariamente reflejaría un buen desempeño puesto que 

estos niveles programados y alcanzados podrían estar 

alejados de estándares adecuados. Por esta razón, una 

evaluación completa del nivel de eficacia alcanzado, debe 

efectuarse tomando como referencia un nivel estándar 
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establecido previo a la intervención y hacia el cual debería 

tender el valor a alcanzar originalmente programado. 

 

IV. ESQUEMATIZANDO LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

Sobre la base de los criterios definidos, a manera de síntesis y 

complementando la relación entre los indicadores para la 

medición del desempeño y aquellos orientados a la evaluación 

del desempeño podría ser esquematizada de la siguiente 

manera: 

 

 

2.3. DEFINICIONES DE TERMINOS 

 

1) AUDITORÍA 

Técnica de control, dirigida a valorar, el control interno y la 

observancia de las Normas Generales de Contabilidad. Comprende un 

examen independiente de los registros de contabilidad y otra evidencia 
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relacionada con una entidad para apoyar la opinión experta imparcial 

sobre la confiabilidad de los estados financieros. 

 

2) ALCANCE DE LA AUDITORÍA.  

El marco o límite de la auditoría y las materias, temas, segmentos o 

actividades que son objeto de la misma. 

 

3) AUDITORES EXTERNOS. 

Profesionales facultados que no son empleados de la organización 

cuyas afirmaciones o declaraciones auditan. 

 

4) AUDITORES INTERNOS. 

Profesionales empleados por una organización para examinar 

continuamente y evaluar el sistema de control interno y presentar los 

resultados de su investigación y recomendaciones a la alta dirección de 

la entidad. 

 

 

 

5) AUDITORÍA OPERATIVA 

Consiste en el examen y evaluación de la gestión de un organismo, 

entidad, programa o proyecto, para establecer el grado de economía, 

eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeño en la 

planificación, control y uso de los recursos y en la conservación y 
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preservación del medio ambiente, así como comprobar la observancia 

de las disposiciones que le son aplicables 

 

6) CÓDIGO DE ETICA 

El Código de Ética es una serie de Principios significativos para la 

profesión y el ejercicio de la auditoría interna, incorpora también 

Reglas de Conducta que describen el comportamiento que se espera de 

los auditores internos. El Código de Ética se aplica tanto a las personas 

como a las entidades que suministran servicios de auditoría interna y de 

gestión. 

 

7) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Son hechos evidentes, que resultan de la aplicación de pruebas objetivas 

reunidas por el auditor interno y de gestión para cumplir los objetivos 

de la auditoría. Las conclusiones son declaraciones deducidas por el 

auditor a partir de esos hechos y las recomendaciones son medidas 

sugeridas por el auditor atendiendo a los objetivos de la auditoría. 

 

 

8) CONTROL ADECUADO 

Es el que está presente si la dirección ha planificado y organizado 

diseñado) las operaciones de manera tal que proporcionen un 

aseguramiento razonable de que los objetivos y metas de la 

organización serán alcanzados de forma eficiente y económica. 
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9) ECONOMÍA 

Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se 

emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidad 

apropiada. 

 

10) EFICACIA 

El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto 

deseado en una actividad y su efecto real. 

Se refiere al grado de avance y/o cumplimiento de una determinada 

variable respecto a la programación prevista. Para efecto de la 

Evaluación Presupuestal, la Eficacia se aplica al grado de ejecución de 

los ingresos y gastos respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como el 

grado de cumplimiento de las Metas Presupuestarias 

 

11) EFICIENCIA.  

La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios 

u otros resultados) y los recursos empleados en su producción. 

12) EVIDENCIA DE AUDITORÍA. 

 Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de la auditoría, 

que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos o 

hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo 

de fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones. 
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13) HALLAZGOS. 

Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de 

información: la suma y la organización lógica de información 

relacionada con la entidad, actividad, situación o asunto que se haya 

revisado o evaluado para llegar a conclusiones al respecto o para 

cumplir alguno de los objetivos de la auditoría. Sirven de fundamento a 

las conclusiones del auditor y a las recomendaciones que formula para 

que se adopten las medidas correctivas. 

 

14) INDEPENDENCIA 

Se produce cuando el Auditor Interno y de Gestión es libre de 

condicionamientos que amenazan la objetividad o la apariencia de ella. 

Las amenazas de condiciones que limitan la independencia, deben ser 

vigiladas para asegurar que se mantenga la objetividad a nivel del 

auditor individual, trabajo, función y organización. 

 

 

 

15) INFORME DE AUDITORÍA. 

Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de las 

verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, 

manifestando sus criterios y comentarios respecto a los estados 

financieros y otros hechos económicos. 
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16) LIMITACIONES AL ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 

Factores externos a la unidad de auditoría que hayan impedido al 

auditor obtener toda la información y explicaciones que considere 

necesarias para cumplir con los objetivos de su trabajo. 

 

17) NORMAS DE AUDITORÍA:  

Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para realizar una 

auditoría con la calidad y eficiencias indispensables. 

 

18) OBJETIVO DE LA AUDITORÍA. 

Propósito o fin que persigue la auditoría, o la pregunta que se desea 

contestar por medio de la auditoría. 

 

19) PLANEACIÓN 

Proceso de análisis de la misión de la Auditoría Interna y de Gestión, 

comparada con las necesidades de la Organización, las cuales 

contemplan una planificación que establece objetivos y metas, a lo cual 

la auditoría interna debe contribuir.  

 

20) PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA. 

Las acciones que realiza el auditor para llevar a cabo sus labores de 

revisión. Son instrucciones de trabajo para el Auditor Interno y de 

Gestión, que establecen técnicas de auditoría, tales como 

comprobaciones, comparaciones, recálculos y otras acciones tendientes 
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a constituir evidencia de un juicio en particular, el cual debe ser 

pertinente al objetivo de auditoría del trabajo. 

 

21) PROGRAMA DE AUDITORÍA.  

Documento que establece los procedimientos de auditoría relacionados 

con el tema, actividad o asunto objeto de revisión. 

 

22) RIESGO.  

Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o 

irregularidades importantes. 

 Riesgo inherente. Existe un error que es significativo y se 

puede combinar con otros errores cuando no hay control. 

 Riego de control. Error que no puede ser evitado o detectado 

oportunamente por el sistema de control interno. 

 Riesgo de detección. Se realizan pruebas exitosas a partir de un 

procedimiento de prueba inadecuado. 

 

 

 

23) SUPERVISIÓN. 

Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuado control y 

dirección en todas las etapas, para que asegure que los procedimientos, 

técnicas y pruebas que se realizan, se vinculen en forma competente y 

eficaz con los objetivos que se persiguen. 
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24) TÉCNICAS DE AUDITORÍA.  

Métodos que el auditor emplea para realizar las verificaciones 

planteadas en los programas de auditoría, que tienen como objetivo la 

obtención de evidencia. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

La investigación es de tipo aplicada para saber la incidencia de la auditoria 

operativa, en la evaluación del desempeño de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz, tipo descriptiva para medir la incidencia de la auditoria 

operativa, en la evaluación del desempeño de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz y de tipo correlacional para saber la relación de la 

auditoria operativa, en la evaluación del desempeño de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz.  

DISEÑO 

El diseño de la investigación es no experimental por no poder manipular 

las variables deliberadamente y transversal o transeccional por que la 

recolección de datos fue en un tiempo único o en un solo momento.  

 

3.2. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

 

3.2.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio estuvo conformado por 50 personas 

que labora en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz. Se 

optó por desarrollar la investigación con la totalidad de la 

población, distribuidas de la siguiente manera:  
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Descripción 
N° de 

Trabajadores 

Directores 5 

Gerente 1 

Contabilidad y Presupuesto 3 

Logística 3 

Tesorería 2 

Control Patrimonial 2 

Personal 3 

Informática 1 

Secretarias 2 

Servicios Sociales 12 

Servicios Productivos 16 

Total 50 

 

3.2.2. MUESTRA 

La muestra trabajada estuvo conformada por el 100% de la 

población, en consecuencia, la muestra fue de 50 personas. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION 

 ENTREVISTAS: Se aplicó a los funcionarios encargados en la 

gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz. 

 ENCUESTAS: Se aplicó a los funcionarios, técnicos y asistentes de 

las unidades de presupuesto, tesorería y contabilidad, con el objeto de 

obtener información sobre los aspectos relacionados con la 

investigación. 

 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL: Se aplicó para recopilar 

información de normas, bibliografía (libros, textos, tesis, trabajos de 

experiencia profesional, etc.); así como otros aspectos relacionados 

con la investigación. 
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3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE LA 

INFORMACION 

Para hacer el procesamiento de datos de las variables se utilizaron los 

siguientes softwares: 

 Microsoft Excel  

 Minitab 

 SPSS Statistics 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas para analizar la información obtenida 

para la investigación: 

 Análisis documental 

 Indagación  

 Conciliación de datos  

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Formulación de estadígrafos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Los datos obtenidos por las encuestas, fueron ingresados al software SPSS y 

con ello se elaboraron tablas de frecuencias por valoración para cada uno de 

los ítems de las variables, luego se exportaron a Excel 2010 para calcular las 

puntuaciones e interpretar los resultados según los rangos expuestos en el 

anexo 5. 

4.1.1. AUDITORIA OPERATIVA  

TABLA 1   AUDITORIA OPERATIVA 

(X) Auditoria Operativa Porcentaje Calificación 

I. Se planifica al menos una vez al año una 

Auditoria Operativa en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz. 

0.360 Inadecuado 

II. Se ha realizado la implementación del Sistema 

de Control Interno en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz. 

0.720 Inadecuado 

III. Se cuenta con un adecuado sistema de 

comunicación interno y oportuno. 

2.440 Sub - 

desarrollo 

IV. Se da a conocer la Visión y Misión de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz a 

cada Trabajador, Funcionario o Director que 

ingresa a la entidad. 

1.720 Inadecuado 

V. Se efectúa oportunamente la evaluación mensual 

y trimestral del Plan Operativo Institucional, así 

como del Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

2.600 Sub - 

desarrollo 

VI. La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 

cuenta con manuales actualizados de procesos y 

procedimientos. 

1.100 Inadecuado 

VII. Se ha implementado políticas para que el clima 

laboral sea favorable en el desarrollo de las 

actividades de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz. 

1.040 Inadecuado 

Promedio 1.780 Inadecuado 
Fuente: encuesta aplicada 
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En un 100% los funcionarios y trabajadores perciben que: se planifica al menos 

una vez al año una Auditoria Operativa, se han realizado la implementación del 

Sistema de Control Interno, Se da a conocer la Visión y Misión de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz a cada Trabajador, Funcionario o Director que 

ingresa a la entidad,  

En promedio los aspectos de la Auditoria Operativa se encuentran en un nivel de 

inadecuado, es decir no satisface sus expectativas. 
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4.1.2. ECONOMÍA EN LA SBPHZ. 

TABLA 2 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 (Y1) Economía en la SBPHz. Porcentaje Calificación 

I. Se capacita al personal y funcionarios de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz para 

optimizar la utilización de los recursos humanos, 

físicos y financieros  

3.960 Satisfactorio 

II. Se cuenta con normas internas de contratación de 

bienes y servicios para efectuar adquisiciones con la 

calidad requerida y a un menor costo. 

2.020 Sub - 

desarrollo 

III. Se cumple con las actividades programadas en el 

Plan Operativo Institucional sólo con los recursos 

humanos y físicos asignados mensual y 

trimestralmente. 

3.660 Satisfactorio 

IV. Se efectúa la ejecución Presupuestaria dentro del 

techo presupuestal asignado para el cumplimiento de 

las metas programadas en el Presupuesto de Gastos. 

1.300 Inadecuado 

Promedio 2.735 Sub - 

desarrollo 
Fuente: encuesta aplicada 

El 100 % de los funcionarios y trabajadores perciben que: Se efectúa la ejecución 

Presupuestaria dentro del techo presupuestal asignado para el cumplimiento de las 

metas programadas en el Presupuesto de Gastos está en un nivel de inadecuado. 

Para la ejecución del presupuesto. Mientras que se capacita al personal y 

funcionarios de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz para optimizar la 

utilización de los recursos humanos, físicos y financieros al igual el cumplimiento 

con las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional sólo con los 

recursos humanos y físicos asignados mensual y trimestralmente están en un nivel 

Satisfactorio. 

En promedio en los aspectos en la economía está en un nivel Sub - desarrollo, es 

decir no satisface sus expectativas. 
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TABLA 3  

EFICIENCIA EN LA SBPHZ. 

 (Y2) Eficiencia en la SBPHz. Porcentaje Calificación 

I Se optimiza los procedimientos para el logro de las 

metas de acuerdo a las políticas de nacionales y de la 

entidad. 

1.240 Inadecuado 

II. Se logran las metas programadas en el Plan 

Operativo Institucional con los recursos asignados 

mensual y trimestralmente. 

1.800 Inadecuado 

III. Se incentiva al personal por el logro de la metas 

dentro de los plazos establecidos y con la calidad 

planteada. 

1.520 Inadecuado 

IV. El Directorio y la Gerencia emiten directivas y 

procedimientos para realizar eficientemente la 

asignación y uso de los recursos de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz. 

0.740 Inadecuado 

Promedio 1.325 Inadecuado 

Fuente: encuesta aplicada 

 

El 100% de los funcionarios y trabajadores perciben que se optimiza los 

procedimientos para el logro de las metas de acuerdo a las políticas de nacionales 

y de la entidad, Se logran las metas programadas en el Plan Operativo 

Institucional con los recursos asignados mensual y trimestralmente, se incentiva al 

personal por el  logro de la  metas dentro de los plazos establecidos y con la 

calidad planteada al igual el Directorio y la Gerencia emite directivas y 

procedimientos para realizar eficientemente la asignación y uso de los recursos de 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz están en un nivel inadecuado.  

 

En promedio los aspectos de la eficiencia están en un nivel inadecuado, es decir 

no satisface sus expectativas. 
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TABLA 4  

CALIDAD EN LA SBPHZ. 

 (Y3)Calidad en la SBPHz. Porcentaje Calificación 

I. Se cuenta con Directiva o Reglamentos de los 

servicios que se brinda en los programas sociales ( 

Asilo de Ancianos y Comedor de Niños) 

2.560 Satisfactorio 

II. Se efectúa periódicamente encuestas o entrevistas a 

los beneficiarios de los programas sociales para 

evaluar la satisfacción de los servicios prestados. 

0.980 Inadecuado 

III. Se cuenta con Directiva o Reglamentos de los 

servicios que se brinda con fines de recaudación de 

ingresos 

2.700 Sub - 

desarrollo 

IV. Se cuenta con un área donde se recepcione las 

quejas de los usuarios o clientes que tiene la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 

relacionado a los servicios que brinda y generan 

ingresos 

0.840 Inadecuado 

Promedio 1.770 Inadecuado 

Fuente: encuesta aplicada 

El 100% de los funcionarios y trabajadores perciben que se efectúa 

periódicamente encuestas o entrevistas a los beneficiarios de los programas 

sociales para evaluar la satisfacción de los servicios prestados al igual que se 

cuenta con un área donde se recepcione las quejas de los usuarios o clientes que 

tiene la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz relacionado a los servicios 

que brinda y generan ingresos están en un nivel inadecuado. Por otro lado, se 

cuenta con directiva o reglamentos de los servicios que se brinda con fines de 

recaudación de ingresos está en un nivel satisfactorio para los procesos contables. 

Mientras que se cuenta con directiva o reglamentos de los servicios que se brinda 

en los programas sociales (asilo de ancianos y comedor de niños) 

 

En promedio los aspectos de la calidad están un nivel inadecuado, es decir no 

satisface sus expectativas. 
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TABLA 5 

CALIDAD EN LA SBPHZ. 

 (Y4) Eficacia en la SBPHz. Porcentaje Calificación 

I. Se cuenta con directivas o procedimientos para el 

cumplimiento de las metas trazadas en el plan 

operativo institucional 

2.280 Sub - 

desarrollo 

II. Se logran las metas programadas en el Plan 

Operativo Institucional mensual y trimestralmente. 

2.420 Sub - 

desarrollo 

III. Se efectúa Modificaciones Presupuestarias (Créditos 

Suplementarios) para el cumplimiento de las metas 

programadas en el Presupuesto de Gastos. 

3.500 Satisfactorio 

IV. Se realiza oportunamente las conciliaciones 

financieras para garantizar el logro de las metas 

2.420 Sub - 

desarrollo 

Promedio 2.655 Sub - 

desarrollo 

Fuente: encuesta aplicada 

 

El 100% de los funcionarios y trabajadores perciben que Se cuenta con directivas 

o procedimientos para el cumplimiento de las metas trazadas en el plan operativo 

institucional, se logran las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 

mensual y trimestralmente, y se realiza oportunamente las conciliaciones 

financieras para garantizar el logro de las están en un nivel sub – desarrollado. 

Por otro lado, se efectúa modificaciones presupuestarias (Créditos 

Suplementarios) para el cumplimiento de las metas programadas en el presupuesto 

de gastos están en un nivel satisfactorio. En promedio los aspectos en la eficacia 

están un nivel sub – desarrollado, es decir no satisface sus expectativas. 
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4.2. PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Para la contrastación de la hipótesis se ha elaborado una base de datos con la 

escala de Likert a nivel de cada variable efectuada en la encuesta. Luego se 

ha sometido a la prueba estadística Ji cuadrada, cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

En la presente tesis se planteó la hipótesis general con el siguiente enunciado “La 

Auditoría Operativa incide directamente en la evaluación del desempeño en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012- 2013.”. 

 

Por otro lado la hipótesis nula o anti hipótesis nos menciona que: “La Auditoría 

Operativa no incide directamente en la evaluación del desempeño en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012- 2013.”. 

TABLA 6 

AUDITORIA OPERATIVA * DESEMPEÑO 

Tabla de contingencia 

 Desempeño Total 

No se 

aplica 

Se aplica 

de forma 

insuficiente 

Se aplica 

de forma 

aceptable 

Auditoria 

Operativa 

No se aplica 2 5 3 10 

4.0% 10.0% 6.0% 20.0% 

Se aplica de 

forma insuficiente 

0 11 26 37 

.0% 22.0% 52.0% 74.0% 

Se aplica de 

forma aceptable 

0 1 2 3 

.0% 2.0% 4.0% 6.0% 

Total 2 17 31 50 

4.0% 34.0% 62.0% 100.0% 
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TABLA 7 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,022a 4 .026 

Razón de 

verosimilitudes 

9.748 4 .045 

Asociación lineal por 

lineal 

6.451 1 .011 

N de casos válidos 50   

a. 3 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .12. 

 

Según los resultados obtenidos: X2 = 11,022 con 4 grados de libertad y P = 0.026 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de la 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe dependencia entre la 

auditoria operativa y evaluación del desempeño de la sociedad de beneficencia 

pública de Huaraz. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (a) 

En la presente tesis se planteó la hipótesis especifica con el siguiente enunciado 

“Incide la Auditoría Operativa directamente en la evaluación de la economía en 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013”. 

 

 

Por otro lado, la hipótesis nula o anti hipótesis nos menciona que: “No incide la 

Auditoría Operativa directamente en la evaluación de la economía en la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013”. 

 

TABLA 8  

AUDITORIA OPERATIVA * ECONOMÍA 

Tabla de contingencia 

 Economía Total 

No se 

aplica 

Se aplica 

de forma 

insuficien

te 

Se 

aplica de 

forma 

aceptabl

e 

Se 

aplica 

en 

mayor 

grado 

Auditori

a 

Operativ

a 

No se aplica 2 2 5 1 10 

4.0% 4.0% 10.0% 2.0% 20.0% 

Se aplica de 

forma 

insuficiente 

0 3 24 10 37 

.0% 6.0% 48.0% 20.0% 74.0% 

Se aplica de 

forma aceptable 

0 0 1 2 3 

.0% .0% 2.0% 4.0% 6.0% 

Total 2 5 30 13 50 

4.0% 10.0% 60.0% 26.0% 100.0

% 
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TABLA 9 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,008a 6 .043 

Razón de verosimilitudes 11.326 6 .079 

Asociación lineal por 

lineal 

9.073 1 .003 

N de casos válidos 50   
a. 2 casillas (16.67%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .12. 

 

Según los resultados obtenidos: X2 = 13,008 con 6 grados de libertad y P = 0.043 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de la 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe dependencia entre Auditoría 

Operativa directamente en la evaluación de la economía en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (b) 

 

En la presente tesis se planteó la hipótesis general con el siguiente enunciado 

“Incide la Auditoria Operativa directamente en la evaluación de la eficiencia en 

la Sociedad de Beneficencia Pública del Huaraz, periodo 2012-2013”. 

 

Por otro lado, la hipótesis nula o anti hipótesis nos menciona que: “No incide la 

Auditoria Operativa directamente en la evaluación de la eficiencia en la 

Sociedad de Beneficencia Pública del Huaraz, periodo 2012-2013”. 

 

TABLA 10 

AUDITORIA OPERATIVA * EFICIENCIA 

 Tabla de contingencia 

 Eficiencia Total 

No se 

aplica 

Se aplica 

de forma 

insuficiente 

Se aplica 

de forma 

aceptable 

Auditoria 

Operativa 

No se aplica 4 6 0 10 

8.0% 12.0% .0% 20.0% 

Se aplica de forma 

insuficiente 

9 25 3 37 

18.0% 50.0% 6.0% 74.0% 

Se aplica de forma 

aceptable 

1 1 1 3 

2.0% 2.0% 2.0% 6.0% 

Total 14 32 4 50 

28.0% 64.0% 8.0% 100.0% 
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TABLA 11 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,470a 4 .006 

Razón de 

verosimilitudes 

4.237 4 .005 

Asociación lineal por 

lineal 

1.722 1 .009 

N de casos válidos 50   

a. 1 casillas (8.33%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .24. 

 

Según los resultados obtenidos: X2 = 4.470, con 4 grados de libertad y P = 0.006 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de la 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe incidencia entre auditoria 

operativa y la evaluación de la eficiencia en la Sociedad de Beneficencia Pública 

del Huaraz. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (c) 

En la presente tesis se planteó la hipótesis general con el siguiente enunciado “La 

Auditoria Operativa incide directamente en la evaluación de la calidad en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013”. 

 

Por otro lado, la hipótesis nula o anti hipótesis nos menciona que: “La Auditoria 

Operativa no incide directamente en la evaluación de la calidad en la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013”. 

 

TABLA 12 

AUDITORIA OPERATIVA * CALIDAD 

Tabla de contingencia 

 Calidad Total 

No se 

aplica 

Se aplica 

de forma 

insuficiente 

Se aplica 

de forma 

aceptable 

Auditoria 

Operativa 

No se aplica 4 6 0 10 

8.0% 12.0% .0% 20.0% 

Se aplica de forma 

insuficiente 

1 24 12 37 

2.0% 48.0% 24.0% 74.0% 

Se aplica de forma 

aceptable 

1 1 1 3 

2.0% 2.0% 2.0% 6.0% 

Total 6 31 13 50 

12.0% 62.0% 26.0% 100.0% 
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TABLA 13 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

14,040a 4 .007 

Razón de verosimilitudes 15.030 4 .005 

Asociación lineal por 

lineal 

5.610 1 .018 

N de casos válidos 50   

a. 1 casillas (8.33%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .36. 

 

 

Según los resultados obtenidos: X2 = 14,040, con 4 grados de libertad y P = 0.007 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de la 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe incidencia entre Auditoria 

Operativa y la evaluación de la calidad en la Sociedad de Beneficencia Pública 

Huaraz. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (d) 

 

En la presente tesis se planteó la hipótesis general con el siguiente enunciado “La 

Auditoria Operativa incide directamente en la evaluación de la eficacia en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013”. 

 

Por otro lado, la hipótesis nula o anti hipótesis nos menciona que: “La Auditoria 

Operativa no incide directamente en la evaluación de la eficacia en la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Huaraz, periodo 2012-2013”. 

 

TABLA 14 

AUDITORIA OPERATIVA * EFICACIA 

Tabla de contingencia 

  Eficacia Total 

Se aplica 

de forma 

insuficiente 

Se aplica 

de forma 

aceptable 

Se 

aplica 

en 

mayor 

grado 

Auditoria 

Operativa 

No se aplica 3 5 2 10 

6.0% 10.0% 4.0% 20.0% 

Se aplica de 

forma insuficiente 

5 21 11 37 

10.0% 42.0% 22.0% 74.0% 

Se aplica de 

forma aceptable 

0 2 1 3 

.0% 4.0% 2.0% 6.0% 

Total 8 28 14 50 

16.0% 56.0% 28.0% 100.0% 
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TABLA 15 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,276a 4 .005 

Razón de 

verosimilitudes 

2.532 4 .009 

Asociación lineal por 

lineal 

1.545 1 .014 

N de casos válidos 50   

a. 2 casillas (16.67%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es .48. 

 

Según los resultados obtenidos: X2 = 28.585, con 16 grados de libertad y P = 

0.027 se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis de la 

investigación. Lo que nos permite afirmar que existe incidencia entre Auditoria 

Operativa y la evaluación de la eficacia en la Sociedad de Beneficencia Pública 

Huaraz. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Puyol (1985) afirma: 

Que la auditoria operativa es el examen crítico, sistemático e imparcial de la 

administración de una entidad, para determinar la eficacia con que se logra 

los objetivos pre-establecidos en la eficiencia, economía, calidad y eficacia, 

con que se utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de sugerir las 

recomendaciones que mejoraran la gestión en el futuro. (p.85). Pero en la 

realidad la Auditoria operativa se diagnostica en inadecuada, en algunos 

casos por la falta de comunicación y el desconocimiento de la misión y 

visión de la entidad. 

 

Oliveira (2002) afirma: 

Que la economía es el desarrollo de las acciones con un mínimo uso de 

recursos y se genera a partir de la comparación entre los indicadores de 

insumo programados con respecto a los ejecutados. (p.57). Mientras que en 

la realidad al evaluación de la economía se encuentra en un nivel sub – 

desarrollado, porque no se optimiza los recursos humanos, físicos y 

financieros, no cuentan con políticas internas de contratación y adquisición 

de bienes, no se cumple con el plan operativo institucional. 

 

Reis (2001) afirma: 

Que la eficiencia es utilización de una combinación óptima de los recursos 

en el logro de los objetivos. Se define, generalmente, como la tasa entre los 
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insumos y los productos (o resultados) y es usualmente expresada como el 

número de empleados o nivel de empleados por unidad de producto (o 

resultado). Un concepto, que en cierto modo es equivalente al de eficiencia 

es el de productividad, el cual describe la tasa entre el nivel o cantidad de 

productos (o resultados) alcanzados y los insumos utilizados, 

tradicionalmente expresado como la cantidad de producto (o resultado) por 

unidad de insumo. Y la eficacia evalúa el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados. Si bien la referencia para la evaluación de la eficacia 

lo constituyen los objetivos planteados al inicio de las acciones, éste por sí 

mismo no necesariamente reflejaría un buen desempeño puesto que estos 

niveles programados y alcanzados podrían estar alejados de estándares 

adecuados. Por esta razón, una evaluación completa del nivel de eficacia 

alcanzado, debe efectuarse tomando como referencia un nivel estándar 

establecido previo a la intervención y hacia el cual debería tender el valor a 

alcanzar originalmente programado. (p.68). Pero en la realidad la evaluación 

de la eficiencia está en un nivel de inadecuado, y la evaluación de la 

eficacia está en un nivel de sub – desarrollo esto se refleja en la deficiencia 

de la no optimización para el logro de las metas no se incentiva al personal. 

 

Finalmente, Puyol (1985) afirma: 

los procesos la calidad se refiere a las características de cómo está siendo 

provisto el producto o servicio, para lo cual busca cuantificar la capacidad 

de los organismos públicos para responder en forma rápida, directa y 

adecuada a las necesidades de los usuarios. Estos indicadores pueden ser 
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evaluados a través del nivel de satisfacción manifestado por los 

beneficiarios de los servicios sobre determinados aspectos de los bienes y la 

prestación de servicios, tales como la oportunidad, accesibilidad, precisión 

en la entrega, comodidad y cortesía o calidez. (p.53). Mientras que en la 

realidad la evaluación de la calidad se encuentra en un nivel inadecuado, 

por no contar con directivas o reglamentos que regulen el servicio que 

brinda no se cuenta con un área de atención al cliente  

 

En la realidad encontramos que la incidencia de la auditoria operativa en la 

evaluación del desempeño de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz se encuentra en la siguiente situación: 

 

Dimensión Situación 

Evaluación de la economía Sub – desarrollo 

Evaluación de la eficiencia inadecuado 

Evaluación de la calidad inadecuado 

Evaluación de la eficacia Sub – desarrollo 

Total la evaluación del desempeño Sub – desarrollo 

En la realidad encontramos que la evaluación del desempeño se encuentra 

en un nivel Sub – desarrollo 

 

Análisis: en consecuencia, podemos interpretar que la evaluación de la 

eficiencia y calidad en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz se 

diagnostica en un nivel inadecuado mientras que la evaluación de la 

economía y eficacia de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz están 

en un nivel de Sub – desarrollo 
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Se acepta la hipótesis de la Auditoría Operativa y su incidencia directamente 

en la evaluación del desempeño en la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz, periodo 2012- 2013 

 

ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se adopta la decisión de que: incide la 

auditoria operativa, directamente en la evaluación del desempeño de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz. Corroborando con la 

evidencia empírica de la auditoria operativa con sus indicadores de 

economía, eficiencia, calidad y eficacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la presente investigación me permite arribar a las siguientes 

conclusiones concordantes con los objetivos propuestos: 

 

6.1. La Auditoría Operativa incide directamente en la evaluación del desempeño 

en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, lo que se ha demostrado 

al aceptar la hipótesis de la investigación. La auditoría operativa de acuerdo 

a sus aspectos se diagnostica inadecuado con un puntaje de 1.780. Por otra 

parte, la evaluación del desempeño se diagnostica sub – desarrollo con un 

puntaje de 2.121 de acuerdo a la evaluación de la economía, eficiencia, 

calidad y eficacia. Lo cual hace mencionar la falta de conocimiento de 

directivas y reglamentos, la poca capacitación del personal y el servicio 

inadecuado. 

 

6.2. Incide la Auditoría Operativa directamente en la evaluación de la economía 

en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, de acuerdo a la 

asignación de recursos estando en un nivel sub - desarrollo con un puntaje 

de 2.735, que no vienen logrando la optimización de los recursos no 

contando con normas internas que regulen la adquisición de bienes y 

servicios. 

 

  

6.3. Incide la Auditoria Operativa directamente en la evaluación de la eficiencia 

en la Sociedad de Beneficencia Pública del Huaraz, de acuerdo a la 
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rentabilidad y productividad diagnosticándose en inadecuado con un 

puntaje de 1.325, y deficiencias en el manejo del plan operativo institucional 

al no alcanzar los objetivos y metas institucionales y la no incentivación del 

personal. 

 

6.4. La Auditoria Operativa incide directamente en la evaluación de la calidad en 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, de acuerdo al valor 

agregado están en un nivel inadecuado con un puntaje de 1.170, por no 

contar con un área encargado en la recepción de clientes, la falta de 

conocimiento en la satisfacción del usuario del servicio. 

 

6.5.  La Auditoria Operativa incide directamente en la evaluación de la eficacia 

en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz de acuerdo a resultado 

que obtiene la entidad está en un nivel sub - desarrollo con un puntaje de 

2.121, por no contar con directivas o procedimientos y no cumplir las metas 

programadas en el presupuesto de gasto 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A los funcionarios y trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz. 

7.1. Hacer conocimiento y crear directivas y reglamentos, capacitación del 

personal y la mejor atención del servicio con cortesía y calidez con la 

finalidad de mejorar el desempeño que está un nivel de sub – desarrollo, 

lograr alcanzar un nivel satisfactorio y consolidarse hasta llegar a la 

excelencia, en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz. 

7.2. Lograr la optimización de los recursos y crear normas internas que regulen 

la adquisición de bienes y servicios. Con la finalidad de que la evaluación de 

la economía que está en un nivel sub - desarrollo lograr alcanzar un nivel 

satisfactorio y consolidarse hasta llegar a la excelencia, en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz. 

7.3. Hacer un manejo óptimo del plan operativo institucional para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales e incentivar personal. Con la finalidad de 

que la evaluación de la eficiencia que se diagnostica inadecuado logre 

alcanzar un nivel satisfactorio y consolidarse hasta llegar a la excelencia, en 

la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz. 

7.4. Crear un área encargado en la recepción de clientes, comunicar a todas las 

instancias las necesidades de los usuarios con la finalidad de que la 

evaluación de la calidad que está en un nivel inadecuado alcance un nivel 

satisfactorio y consolidarse hasta llegar a la excelencia, en la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz. 
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7.5. Crear, comunicar directivas o procedimientos para cumplir las metas 

programadas en el presupuesto de gasto con la finalidad de que la 

evaluación de eficacia que está en un nivel de sub - desarrollo alcance un 

nivel satisfactorio y consolidarse hasta llegar a la excelencia, en la Sociedad 

de Beneficencia Pública de Huaraz. 
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1. SOCIEDADES DE BENEFICENCIAS PÚBLICAS 

 

1.1. RESEÑA DE LAS BENEFICENCIAS 

Las Sociedades de Beneficencia Pública y las Juntas de Participación 

Social (SBP/JPS) fueron creadas como entidades benéficas por 

excelencia, organizaciones filantrópicas para dedicarse a hacer el bien. 

Etimológicamente su nombre se explica por si solo (bene facere: bien 

hacer), es decir hacer el bien a los más necesitados. 

 

Su nombre obedece a uno de los principios de la Ética (Autonomía, 

Beneficencia, No Maleficencia, y Justicia; Beauchamp & Childress), 

principio que declara el derecho que tienen las personas a ser sujetas de 

acciones positivas o favorables para ellas, que se desarrolla en el ámbito 

personal y donde el sujeto moral es el individuo; y ésta ha sido la razón 

que motivó a crearlas: hacer acciones a favor de los menos favorecidos. 

 

Las instituciones benéficas en el mundo surgen en Europa en tiempos tan 

tempranos como el siglo III, cuando se dice que, en época del Emperador 

Constantino, San Basilio (331-379), funda en Cesarea el primer 

Nosocomio, que debe considerarse como el precedente del hospital de 

caridad. En la Edad Media surge una corriente que busca recuperar los 

Santos Lugares de la Cristiandad, lo que obligó a iniciar peregrinajes y 

aventuras riesgosas que incluían el desplazamiento de numerosos 

contingentes por rutas muchas veces inhóspitas y peligrosas. Por ello es 
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que surgen en los caminos, lugares especialmente destinados a atender a 

los viajeros, y a aquellos que eventualmente se enfermaban. Allí recibían 

alojamiento y alimentación, cuando no atención a sus heridas. Hay que 

tener presente que por aquellas épocas, el forastero o el extranjero (es 

decir el extraño) no era bien vistos y solían provocar el rechazo de los 

lugareños. Estos primeros centros estuvieron a cargo de religiosos, y en 

algunos casos estas órdenes religiosas tuvieron fuerte influencia militar, 

como el caso de los Caballeros de la Orden Hospitalaria, que tenían como 

carisma la fundación y atención de estos primeros hospicios. 

 

Con la llegada de la Peste azotando y diezmando a la población europea, 

estos centros se orientaron fuertemente a la atención de los enfermos 

(nosocomium), de allí que en Europa la presencia de las instituciones 

benéficas se haya ligado a la atención en hospitales. 

 

En el Perú, el origen de las SBP/JPS se encuentra en la etapa colonial de 

nuestra historia, lo que las hace instituciones más antiguas que la 

República y que todas las instituciones surgidas en el Perú republicano. 

La influencia hispana no solo trajo la religión sino también el ejercicio de 

prácticas filantrópicas caritativas, reflejo del cristianismo en expansión 

de la época. Así podemos mencionar como ejemplo que la SBP de Lima 

Metropolitana “creada” en 1834, tiene su predecesor en la Real Sociedad 

de Beneficencia de Lima, la cual a su vez tiene sus antecedentes en el 

Siglo XVI (Capitulaciones de Toledo, 1529). 
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Entidades similares, con el mismo fin se crearon progresivamente en 

diversas ciudades coloniales. Se creaban por iniciativa de los vecinos 

notables, motivados por la situación de los más pobres (indios, negros, y 

españoles en desgracia) en condiciones de enfermedad o muerte. 

 

En todo el país se encuentran distribuidas las SBP/JPS, actualmente se 

considera que existen 101 Sociedades de Beneficencia Pública y 1 Junta 

de Participación Social en actividad. Están distribuidas en todos los 

Departamentos, excepto en Ucayali, Ancash es el departamento con 

mayor número de SBP: trece en total; le siguen Cajamarca con nueve y 

Arequipa con ocho. 

 

De las 102 SBP/JPS hay que identificar a cinco de ellas a las que se les 

ha dado en llamar del grupo I o primer grupo, refiriéndose a las SBP de 

Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo y Huancayo. El segundo grupo lo 

constituyen el resto de las entidades. A las primeras el Estado no les 

transfiere partidas presupuestarias de Tesoro Público, como si lo hace 

con las del grupo II, destinándose dicha transferencia al pago de planillas 

de su personal activo y cesante.  

 

1.2. BENEFICENCIAS 

Las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social, 

tienen como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y en general a toda persona en 



77 
 

situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, sociales o 

corporales que menoscaben su desarrollo humano. Las Sociedades de 

Beneficencia Pública son personas jurídicas de derecho público interno 

que, por encargo de la ley, realizan funciones de bienestar y promoción 

social complementarias de los fines sociales y tutelares del Estado. 

 

1.3. MISIÓN DE LAS BENEFICENCIAS 

La Misión de la SBP/JPS es brindar apoyo social a los Niños, 

Adolescentes, Jóvenes, Mujeres, Ancianos, enfermos y Discapacitados de 

los sectores más pobres, que se encuentran en estado de desamparo 

Familiar y Social. El apoyo social que brinda se caracteriza por el 

Equidad, Solidaridad, Eficiencia, entregándolo Oportunamente, y del uso 

eficiente de los recursos.  

 

1.4. VISIÓN DE LAS BENEFICENCIAS 

Líder en la conducción y ejecución en la atención de los niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos, enfermos y discapacitados que 

se encuentran en situación de riesgo. 

 

2. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUARAZ 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, rige su funcionamiento por 

lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 356, y tiene como finalidad 

promover, atender   apoyar a  niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos 

y en general a toda persona en situación de riesgo, abandono o con problemas 
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síquicos, sociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano.  Tal 

finalidad expresa la voluntad política de dar un tratamiento preferente a la 

población en riesgo a través de una adecuada administración gerencial, 

organizada, transparente y solidaria, de sus bienes y servicios. 

 

En el marco de esta concepción, se crea el Sistema Nacional para la 

Población en Riesgo según Ley Nº 26918, cuyo ente rector es el Instituto 

Nacional de Bienestar Familiar INABIF, sistema que dirige la actividad del 

Estado y convocar a la comunidad en general para cautelar los fines sociales 

que establece la Constitución Política del Perú. La misión actual es más 

amplia y sistemática, superando la simple administración de cementerios o 

loterías como eran las Beneficencias en el pasado. Tal  misión exige a las 

Sociedades de Beneficencia Pública, una reorganización orgánica y funcional, 

acorde con las políticas establecidas por el Ministerio de la Mujer y del 

Desarrollo Social –MIMDES- para modernizar administrativamente estas 

instituciones y lograr en el uso correcto y racional de sus recursos, cumplir 

con los objetivos generales en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Los órganos de línea, han sido concebidos para realizar una proyección 

adecuada del fin de la Sociedad frente a las exigencias de la comunidad y del 

usuario, en la búsqueda de una eficiente y eficaz prestación de los servicios 

públicos, de allí que se toma la opción,  dentro del marco de modernización 

administrativa, por Divisiones  que como órganos de línea cumplan a 
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cabalidad y satisfacción de los servicios que se brindan al usuario y que 

otorguen un  mayor dinamismo a la gestión administrativa. 

 

La competencia de construir, habilitar, conservar y administrar albergues, 

centros de acogida o casas de refugio, asilos, cementerios, locales funerarios, 

entre otros, predispone a una planificación adecuada del incremento de 

infraestructura que la Sociedad requiere para cumplir con sus fines. Esta 

responsabilidad se asigna a la oficina de obras, proyectos productivos, 

cementerios y servicios funerarios de la SBPHz, quien además tiene la misión 

de estudiar, analizar, proponer y administrar proyectos productivos, que 

permitan a la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, ir fortaleciendo su 

patrimonio. 

  

Finalmente, la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, con la presente 

estructura orgánica, espera proyectarse adecuadamente en la Provincia de 

Huaraz, y ser una alternativa real, objetiva y viable para atender a la 

población en riesgo, abandono y/o indigencia, ampliando su cobertura, acción 

y motivación.  

 

Una adecuada política en el manejo de los recursos financieros y 

presupuestales permitirá cumplir con los objetivos propuestos. A 

continuación, se puede observar el organigrama funcional de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz. 
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ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD 

DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUARAZ 
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2.1. DE LA NATURALEZA 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, es una persona jurídica 

de derecho público interno, con autonomía administrativa, económica y 

financiera, que, por encargo de la Ley, realiza funciones de bienestar y 

promoción social, complementaria a los fines sociales y tutelares del 

Estado, en la Provincia de Huaraz. 

 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz es una Institución 

Pública, conformante del Sistema Nacional para la Población en Riesgo 

–SPR, cuyo órgano Rector es el INABIF, Órgano Público 

Descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

MIMDES, en concordancia con la Ley 26918.La Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz tiene duración indefinida.   

 

2.2. DE LA JURISDICCION 

El ámbito de Acción de la SBPHz es en toda la Provincia de Huaraz y 

tiene su domicilio legal en la Av. Centenario Nº 556 del Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz y Departamento de Ancash. 

 

2.3. DE LOS FINES 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz tiene los siguientes 

fines: 

a. La Promoción, atención y apoyo en las necesidades de Salud y 

Bienestar Social a los niños, ancianos y en general toda persona en 
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situación de riesgo, abandono con problemas psíquicos, sociales o 

corporales que menoscaben su desarrollo humano. 

b. La Construcción, habilitación y administración de Albergues, 

Centros de Acogida, Asilos, Cementerios, Locales Funerarios y el 

desarrollo de cualquier proyecto directamente vinculado a su 

finalidad. 

c. Captar, canalizar, administrar y distribuir los recursos económicos, 

aportes donaciones y legados de Personas Naturales y Jurídicas, 

Instituciones Públicas y Privadas Nacionales y Extranjeras que 

permitan sostener y desarrollar los servicios establecidos. 

d. Cumplir estrictamente con la voluntad de los donantes, 

instituyentes y aportantes en los fines sociales. 

 

2.4. DE LOS OBJETIVOS 

Son Objetivos de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, los 

siguientes: 

a. Promover, atender y apoyar a niños, adolescentes, mujeres, 

jóvenes, ancianos y en general toda persona en situación de riesgo 

y abandono o con problemas síquicos, sociales o corporales que 

menoscaben su desarrollo humano en la provincia de Huaraz. 

b. Convocar e incentivar a la Sociedad Civil organizada, a la 

comunidad en general instituciones públicas y privadas para su 

participación activa en la promoción, atención y apoyo a los niños, 

madres y población en riesgo o abandono. 
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c. Construir y/o habilitar y administrar comedores infantiles, 

albergues, centros de acogida o casas de refugio, asilos, 

cementerios, locales funerarios, de acuerdo a las necesidades de la 

provincia de Huaraz. 

d. Desarrollar proyectos productivos y comerciales, que permitan 

financiar las actividades de carácter social a su cargo, para poder 

dar cumplimiento a los fines señalados por Ley. 

e. Recibir y administrar eficaz y eficientemente las donaciones, 

aportaciones y otros ingresos efectuadas por personas filantrópicas, 

destinándolas a la población en riesgo. 

f. Desarrollar programas de proyección social, en zonas urbano 

marginales y rurales. 

 

2.5. DE LAS FUNCIONES GENERALES  

Son funciones generales de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz: 

a. Organizar, desarrollar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar planes, 

programas y proyectos de Asistencia y Promoción Social en 

concordancia con sus fines y objetivos, así como la política 

nacional establecida por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social. 

b. Promover, desarrollar, controlar y evaluar, proyectos destinados a 

la obtención de recursos económicos y financieros. 

c. Aprobar su régimen de organización interior, según ley. 
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d. Desarrollar, controlar, y evaluar las actividades administrativas 

necesarias para el manejo de los planes, programas y proyectos de 

asistencia y promoción social, a su cargo.  

e. Administrar los legados, herencias vacantes, donaciones de bienes, 

conforme a Ley. Planear y ejecutar la construcción, habilitación y 

conservación de infraestructura, que permita cumplir con la 

finalidad institucional. 

f. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la prestación de 

servicios con el uso comercial de sus bienes tangibles e intangibles. 

g. Administrar con criterios de ética, transparencia, eficiencia, 

eficacia y economía los recursos financieros, económicos y 

humanos. 

h. Coordinar con el Órgano Rector, para el mejor cumplimiento de las 

funciones generales establecidas para la Sociedad; y las demás 

funciones que se fijen por Ley. 
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GRAFICO 1 

AUDITORIA OPERATIVA * DESEMPEÑO  

 

GRAFICO 2 

AUDITORIA OPERATIVA * ECONOMÍA 
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GRAFICO 3 

AUDITORIA OPERATIVA * EFICIENCIA 

 
 

 

GRAFICO 4 

AUDITORIA OPERATIVA * CALIDAD 
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GRAFICO 5 

 

AUDITORIA OPERATIVA * EFICACIA 

 

 
 

 

 


