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RESUMEN 

En este estudio denominado “La Auditoria de gestión y su incidencia en la gestión 

de inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2014” de acuerdo 

a la metodología prevista se ha aplicado un cuestionario de 35 ítems a 48 servidores, 

según los objetivos definidos. Los resultados recogidos se han utilizado para la 

prueba de las hipótesis mediante el chi cuadrado. Las conclusiones son: 1) La 

Auditoría de Gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014, de acuerdo a la 

opinión del 58,3% de servidores. 2) La fase de exploración preliminar de la 

auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal, de acuerdo a la opinión del 60,4% de servidores. 3) La fase del 

planeamiento de la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la 

gestión municipal, de acuerdo a la opinión del 56,3% de servidores. 4) La fase del 

programa de auditoría de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora 

de la gestión de inversión municipal, de acuerdo a la opinión del 58,3% de 

servidores. 5) La fase de identificación y desarrollo de los hallazgos de la auditoría 

de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal, 

de acuerdo a la opinión del 60,4% de servidores. 6) La fase de redacción de informe 

de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de 

inversión municipal, de acuerdo a la opinión del 58,3% de servidores. 

Palabras clave: Auditoría de Gestión. Gestión de inversión municipal. 
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ABSTRACT 

 

In this study called "The Management Audit and its impact on the municipal 

investment management of the Provincial Municipality of Huaraz, 2014" according 

to the methodology provided, a questionnaire of 35 items was applied to 48 servers, 

according to the defined objectives. The results collected have been used to test 

hypotheses using chi-square. The conclusions are: 1) The Management Audit has a 

positive impact on the improvement of the municipal investment management of 

the Provincial Municipality of Huaraz, in 2014, according to the opinion of 58.3% 

of servers. 2) The preliminary exploration phase of the management audit positively 

influences the improvement of municipal investment management, according to the 

opinion of 60.4% of servers. 3) The planning phase of the management audit has a 

positive impact on the improvement of municipal management, according to the 

opinion of 56.3% of servers. 4) The phase of the audit program of the management 

audit has a positive influence on the improvement of municipal investment 

management, according to 58.3% of servers. 5) The identification and development 

phase of the management audit findings positively affects the improvement of 

municipal investment management, according to the opinion of 60.4% of the 

employees. 6) The report writing phase of the management audit positively 

influences the improvement of municipal investment management, according to the 

opinion of 58.3% of servers. 

Keywords: Management Audit. Municipal investment management. 
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CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA. 

Para Sabogal (2012) las municipalidades en el Perú son uno de los actores 

más importantes y trascendentes en la gestión estatal, así como en el espacio 

cotidiano. Día a día, con múltiples limitaciones y escasa legitimidad, tienen 

que lidiar con problemas estructurales como la pobreza y el desempleo, 

además de resolver problemas caseros como el pago de los servicios, la 

limpieza de las calles o atender las demandas diarias de la población. Sin 

embargo, en más del 60% de las municipalidades en el Perú, rurales 

principalmente; existen serias dificultades presupuestales, debilidad 

institucional y ausencia de cuadros técnicos capacitados. Otro aspecto, que 

para nada es patrimonio de las municipalidades rurales, es el tema de la 

corrupción, lastre que debilita aún más el quehacer de los gobiernos locales. 

Además de estas características, es fundamental reflexionar acerca de la 

heterogeneidad de los municipios en nuestro país. Si partimos de la visión 

planteada en el primer módulo, es decir una visión que asocia la cultura con 

el desarrollo, entonces encontraremos que la diversidad cultural en el Perú es 

una oportunidad más que una limitante. Sin embargo, esta visión 

necesariamente no es compartida por nuestros gobernantes y técnicos, 

quienes son hacedores de las políticas, programas y legislación en materia de 

gestión local. Ahora bien, la diversidad cultural no es el único rasgo que 

expresa nuestra heterogeneidad, también podemos considerar las múltiples 
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diferencias de nuestros municipios en cuanto al territorio (características y 

extensión), la población (características y cantidad) y, por supuesto, a nivel 

presupuestal. 

Entonces, incluso a través de una reflexión tan sencilla como la planteada, 

podemos reconocer no sólo la complejidad de nuestros municipios, sino 

también la complejidad del quehacer de nuestras municipalidades. 

Para González (2007) la Auditoría de Gestión es una herramienta 

fundamental para medir y evaluar la correcta utilización de los recursos a 

través de indicadores universales como eficacia, eficiencia y economía. Es 

necesaria como una herramienta que permita poner al descubierto las 

deficiencias que producen efectos negativos en la gestión de las entidades, 

cuantificar los errores administrativos que se estén cometiendo y determinan 

las causas que la originan para poder corregirlos de manera eficaz, generando 

en la empresa un saludable dinamismo que la conduce exitosamente hacia las 

metas propuestas. Según especialistas de Auditoría y Control, consideran 

como causas fundamentales 1. Desconocimiento de los ejecutivos sobre esta 

auditoría y sus ventajas. Los estilos de dirección más modernos, buscan la 

menor distancia posible entre la alta gerencia y la base. Esto implica un gran 

nivel de desagregación y es aquí donde la Auditoría de Gestión auxilia a los 

ejecutivos, velando por el cumplimiento de los objetivos económicos, 

sociales y ecológicos para que la administración dedique su tiempo a tareas 

indelegables. Sin embargo, existen un divorcio entre esos estilos de dirección 

y la Auditoría de Gestión. Se toma lo primero y se desecha lo segundo. 
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Resultado, los ejecutivos están sobrecargados de trabajo, lo que impide lograr 

los resultados que se esperan. 2. Escaso sustento metodológico. Si bien la 

Auditoría de Gestión es dinámica necesita de un marco conceptual en que el 

auditor pueda trabajar. Es insuficiente aún la información o lineamientos que 

le permita al auditor, partiendo de ellos, ejecutar su labor de forma creativa 

pero sistemática y ordenada. En nuestra investigación y considerando la 

importancia que tienen determinados organismos en el territorio, ya sea por 

su incidencia en los ingresos en divisas, el turismo, o en la población, la 

agricultura se han elaborado guías de trabajo que propicien la transferencia 

de estas tecnologías novedosas que permitan promover el cambio que 

modifique la situación actual y contribuya al mejor entendimiento de esta 

auditoría tanto por auditores como por todo el personal que se beneficia de 

ella. 3. Insuficiencia de los auditores para romper sus paradigmas. De todos 

es sabido que el conocimiento científico constituye el soporte de alto nivel de 

todo desarrollo impetuoso. Es muy difícil que este pueda ser llevado a cabo 

por personas que no dominen sus características y sus propiedades y que a su 

vez aporten perfeccionamientos y mejoras. Los recursos humanos son un 

factor clave en el desarrollo tecnológico. Los auditores no están totalmente 

preparados para el cambio, los agobia la rutina de la auditoría tradicional. 4. 

Incapacidad del trabajo en equipo para lograr una alta productividad 

científica. En la Auditoría de Gestión, como ya se ha explicado, se necesita 

de varias disciplinas para obtener una descripción y comprensión del objeto 

a estudiar. La interdisciplinariedad descansa en la unidad material del mundo 

y responde a una necesidad de la actividad científica vinculada a la práctica 
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social, en el caso de este tipo de auditoría se convierte en un requisito esencial 

donde tiene que lograrse una cooperación orgánica entre los miembros del 

equipo. En muchas de las auditorías efectuadas en el territorio esto no se 

logra, y el auditor se limita, en ocasiones, a consultar con otros especialistas. 

Para Torres (2005) la Constitución Política del Perú, así como las leyes 

orgánicas y del presupuesto participativo dan a las municipalidades funciones 

promotoras del desarrollo local, que institucionalizan y gestionan con 

autonomía los intereses propios de la colectividad, además de las de 

promoción adecuada, prestación de los servicios públicos locales y el 

desarrollo integral, sostenible y armónico. 

En este contexto las municipalidades se constituyen en el núcleo de gobierno 

responsable de la conducción del desarrollo de sus ámbitos locales, para lo 

cual cuentan con: Autonomía política, se refiere a la capacidad de dictar 

normas de carácter obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su 

jurisdicción y sancionar a quienes las incumplen y denunciar a quienes 

resistan a cumplirlas. Autonomía económica, a la capacidad de decidir sobre 

su presupuesto y los rubros donde se destina sus gastos de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad, y Autonomía administrativa, a la capacidad de 

organización más conveniente al logro de los fines y el ejercicio de sus 

funciones de acuerdo a la realidad geográfica y económica. 

Los gobiernos locales tienen un gran reto en el desarrollo local, orientado a 

generar calidad de vida a través de un crecimiento económico sostenible en 

el largo plazo, en un marco de gobernabilidad y respeto al estado de derecho. 
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Una buena gestión municipal debe facilitar la cooperación eficiente entre los 

diferentes niveles de gobierno y los diferentes actores locales. 

La Municipalidad Provincial de Huaraz, en estos últimos años ha sido 

protagonista de muchas irregularidades en su gestión municipal, 

especialmente en la gestión de los proyectos de inversión que no han 

respondido a las necesidades de la población al margen del presupuesto 

participativo, La planeación estratégica ha quedado como un simple 

documento decorativo y que no ha sido objetivamente implementado, puesto 

que en ningún momento se ha hecho alusión del avance de los objetivos 

estratégicos y las metas previstas. La demora en el apoyo administrativo, 

tanto para la recaudación de tributos y otros como la atención a los usuarios 

ha dejado mucho que desear; es decir, se cuenta con personal que requiere ser 

motivado para cumplir con sus funciones y obligaciones. La falta de un 

concepto cabal de lo que significa la modernidad aplicada en sus decisiones 

no han logrado la solución de los problemas del mercado ambulatorio ni el 

servicio de transeúntes, menos la seguridad ciudadana. Una ciudad moderna 

debe tener fundamental un orden que no se podido alcanzar. Todas estas 

falencias deben ser motivo de una auditoría de gestión para la mejora de la 

gestión municipal. 

El Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza 

N° Municipal N° 11-2014-MPH del 10 de abril del 2014, establece lo 

siguiente: Artículo 61° El Órgano de Control es aquel que efectúa la 

verificación de los resultados de la gestión de los Órganos Internos de la 
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Municipalidad en los aspectos administrativos, financieros y contables, con 

el objeto de comprobar que las acciones que realiza se ajustan a los planes 

aprobados y a las leyes y normatividad vigente. El artículo 64° Corresponde 

a la Oficina de Control Institucional acorde a la Resolución de Contraloría N° 

459-2008-CG; a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones 

de la entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual 

de Control a que se refiere  el artículo 7° de la Ley N° 27785. b) Efectuar 

auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como 

a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la 

Contraloría General. e) Remitir los informes resultantes de las labores de 

control tanto a la Contraloría General como al titular de la entidad y del sector 

cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. 

El Cuadro de Asignación de Personal aprobado Mediante Ordenanza N° 15-

2014-MPH del 12 de mayo del 2014 aprueba tres cargos para La Oficina de 

Control Institucional: Jefe del OCI, Auditor Contable y Auditor Abogado; 

quienes son los encargados de realizar las acciones control, tales como 

auditorías, exámenes especiales y otros. Esta cantidad resulta por demás 

insuficiente.  

Los programas de auditoría de gestión son escasos, puestos que los auditores 

de la Oficina de Control Institucional han priorizado acciones de control a la 

gestión presupuestal, financiera y sistema de abastecimiento; áreas críticas 

donde se suscitan prácticas contrarias a las normas gubernamentales 

establecidas en los sistemas administrativos. 
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En el Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal 2015 de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, se ha considerado un total de Ingresos 

de 64´876,542 nuevos soles y un total de Gastos de 67´726,337 nuevos soles, 

conforme al detalle siguiente: 

 

Ingresos S/. 

Recursos Ordinarios 91´229,22 

Recursos Directamente Recaudados 55´753,620 

Total 64´876,542 

  

  

Gastos S/. 

Recursos Ordinarios 2´849,795 

Fondo de Compensación Municipal 19´543,004 

Impuestos Municipales 7´948,572 

Recursos Directamente Recaudados 9´122,922 

Canon y Sobre Canon 28´262,044 

Total 67´726,337 

Fuente; Gerencia de Planificación y Presupuesto MPHz. 

 

Entonces el propósito de este trabajo de investigación ha sido indagar la 

importancia y relevancia que tiene la auditoría de gestión como acción de 

control para mejorar la gestión de la inversión municipal, conforme a las 

competencias y funciones que le confieren las normas gubernamentales.  
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En la metodología estuvo prevista el tipo de investigación básico, con un 

diseño de investigación transversal, con una muestra seleccionada entre 

profesionales y técnicos, con técnicas e instrumentos de recolección de datos; 

conforme está considerada en la operacionalización de las variables, 

dimensiones e indicadores, los resultados recogidos han sido analizados e 

interpretados en función de los objetivos propuestos; lo que a la postre han 

permitido la propuesta de políticas y estrategias de fortalecimiento de las 

auditorías de gestión para mejorar la gestión de la inversión municipal y el 

desarrollo local. 

 

Formulación del Problema. 

Problema General  

¿De qué manera incide la auditoría de gestión en la mejora de la gestión de 

inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014? 

 

Problemas Específicos. 

1.  ¿De qué modo influye la fase de exploración preliminar de la auditoría 

de gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal? 

2.  ¿Cómo incide la fase del planeamiento la auditoría de gestión en la 

mejora de la gestión de inversión municipal? 

3.  ¿De qué manera influye la fase de la aplicación del programa de auditoría 

de la auditoría de gestión para la mejora de la gestión de inversión 

municipal? 
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4.  ¿De qué modo incide la fase de identificación y desarrollo de hallazgos 

de la auditoría de gestión en la mejora de la gestión de inversión 

municipal? 

5.  ¿Cómo influye la fase de redacción del informe de la auditoría de gestión 

en la mejora de la gestión de inversión municipal? 

 

1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General. 

Determinar la incidencia de la auditoria de gestión en la mejora de la gestión 

de inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 

 

Objetivos Específicos. 

1.  Identificar la influencia de la fase de exploración preliminar de la 

auditoría de gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

2.  Definir la incidencia del planeamiento de la auditoría de gestión en la 

mejora de la gestión de inversión municipal. 

3.  Determinar la influencia de la fase del programa de auditoría de la 

auditoría de gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

4.  Precisar la incidencia de la identificación y desarrollo de los hallazgos de 

la auditoría de gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

5.  Explicar la influencia de la redacción de informe de la auditoría de 

gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

Desde el punto de vista económico el estudio que se ha realizado sobre las 

fases de la auditoría de gestión permitirán una adecuada toma de decisiones 

en el manejo de la gestión de la inversión municipal, generando condiciones 

adecuadas que faciliten el cumplimiento de las funciones en el desarrollo de 

los proyectos de inversión social en favor de la población. 

Desde el punto de vista social tiene que ver con los resultados que se han 

obtenido para proponer recomendaciones en el manejo de la gestión de la 

inversión municipal, teniendo como principales beneficiarios sociales de las 

recomendaciones los centros poblados que están siendo atendidos. 

Desde el punto de vista académico, los procesos y procedimientos de 

indagación acorde a las normas establecidas por el Reglamento de Grado y 

Títulos de la Facultad de Economía y Contabilidad, han servido de parámetros 

técnicos, en el desarrollo del proyecto de investigación a través de un proceso 

de teorización de las variables de estudio y del trabajo de campo que ha 

permitido alcanzar resultados, conforme a las orientaciones técnicas dadas 

por los docentes conformantes del Jurado en todo el proceso de investigación. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

Hipótesis General. 

La Auditoría de Gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de 

inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 
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Hipótesis Específicas. 

1. La fase de exploración preliminar de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

2. La fase del planeamiento de la auditoría de gestión incide positivamente 

en la mejora de la gestión municipal. 

3. La fase del programa de auditoría de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

4. La fase de identificación y desarrollo de los hallazgos de la auditoría de 

gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal. 

5. La fase de redacción de informe de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

1.5.  VARIABLES.  

X: Variable Independiente. 

Auditoría de gestión 

 

Y: Variable Dependiente. 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

  



21 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

A Nivel Internacional. 

Villón y Salazar (2004) presenta las siguientes conclusiones: 1. Después de 

realizar la auditoria de gestión a la empresa Frutas S.A. durante siete meses 

aproximadamente, puedo indicar que hoy en día las empresas comerciales 

tienden relacionar el término auditoria exclusivamente con la revisión de los 

estados financieros, lo que para mi tesis resultó una gran limitación ya que al 

momento de solicitar la documentación necesaria para el desarrollo de la 

misma, se me la proporcionó de manera muy tardía e inclusive a veces se me 

indicaba que no contaban con dicha información. 2. A pesar de las 

limitaciones que se me presentaron en el desarrollo del presente trabajo, 

puedo concluir que el modelo diseñado de auditoria de gestión podrá ser muy 

efectivo para medir el rendimiento de la organización a partir del momento 

en que se comience a vender la idea a las empresas que no solo es necesario 

la auditoría financiera sino una auditoria de gestión que involucre el análisis 

de la razonabilidad de las cuentas contables y el análisis del cumplimiento de 

los  objetivos trazados por la compañía en un periodo. 3. La experiencia 

obtenida a partir de la aplicación del modelo, me permite en estos momentos 

estar un poco más capacitada en el desarrollo de la auditoria de gestión la cual 

creo que con el tiempo será tan importante o más que la auditoría financiera. 

4. Como conclusión final debo indicar que el modelo diseñado servirá a las 
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empresas que deseen medir su gestión, como una herramienta que les permita 

determinar sobre qué aspectos deberían de realizarse mejoras o sobre aquellos 

procesos en que es necesario ejercer un mayor control, considero que ésta 

tesis podrá servir de guía no solo a empresas privadas sino también a 

entidades gubernamentales ya que el diseño es flexible a las realidades de 

cada empresa o entidad que la desee utilizar. 5. Auditoria de Gestión. Se la 

define como el examen completo de los planes, programas, proyectos y 

operaciones de una organización, para determinar el grado de eficiencia, 

efectividad y economía en la utilización de recursos, el logro de los objetivos 

planteados por la misma y la fidelidad con que los responsables cumplen con 

las normas jurídicas, con el fin de informar y emitir al nivel gerencial de la 

organización los resultados obtenidos y las acciones a seguir. 

 

Jiménez y Ortega (2010) presenta las siguientes conclusiones: 1. El Ilustre 

Municipio del Cantón Chaguarpamba provincia de Loja, no ha sido objeto de 

evaluaciones mediante la Auditoría de Gestión por lo que no se podido 

determinar si se está cumpliendo las actividades con eficiencia, eficacia y 

economía. 2. En el período analizado no se ha realizado la selección o diseño 

de indicadores de gestión, que ayuden a los controles posteriores de las 

actividades desarrolladas y medir los resultados de la gestión a sus directivos. 

3. La práctica de la Auditoría de Gestión se desarrolló mediante la aplicación 

del Manual de la Contraloría General del Estado, tiene como respaldo la 

documentación entregada por la entidad, y es el producto del diagnóstico 

situacional en donde se determinaron las Fortalezas y Debilidades, que fueron 
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analizadas en el proceso. 4. La institución mantiene un deficiente control 

interno de sus Recursos Humanos, Materiales y Financieros; lo que no 

permite obtener eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus operaciones. 5. 

Los objetivos planteados en la presente investigación se lograron cumplir, la 

Auditoría de Gestión género un informe que contiene conclusiones y 

recomendaciones las mismas que serán planteadas a los directivos de la 

institución. 6. Como práctica profesional la investigación realizada nos 

permitió la consolidación de conocimientos teóricos y prácticos en la presente 

Área de Auditoría. 

 

Salavarría (2014) expone las siguientes conclusiones: 1. La Auditoría de 

Gestión aplicada a la Dirección Provincial de Educación Hispana de Orellana, 

constituyó una herramienta substancial para evaluar el desempeño de los 

procesos y actividades de la institución, enfocada a la consecución de la 

economía, eficiencia, eficacia y ética en el manejo de los recursos; con el fin 

de presentar un producto profesional a la Máxima Autoridad y a Funcionarios 

Responsables, que les permita tomar acciones correctivas y mejorar los 

procesos institucionales. 2. Durante el desarrollo de la auditoría se logró 

cumplir con los objetivos establecidos por el equipo auditor, se pudo constatar 

la falta de un Sistema de Control Interno establecido de manera formal, lo que 

les ha impedido el buen desarrollo de algunas actividades; en base a los 

resultados de la evaluación del control interno, se emitieron conclusiones y 

recomendaciones de mejora sobre los procesos más críticos que fueron 

identificados luego de un análisis de elementos básicos: objetivos, riesgos y 
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controles, indicadores, definición de funciones, desarrollo profesional del 

talento humano, manuales de procedimientos actualizados; las mismas que de 

hecho proporcionarán valor agregado al control de los recursos de la entidad. 

3. Mediante la aplicación de las pruebas y la obtención de evidencias 

suficientes y competentes en el desarrollo de la auditoría se detectó la 

ausencia del manual de clasificación y descripción de puestos, y el Plan Anual 

de Capacitación al Talento Humano de la Dirección Provincial de Educación 

Hispana de Orellana, en su contenido, no involucra a todos los servidores y 

servidoras de la institución de acuerdo a las necesidades y relacionado 

directamente con el puesto que desempeñan. 4. La identificación y evaluación 

de riesgos es una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están 

involucrados en el logro de los objetivos y metas de la Institución. El Sistema 

de Control Interno implementado en cualquier entidad, juega un papel muy 

importante, su fortaleza dependerá de la constante vigilancia de su aplicación, 

del mejoramiento continuo de los procesos y métodos para el control de los 

recursos, y de su permanente evaluación. 

 

Gallart (2008) expone las siguientes Conclusiones: 1. La auditoría de gestión 

constituye un elemento importante dentro del control de gestión de la 

empresa. 2. La auditoría de gestión permite detectar deficiencias que afectan 

la economía, eficiencia y eficacia de la entidad. 3. El programa propuesto 

puede ser utilizado por auditores internos y externos y permite poner de 

manifiesto los aspectos negativos que afectan la gestión económica- 

financiera del área auditada. 4. La utilización de este Programa, permite a los 
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auditores internos y de poca experiencia poder realizar la auditoria con una 

secuencia lógica. 5. De acuerdo con las deficiencias detectadas en el 

transcurso de la auditoría evaluamos al Área financiera de la Empresa 

Eléctrica y determinamos que la economía, la eficiencia y la eficacia 

presentan un grado de deterioro parcial ya que presentan deficiencias en la 

organización, y el análisis. La estructura organizativa de la dirección del 

departamento se encuentra demasiado cargada para la especialista principal. 

6. No se rota el personal por los puestos de trabajo. 7. Los análisis económicos 

financieros se realizan pero no con la profundidad que se requiere de 

interpretación de los mismos y con la participación de todo el personal del 

área financiera. 8. La situación financiera de la entidad puede verse afectada 

por el deterioro de las principales razones financieras analizadas. 9. No se 

explota al máximo las potencialidades de la tecnología que poseen y los 

conocimientos del personal existente.  Elaborar el plan de medidas para 

erradicar las deficiencias detectadas. 

 

A Nivel Nacional. 

López y García (2007) expone las siguientes conclusiones: 1. Los dirigentes 

de una organización, valiéndose de elementos y materiales humanos que 

tienen a su disposición implantan y toman decisiones que satisfacen la 

situación de la empresa. 2. Un elemento esencial en el escenario económico 

actual, lo constituye un acertado control que tiene su mejor expresión en la 

Auditoría de Gestión como asesora de la alta dirección para asegurar la 

conducción oportuna hacia las metas propuestas en un entorno. 3. 
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Paralelamente al progreso de las técnicas y procedimientos administrativos y 

en la medida que el entorno de la actividad económica se va globalizando, las 

empresas se enfrentan a nuevos desafíos con un ritmo de cambio acelerado. 

4. La capacidad de los directivos para redistribuir los recursos se ha 

convertido en un factor decisivo de éxito. Flexibilidad y adaptabilidad 

constituyen conceptos claves, la política, estructura y organización de las 

empresas se cuestionan y perfeccionan. 5. Toda empresa procurará la 

combinación óptima de sus activos financieros; la capacidad técnica y los 

recursos humanos si desea el predominio de un área específica del mercado. 

por consiguiente, en cada aspecto de la dirección, una virtud indispensable de 

todo ejecutivo eficaz ha de ser la capacidad de enfrentarse a los cambios. 6. 

La Auditoría de Gestión en su constante evolución proporciona la herramienta 

que propicie una revisión mediante la cual se preste servicio a la 

administración., constituye un elemento esencial en el escenario actual, y es 

sin dudas un acertado control que, asesorando a la alta dirección, permite 

asegurar la conducción oportuna hacia las metas propuestas en un entorno 

cambiante. 

 

Alfaro (2008) expone las siguientes conclusiones: A. Se ha logrado una 

metodología para la auditoría integral de la gestión de tecnología de 

información con las siguientes características: a) Tiene en cuenta los 

principales objetivos de control de los estándares internacionales para la 

gestión de tecnología de información: COBIT, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 

17799, ISO/IEC 20000, así como el estándar internacional para la gestión de 
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proyectos (PMBOK) y el estándar de ISO para los procesos de auditoría (ISO 

19011). b) Está basada en un enfoque de procesos. c) Evalúa el ciclo de 

Calidad de la Gestión: Planificar, Hacer, Evaluar y Actuar (Ciclo de Deming: 

Plan, Do, Check, Act). B. La decisión de aplicar estándares internacionales 

de calidad para la auditoría de la gestión de tecnología de información, puede 

partir del área de Auditoría Interna, y no necesariamente de la Gerencia 

General o el Directorio. Por ello es muy importante tener personal de 

auditoría muy competente para ayudar al logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

Hernández (2007) la Conclusión General es: En relación a la auditoría de 

gestión los resultados obtenidos en la investigación; permiten establecer, que 

la evaluación realizada contribuye en gran medida con la efectividad, 

eficiencia y economía de los recursos humanos. Conclusiones Específicas: a. 

El adecuado planeamiento de la auditoría de gestión, sin ninguna duda, 

facilita la determinación de la efectividad, eficiencia y economía del Área de 

Recursos Humanos de EsSalud. b. La preparación de programas de auditoría, 

la aplicación de técnicas, pruebas y obtención de evidencias de auditoría 

permiten la elaboración de hallazgos de auditoría, observaciones, 

conclusiones y recomendaciones del Área de Recursos Humanos. c. Las 

medidas correctivas para optimizar la gestión de los recursos humanos, sólo 

se puede llevar a cabo si se analiza e interpreta correctamente el contenido de 

los informes de la auditoría de gestión. d. La supervisión o monitoreo llevadas 

a cabo en forma permanente y/o puntual asegura el seguimiento de las 
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medidas correctivas adoptadas por el Área de Recursos Humanos, hasta 

obtener la eficiencia y eficacia del Área. e. Mediante la aplicación de la 

Auditoría de Gestión, es posible realizar ajustes, si fuera el caso, a los planes 

y programas del Área de Recursos Humanos para su gerenciamiento óptimo. 

 

Sebastiani (2013) presenta las siguientes conclusiones: a. Se establece que en 

la investigación realizada, el sector interior cuenta con dos unidades 

ejecutoras que atienden a todas las necesidades de la Policía Nacional; siendo 

la primera la unidad ejecutora Nro. 001 encargada de la Oficina General de 

Administración quien atiende todos los procesos de licitación por mayor 

cuantía y la Dirección de Logística de la Policía Nacional del Perú atiende las 

necesidades de menor 138 cuantía, hecho que colisiona la calendarización de 

las necesidades y requerimiento de las unidades PNP usuarias. b. En relación 

a la aplicación de la Auditoría de Gestión y su incidencia en la optimización 

de los recursos del estado en los procesos de adquisiciones para el sector 

interior, la Dirección de Logística de la PNP actualmente no aplica esta 

herramienta moderna de Gestión en razón de no tener personal calificado para 

llevar a cabo los procesos de contrataciones que permita hacer seguimiento a 

cada etapa del proceso teniendo en muchas oportunidades que aceptar las 

condiciones impuestas por los proveedores, debido a la mala formulación de 

las bases y poca publicidad en cada evento que permita tener una mayor 

transparencia. c. Dentro de la investigación practicada se pudo recoger como 

información, que la aplicación de la Auditoría de Gestión como herramienta 

moderna dentro de la administración no es tomada en consideración en sector 
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interior específicamente en la Dirección de Logística, por lo que muchas 

veces los procesos de adquisiciones resultan mal aplicados, teniendo 

resultados desfavorables para las unidades usuarias; de la aplicación del 

trabajo de campo se ha recogido los datos obtenidos y sometidos a prueba 

permitió establecer que la Auditoría de Gestión y su aplicación sobre los 

recursos del Estado permite un control eficiente en el proceso de adquisición 

y uso de los mismos. d. En el trabajo de campo realizado a la Dirección de 

Logística de la PNP mediante la encuesta practicada al personal que trabaja 

en las áreas de abastecimientos, adquisiciones, estudio de mercado y 

contrataciones se obtuvo como información que de los datos obtenidos 

permitieron constatar que la Auditoría de Gestión y su incidencia en la 

optimización de los recursos del Estado aporta el mejoramiento de los 139 

niveles de control de los procesos de adquisiciones en el sector interior. e. La 

participación de la Auditoría de Gestión en los procesos de adquisiciones para 

el sector interior va a permitir tener un mejor control en las contrataciones, en 

la elaboración de las bases y la mejor selección de profesionales que integren 

los comités especiales, tal como lo evidencia la encuesta que arroja los datos 

obtenidos, que permitieron verificar el sistema de Auditoría de Gestión, 

programación y control permite una gestión eficiente y eficaz del área de 

logística de compras; pudiéndose determinar que el trabajo de campo ha 

establecido que la Auditoría de Gestión en los recursos del estado optimiza 

los procesos de adquisiciones en el sector interior 
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A Nivel Regional y Local. 

Se debe manifestar la imposibilidad de haber encontrado estudios sobre la 

auditoría de gestión tanto en la región como local. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

La Auditoría de Gestión. 

Para Blanco (2013) la Auditoria de Gestión es el examen que se efectúa a una 

entidad por un profesional externo e independiente, con el propósito de 

evaluar la eficacia de la gestión con relación a los objetivos generales de la 

entidad, su eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento 

desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe 

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. La 

Auditoría de Gestión examina las prácticas de gestión. Los criterios de 

evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico 

pudiéndose extender a casos similares. No existen principios de gestión 

generalmente aceptados que estén codificados, sino que se basan en la 

práctica normal de gestión.  

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su pronunciamiento No. 7 

presenta la siguiente definición de Auditoría de Gestión: La auditoría de 

gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar 

el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles 

y se logran los objetivos previstos por el Ente. 
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Para Cuéllar (2010) auditoría de gestión es: El examen crítico, sistemático y 

detallado de las áreas y controles operacionales de un ente, realizado con 

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un 

informe profesional sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo 

de los recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la 

productividad del mismo. 

 

La auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la organización 

y con los que se han manejado los recursos. La auditoría de gestión tiene 

como objetivos primordiales: * Evaluar los objetivos y planes 

organizacionales. * Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su 

cumplimiento. * Comprobar la confiabilidad de la información y de los 

controles. * Verificar la existencia de métodos adecuados de operación. * 

Comprobar la correcta utilización de los recursos. 

 

Para Lupica (2011) auditoría de gestión con términos, más técnicos, es: El 

examen objetivo, sistemático e interdisciplinario de las actividades 

operativas, administrativas y financieras de una entidad, un programa o área 

importante efectuado con posterioridad a su ejecución con la finalidad de 

verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  
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Dentro de esta definición vamos a resaltar el alcance que le damos a los 

calificativos de “objetivo, sistemático e interdisciplinario” que le asignamos 

a este examen. Objetivo: porque, si bien toda actividad de control, como 

principio fundamental, debe cumplir con la imparcialidad necesaria para 

evitar un sesgo que desvirtúe su cometido, mucho más en la administración 

pública se debe cuidar este detalle considerando que, por presiones, se puede 

descartar un hallazgo o, “contrario sensu” se puede “cargar tintas” 

intencionalmente sobre otro. Sistemático: que no debemos tomar los hechos 

aislados, sino en toda su dimensión e interrelación.  

 

Para Egúsquiza y Egúsquiza (2000) la Auditoría de Gestión se ubica, bajo el 

enfoque estructural, como auditoría parcial dentro de la Auditoría Integral, en 

las empresas o instituciones y se encuentra dirigida a una de las funciones 

tendentes a evaluar o estudiar la calidad de las actividades de Gestión 

Organizacional, teniendo como objetivos diagnosticar y precisar si la 

Gerencia, bajo la óptica de la administración moderna o gestión, está 

cumpliendo con el logro de objetivos y metas previstos. En otras palabras, 

implicará eficiencia organizacional versus rendimiento satisfactorio de los 

recursos de la empresa, dentro de un mercado competitivo. Resumiendo, es 

examinar a la empresa o institución bajo la óptica de eficiencia, efectividad y 

economía. 

 

El Campo de Acción de la Auditoría de Gestión. Siempre bajo la visión de 

las funciones o actividades de las empresas o instituciones, podemos indicar 
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que es aplicable la Auditoría de Gestión a la evaluación de la Gestión, la que 

tradicionalmente se conocía como Administración. Hoy en día la 

administración por su concepción limitante, rígida, no acorde con los tiempos 

cambiantes de flexibilización, integración, cooperación ha evolucionado 

hacia la nueva concepción de Gestión Moderna de las organizaciones; es 

decir, aplicando la planificación estratégica, fijación de objetivos y metas, 

coordinación y acuerdos, estableciendo los círculos de calidad, o sea, 

mediante la organización horizontal. El campo de acción de este tipo de 

auditoría, aquí se indica que va dirigida a la función de "Organización, 

administración, gestión y control". 

 

Para Garrido (2008) las características de la Auditoría de Gestión son: • Mide 

el cumplimiento de los planes y programas en un período de tiempo 

determinado. • Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos 

o de prestación de servicios propios de cada entidad, aplicando indicadores 

que midan adecuadamente la gestión realizada. • Mide la contribución de la 

entidad en el desarrollo de la comunidad, estableciendo el beneficio o pérdida 

social. • Determina el comportamiento de las cifras durante un período de 

análisis y sus variaciones significativas. • Verifica tendencias, desviaciones y 

participaciones. • Contribuye a que las entidades públicas mejoren la 

eficiencia administrativa y financiera en el manejo de los recursos asignados 

para su funcionamiento. • Garantiza vigilancia permanente a la delegación 

que hace el estado de la función administrativa. • Evalúa el impacto que 



34 

 

genera el bien o servicio que produce o presta la entidad, en la comunidad que 

lo recibe. 

 

Para Tuesta (2010) las fases de la auditoría de gestión son: Planeamiento, 

ejecución, informe y seguimiento. 

 

LA FASE DE PLANEAMIENTO. El planeamiento de la auditoria se refiere 

a la determinación de los objetivos y alcance de la auditoria, el tiempo que 

requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la definición de los 

recursos que se consideren necesarios para garantizar que el examen cubra las 

actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes 

controles gerenciales. 

 

El planeamiento garantiza que el resultado de la auditoria satisfaga sus 

objetivos y tenga efectos productivos.  Su realización cuidadosa reviste 

especial importancia cuando evalúa la efectividad, eficiencia y economía en 

las entidades, o proyectos gubernamentales, dado que los procedimientos que 

se aplican son complejos y variados.  Por ello, este proceso pretende 

establecer un adecuado equilibrio entre los objetivos y alcance de auditoria, 

el tiempo disponible para ejecutarla y, el número de horas que debe trabajar 

el personal profesional para lograr un nivel óptimo en el uso de los recursos 

destinados para la auditoria. 
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La fase de Planeamiento de la Auditoria de Gestión comprende dos etapas: a. 

Revisión General: – Conocimiento inicial de la entidad a examinar. – Análisis 

preliminar de la entidad. – Formulación del plan de revisión estratégica. b. 

Revisión Estratégica: – Ejecución del plan. – Aplicación de pruebas 

preliminares e identificación de criterios de auditoria. – Identificación de los 

asuntos más importantes. – Formulación del reporte de revisión estratégica. – 

Preparación del Plan de Auditoria.   

 

LA FASE DE EJECUCION. La fase de ejecución de la Auditoria de Gestión 

está focalizada básicamente, en la obtención de evidencias suficientes, 

competentes y pertinentes sobre los asuntos más importantes (áreas de 

auditoria) aprobados en el plan de auditoria.  No obstante, algunas veces, 

como consecuencia de este proceso se determinan aspectos adicionales por 

evaluar, lo que implica la modificación del plan de auditoria.  Toda labor en 

la auditoria debe ser controlada a través de programas de trabajo.  Tales 

programas definen por anticipado las tareas que deben efectuarse durante el 

curso de la auditoria y se sustentan en objetivos incluidos en el plan de 

auditoria y en la información disponible sobre las actividades y operaciones 

de la entidad consignada en el informe de revisión estratégica. 

 

Una de las actividades más importantes de la fase de ejecución, es el 

desarrollo de hallazgos.  El término hallazgo en auditoria tiene un sentido de 

recopilación y síntesis de información específica sobre una actividad u 

operación, que ha sido analizada y evaluada y, que se considera de interés 
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para los funcionarios a cargo de la entidad examinada.  Usualmente, se utiliza 

en un sentido crítico, dado que se refiere a deficiencias que son presentadas 

en el informe de auditoría. 

 

Dentro del proceso de ejecución de la auditoria, el auditor brinda a los 

funcionarios y servidores de la entidad examinada, que están o podrían estar 

afectados por el informe, la oportunidad de efectuar comentarios y 

aclaraciones en forma escrita (u otra) sobre los hallazgos identificados antes 

de presentar el informe.  Estos comentarios y cualquier revelación importen 

que se presenten, deben reconocerse y discutirse en el informe en forma 

apropiada y objetiva.  Ningún informe de auditorí debe emitirse sin escuchar 

a los funcionarios responsables de la entidad examinada, quienes tienen la 

oportunidad de presentar sus comentarios sobre los hechos que se observan. 

 

Un aspecto importante del desarrollo de las observaciones que en esencia, 

involucran los elementos propios del hallazgo de auditoria (condición y 

criterio), es la identificación de las causas y efectos actuales o posibles de las 

deficiencias detectadas durante la fase de ejecución.  La identificación 

oportuna de las razones que ocasionaron la situación negativa y por qué se 

mantiene (causa), así como la cuantificación de las consecuencias reales o 

potenciales (efecto) en términos financieros, constituyen una manera efectiva 

para interesar a los funcionarios de la entidad responsables de adoptar 

correctivos en forma oportuna. 
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En base a la evidencia de auditoria reunida y a través de la evaluación de las 

opiniones vertidas por los funcionarios de la entidad, el auditor puede arribar 

a conclusiones concretas sobre las deficiencias identificadas durante la fase 

de ejecución.  Las observaciones y conclusiones, deben estar acompañadas 

de recomendaciones para los funcionarios a cargo de la entidad examinada, a 

fin de corregir las deficiencias identificadas y evitar en el futuro su repetición. 

Los papeles de trabajo son los documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante las fases de planeamiento y ejecución, los cuales sirven como 

fundamento y respaldo del informe.  Los papeles de trabajo son revisados por 

el auditor encargado y el supervisor responsable, con el objeto de establecer 

si son pertinentes a la auditoria, documenta en forma adecuada la evidencia 

obtenida y guardan consistencia internamente. 

 

LA FASE DEL INFORME. La culminación del trabajo y la comunicación de 

los resultados conseguidos forman la elaboración del informe de la Auditoria 

de gestión que presenta diferencias importantes con el informe tradicional de 

Auditoria financiera tanto su estructura, como en la forma de comunicar los 

hechos. Antes de la emisión del informe final se deben realizar reuniones con 

los responsables del área auditada a lo largo del desarrollo del trabajo, a fin 

de presentarse los hallazgos preliminares para su discusión, ver soluciones 

posibles para las debilidades encontradas. Elaborar un proyecto de informe 

con conclusiones generales a la terminación del trabajo, que pueden ir 

acompañadas de las recomendaciones posibles, entrega del proyecto para su 

conocimiento y posterior discusión con los responsables del área auditada, 
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buscando su aceptación, elaboración del informe definitivo solicitando 

respuesta a las recomendaciones y su envío a la dirección o gerencia. 

 

LA FASE DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES U OTRAS 

ACCIONES CORRECTIVAS. La naturaleza y alcance de las 

recomendaciones elaboradas en el proceso de la Auditoria de Gestión es 

variable. En algunos casos, pueden formularse recomendaciones sobre 

asuntos específicos; sin embargo, en otros casos, después de analizar el 

costo/beneficio de implementar recomendaciones sobre actividades de mucha 

complejidad, puede ser factible sugerir que la propia entidad lleve a cabo un 

estudio más profundo del área específica y adopte las mejoras que considere 

apropiadas, en las circunstancias.  Los criterios referidos al carácter integral 

de la Auditoria, 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 Auditoria de Gestión. 

 

Las Fases de la Auditoria de Gestión. (Blog) 

1. PROGRAMACIÓN. En esta fase se establecen las relaciones entre 

auditores y la entidad, para determinar alcance y objetivos. Se hace un 

bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su organización, sistema 

contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le permitan 
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al auditor elaborar el programa de auditoria que se llevará a efecto. 

(Maldonado 2006)  

 

2. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. En esta 

fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los procesos para 

determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan 

los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las 

conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las autoridades de 

la entidad auditada. 

 

3. ANÁLISIS DE ÁREAS CRÍTICAS. El análisis de áreas críticas no es 

más que la revisión exhaustiva a los procesos que durante la evolución del 

control interno fueron relevantes y requieren sean más analizados, para lo 

cual se debe seguir lo siguientes pasos: Tomar una muestra del universo 

de la población a través de cualquier técnica de muestro Aplicar pruebas 

de control y procedimientos analíticos Elaborar el cuadro de Hallazgos. 

 

4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. Esta fase es la final del proceso 

de auditoría en la cual, a través del informe del auditor, se da a conocer en 

forma resumida o extensa el resultado de la evaluación, sus aspectos más 

relevantes, a opinión del auditor y las recomendaciones. 

 

5. INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN. Los informes por escrito 

son necesarios para comunicar los resultados de la auditoría a los 
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dirigentes y funcionarios que correspondan de los niveles de dirección 

facultados para ello; reducen el riesgo de que los resultados sean mal 

interpretados; y facilitan el seguimiento para determinar si se han adoptado 

las medidas correctivas apropiadas. (Arena 2000)  

 

Para Bell (2011) la auditoría de gestión juega un rol fundamental ante esta 

situación, por cuanto permite medir las actuaciones de la administración, en 

el pasado y en el presente, para mejorar el futuro. Esto implica que se debe 

evaluar el logro de los objetivos en un periodo determinado también debe 

evaluarse la gestión actual y su impacto hacia el futuro de forma tal que estas 

entidades puedan corregir sus errores y elevar el grado de economía, 

eficiencia y eficacia en sus operaciones y actividades. El desarrollo de la 

Auditoría de Gestión: 

 

1. EXPLORACIÓN. La exploración es la primera etapa del desarrollo de 

las auditorias; esta permite obtener un entendimiento general de las 

prácticas implantadas por la administración, trabajo que se realizará por 

todo el equipo auditor, haciéndose necesario para ello indagar en: 

Estructura organizativa y funciones. Estrategias de la organización. 

Diagrama de flujo del servicio que presta. Características del servicio. 

Calidad del o los servicios prestados. Capacidad del servicio. Plan de 

servicio. Tecnología. 
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2. PLANEAMIENTO. Una vez realizada la exploración se crean las 

condiciones para efectuar el planeamiento de la auditoria, donde el jefe 

de grupo después de haber obtenido toda la información y conocimientos 

requeridos procederá a planear las tareas a desarrollar y comprobaciones 

necesarias para alcanzar los objetivos de la auditoria. Procediendo así, a 

elaborar el plan global de auditoria, constando de la siguiente 

información: 1. Áreas, funciones y materias críticas a auditar. 2. 

Definición del objetivo de la auditoria. 3. Cantidad de auditores y 

especialistas que se necesiten, así como el nombre, nivel y clasificación 

que deben tener. 4. Confección de los programas de auditoria elaborados 

por los auditores, revisado por el auditor jefe y aprobado por el supervisor 

y jefe de cada área. 5. Determinación del tiempo de la auditoria (fecha de 

inicio y terminación).  

 

3.  El PROGRAMA DE AUDITORIA SU APLICACIÓN Y 

EVALUACIÓN. Con la aplicación de los programas de auditoria se 

inicia la fase ejecución, cuyo propósito es obtener la evidencia suficiente, 

competente y pertinente, en relación a los asuntos o hechos evaluados. 

Los programas de auditoria deben ser lo suficientemente flexibles para 

permitir cambios, según resulte apropiado en las circunstancias. Sin 

embargo, cualquier cambio dispuesto después de la aprobación de estos 

programas deberá ser debidamente documentado. En el programa de 

auditoria se considerarán los siguientes elementos: 1. Área a auditar: es 

el área donde el auditor después de haber analizado toda la información 
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obtenida en la exploración detecta el problema y dirige la investigación. 

2. Nombre del auditor o especialista según lo requiera. 3. Objetivos a 

evaluar: estos deben expresarse de manera que identifiquen aquellos 

elementos de hallazgos que deban desarrollarse. 4. Criterios de auditoria: 

estarán dados por normas razonables que permitan comparar y evaluar 

condiciones existentes. 5. Tareas a desarrollar: son acciones específicas 

que se aplican en una auditoria para obtener la evidencia necesaria que 

fundamente la opinión del auditor. 6. Fecha de inicio y terminación. 

 

4.  IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE HALLAZGOS. Una de 

las actividades más importantes de la fase de ejecución, es el desarrollo 

de hallazgos. El término hallazgo en auditoria tiene un sentido de 

recopilación y síntesis de información específica sobre una actividad u 

operación, que ha sido analizada y evaluada y, que se considera de interés 

para los funcionarios responsables de la entidad examinada. En la 

Auditoria de Gestión se recomienda aplicar el siguiente procedimiento 

para desarrollar completamente cada hallazgo significativo de las áreas 

críticas, determinando: Elementos que determinan un hallazgo. 1. La 

condición Situación Actual. 2. El criterio Las normas aplicables. 3. El 

efecto Medición de costo innecesario, excesivo u otra forma de 

desviación adversa. 4. La causa Razones de la desviación. 5. La 

conclusión del Auditor Sintetizada. 6. La recomendación del auditor 

Acción correctiva. 
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5.  REDACCIÓN DEL INFORME. El informe de auditoría es el producto 

final del trabajo del auditor, en el cual éste presenta sus observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. El informe de auditoría debe contener 

la expresión de juicios fundamentados en las evidencias obtenidas 

durante la fase de ejecución. La responsabilidad de la redacción del 

informe de auditoría es del auditor encargado, aunque también comparten 

esta responsabilidad, los miembros del equipo de auditoría que 

intervienen en el borrador del informe. Estructura y Contenido del 

Informe de Auditoría de Gestión. El contenido del informe se dividirá en 

seis secciones: Encabezamiento: 1. Nombre y dirección de la unidad u 

organización de auditoría, lugar y fecha de emisión. 2. No. de orden de 

trabajo. 3. Código, nombre y dirección de la entidad auditada. 4. Nombre 

del organismo, empresa, unión a la que está subordinada la entidad 

auditada. 5. Tipo de auditoría. 6. Fecha de inicio y de terminación. 7. 

Equipo multidisciplinario. 

 

Según Redondo, Llopart y Durán (1996) entre los motivos que dan lugar a 

una auditoría de gestión está la necesidad de controlar la gestión de la empresa 

en sus diferentes niveles. En este caso, se persigue el objetivo de establecer 

un control de eficacia, eficiencia y economía. De ahí que también se 

denomine auditoría. 

 

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas de actuación de la misma, es decir, 
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comparando los resultados realmente obtenidos con los resultados previstos 

y, por tanto, existe eficacia cuando una determinada actividad o servicio 

obtiene los resultados esperados, independientemente de los recursos que 

hayan sido utilizados para ello, por tanto, se trata de la comparación de unos 

outputs con otros outputs. La evaluación de la eficacia requiere siempre la 

existencia de objetivos claros, concretos y definidos, pudiéndose realizar la 

medición del nivel de eficacia sobre los hechos y sobre los resultados. Esta 

evaluación nos permite: a) Conocer si los programas cumplimentados han 

conseguido los fines propuestos. b) Facilitar información para decidir si un 

programa debe ser continuado, modificado o suspendido –controles de 

eficacia realizados durante el desarrollo del programa, medición en su caso, 

de los outputs intermedios. c) Suministrar bases empíricas para la evaluación 

de futuros programas. d) Descubrir la posible existencia de soluciones 

alternativas con mayor eficacia. e) Fomentar el establecimiento por parte de 

la alta dirección de la empresa de sus propios controles internos de gestión. 

 

La eficiencia se mide por la relación entre los bienes adquiridos o producidos 

o los servicios prestados por un lado (outputs) y los recursos utilizados por 

otro (inputs), es decir, se mide por la comparación de unos inputs con unos 

outputs. La evaluación de los niveles de eficiencia requiere la existencia de 

una determinada información y de una organización suficientemente 

preparada. Para valorar tanto los inputs como los outputs, éstos deben estar 

claramente definidos. Dicha evaluación puede ser realizada en términos 

cuantitativos o cualitativos, y nos permite conocer: a) El rendimiento del 
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servicio prestado o del bien adquirido o vendido, en relación con su coste. b) 

La comparación de dicho rendimiento con una norma establecida 

previamente. c) Las recomendaciones para mejorar los rendimientos 

estudiados, y en su caso, las críticas de los obtenidos.  

 

La economía mide las condiciones en que una determinada empresa adquiere 

los recursos financieros, humanos y materiales. Para que una operación sea 

económica, la adquisición de recursos debe hacerse en tiempo oportuno y a 

un coste lo más bajo posible, en cantidad apropiada y en calidad aceptable, la 

economía se produce cuando se adquieren los recursos apropiados al más bajo 

coste posible, por tanto, se trata de comparar unos inputs con otros inputs, 

teniendo en cuenta los factores de calidad, cantidad y precio. 

 

Mejoramiento de la Gestión de Inversión Municipal. 

La Ley orgánica de municipalidades 27972, en su Título preliminar, artículo 

II, expresa lo siguiente: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía 

que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”. 1.1. Autonomía 

política: Facultad de adoptar políticas, planes y normas en asuntos de su 

competencia. 1.2. Autonomía económica; Facultad de crear, recaudar y 

administrar las rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos 

institucionales. 1.3. Autonomía administrativa; Facultad de organizarse 
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internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su 

responsabilidad. 

 

Para Castilla (2002) la gestión municipal es un conjunto de procesos y/o 

actividades conducentes al logro de un propósito, que implica un proceso 

permanente de planeación, ejecución y evaluación de la acción, en función de 

los objetivos y metas del plan de desarrollo de la entidad territorial. 

Planeación, es un proceso para seleccionar, diseñar y ordenar acciones en 

forma lógica y coherente con miras a lograr determinado propósito, 

procurando una utilización racional y eficiente de los recursos disponibles y/o 

necesarios. Ejecución, consiste en llevar a cabo las actividades establecidas 

en el Plan de Acción, desarrollando los programas y proyectos y aplicando, 

de manera lógica y secuencial, los recursos. Evaluación, determina si las 

acciones ejecutadas permitieron o no cumplir con las metas definidas para los 

distintos programas y proyectos y con los objetos del plan de desarrollo. 

 

Para Rodríguez (2002) la administración municipal no es más que "el arte de 

conseguir que se hagan las cosas" y comprende esencialmente dos fases 

dependientes una de la otra: pensar y hacer, o sea tomar decisiones y 

ejecutarlas; la administración es pues, él análisis de lo relacionado al 

funcionamiento de una institución. Para hacer más ordenados y lógicos los 

conceptos de hacer algo tomando decisiones y ejecutándolas, la 

administración se divide en cuatro etapas: a. Planificación: Para establecer los 

objetivos de corto, mediano y largo plazo y la forma de alcanzarlos, que se 
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concretan en los planes estratégicos, planes operativos y presupuestos. b. 

Organización: Para hacer el ordenamiento de los recursos humanos sus 

habilidades, conocimientos y conducta, para producir más eficientemente. 

Este ordenamiento se expresa mediante un organigrama. c. Dirección o 

Ejecución: Para ejecutar y controlar las acciones de producir. Esta fase se 

manifiesta en la generación de apoyo interno y en la producción de bienes o 

servicios. d. Control: Para evaluar resultados y hacer ajustes en los demás 

procesos a efecto de corregir acciones o resultados indeseados. Por lo general 

los efectos del control se manifiestan en cambios en planes y acciones de las 

demás etapas. 

 

Para Suller (2008) la Gestión Municipal, implica el desarrollo un conjunto de 

actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan desarrollarse 

internamente y proyectarse a la comunidad la imagen de un gobierno edil 

serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente a tono con las expectativas de 

la población, es así que los Instrumentos de Gestión, vienen a ser aquellos 

documentos en los que se plasman todas las actividades de fortalecimiento y 

desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, desarrollo económico 

local, servicios municipales, democratización de la gestión, desarrollo 

humano y promoción social entre otras. 

 

La eficiencia en la Gestión Municipal comprende las acciones que realizan 

las dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro de 

objetivos y cumplimiento de metas. 4. Para lograr los objetivos de la gestión, 
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el gobierno municipal debe cumplir con las siguientes acciones: Elaboración 

de programas de trabajo. Definición de límites de responsabilidad. 

Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos de 

trabajo. Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras 

municipales. 

 

Para la Unidad de Administración de la Dirección General del Instituto de 

Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (2009) la concepción 

básica de elementos que ayudan a mejorar toda gestión municipal, tienen que 

ver con la planificación estratégica, participación social y ciudadana, gestión 

presupuestaria, mecanismo para la prestación de los servicios públicos, 

sistema de inversión en infraestructura, gestión de recursos de programas 

federales y marketing público municipal. 

 

La planeación estratégica ha surgido como una herramienta necesaria para la 

gestión pública municipal, dado que los gobiernos municipales se han 

introducido en escenarios cada vez más complejos (económicos, culturales, 

políticas y sociales), que exigen día a día organizaciones públicas con mayor 

capacidad de innovación, adaptación y rediseño oportuno de la acción 

gubernamental. A diferencia de la planeación tradicional, la planeación 

estratégica establece que los objetivos no son rígidos y que el contexto es 

cambiante. La planeación implica la definición de prioridades, objetivos, 

metas, estrategias, la formulación, ejecución y evaluación permanente de 

actividades y acciones, estimado los recursos necesarios para su realización. 
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Los espacios de participación social y ciudadana pueden ser muy amplios, 

pero es importante acotarlas a 4 funciones básicas, y después establecer los 

mecanismos más idóneos: Función Consultiva: consiste en omitir opiniones 

sobre respecto a las preferencias o niveles de satisfacción sobre las políticas 

o programas propuestos o ejecutados por el gobierno municipal; a través, de 

sondeos de opinión, referéndum, comités o consejos. Función Cooperativa: 

se refiere a colaborar o cooperar en la realización de alguna obra pública o en 

la prestación de algún servicio público municipal, para ello, se constituyen 

comités, asociaciones civiles, fundaciones o ONG’s.  Función Decisoria: 

consiste en contribuir en la toma de decisiones orientando las acciones de 

gobierno mediante un poder de decisión, para lo cual es necesario constituir 

consejos ciudadanos o agentes sociales. Función de Evaluación: consiste en 

la de evaluar y seguir las acciones de gobierno a través de la conformación de 

comités ac hoc a los programas o políticas de que se trate. 

 

La gestión presupuestaria debe estar enfocada a generar beneficios, mantener 

las finanzas sanas y transparentar el uso de los recursos públicos. Es 

importante tener una base sólida y un control bien definido en la obtención 

de recursos y la eficiente aplicación del gasto. 

 

Los servicios públicos que tienen a su cargo toda administración municipal 

son propios e impropios. Los propios son las actividades que se realizan para 

satisfacer una necesidad en general, definidas por el régimen jurídico y 

prestados directamente por el gobierno municipal4; mientras que los 
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impropios, son cuando la actividad con la que se presta un servicio público 

no está definida por la ley como tal y que puede ser desempeñada por un 

particular a través de un permiso, licencia o autorización, por lo que será 

obligado a prestar el servicio a toda persona, en algunos casos a cambio de 

una tarifa monetaria. 

 

El sistema de inversión en infraestructura los municipios inician un proceso 

de implementación de los sistemas estatales y municipales de inversión que 

les permita analizar los beneficios y costos atribuibles a cualquier proyecto 

para determinar su rentabilidad social, a través de una dirección que se 

responsabilice de realizar todo el análisis riguroso que le permita tomar de la 

decisión de realizar o no una obra pública. 

 

Para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2013) el 

Modelo Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la Gestión Municipal, 

considera los procesos de gestión de la municipalidad como un sistema 

orgánico, que se adapta al medio externo. Los elementos del Modelo se 

relacionan en forma sistémica e integrada, volcados a la generación de los 

resultados de la organización, en forma tal que éstos pueden ser mejorados en 

la medida que se aumente la flexibilidad, eficiencia y eficacia de los procesos 

que los generan. 

 

a)  ESTRATEGIA Y LIDERAZGO. Para tener gestión de excelencia, es 

necesario que el alcalde o alcaldesa establezca un sistema de liderazgo 



51 

 

que motive y genere un qué hacer y un para qué hacer, dentro de la 

municipalidad, que sea compartido por todos. Este Subcriterio no evalúa 

el estilo de liderazgo ni las características personales del líder, sino las 

prácticas que lo respaldan. Los líderes deben ser garantes del futuro de la 

gestión de la calidad, fomentando -con su ejemplo- la cultura de 

excelencia en la organización e impulsando los cambios necesarios para 

mantener y mejorar la coherencia de la municipalidad con su entorno. El 

éxito organizacional depende del alineamiento y compromiso de todos 

los funcionarios y funcionarias con los objetivos. El futuro no es 

predecible. Por ello, la planificación estratégica adquiere la máxima 

importancia para abordarlo mejor preparados, para los continuos cambios 

y nuevos requerimientos. Las municipalidades necesitan definir con 

claridad cuáles son los objetivos que persiguen, de qué manera prevén 

alcanzarlos, y cómo sabrán si los han, o no, logrado. Pero no basta con 

formular planes para abordar el futuro, hay que implementarlos. 

 

Estrategia: 1. Misión, visión y valores de la municipalidad. 2.  Objetivos 

y metas anuales de cumplimiento de visión. 3. Alineamiento del Plan de 

Mejoramiento de Gestión (PMG) con la visión. 4. Seguimiento de las 

metas de visión y de PMG. 5. Análisis directivo del avance de metas y 

objetivos de visión. 6. Sistema de reconocimiento por logro de metas y 

objetivos de visión. 7. Informe al Concejo respecto del avance de 

cumplimiento de las metas de visión. 8. Datos de cumplimiento de metas 

y objetivos anuales. 
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Liderazgo: 1. Organigrama con definición de funciones y 

responsabilidades de cada cargo. 2. Comunicación y coordinación para 

cumplimiento de metas y objetivos. 3. Conducción directiva para la 

orientación hacia el trabajo con foco en satisfacción de usuarios y 

usuarias. 4. Promoción de la iniciativa y la creatividad del personal. 5. 

Control para el asegurar cumplimiento jurídico y de compromisos. 6. 

Procedimiento de publicación y actualización de la información pública 

 

b)  PERSONAS. Las personas que trabajan en la municipalidad tienen una 

gran capacidad para mejorar los procesos de trabajo y aportar con su 

máximo potencial al logro de los objetivos, en la medida que estén 

motivados y comprometidos con éstos, así como con el futuro de la 

municipalidad y su con propio desarrollo. Está demostrado que las 

personas motivadas con su trabajo tienen un mejor rendimiento y 

mayores posibilidades de contribuir a generar mayor satisfacción en 

usuarios y usuarias que aquellas que no lo están. 

 

Competencia de las Personas: 1. Política de recursos humanos. 2. Sistema 

de competencias y habilidades para los cargos. 3. Selección y 

reclutamiento basado en competencias. 4. Evaluación del desempeño. 5. 

Información de funcionarios y funcionarias 

 

Capacitación: 1. Detección de necesidades de capacitación. 2. Programa 

de capacitación. 3. Implementación del programa. 4. Evaluación de las 
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actividades de capacitación. 5. Datos de cantidad de personas capacitadas. 

6. Datos de cantidad de horas de capacitación por persona. 7. Datos de 

cantidad de personas que participan en actividades de capacitación 

 

Bienestar y Seguridad en el Trabajo: 1. Condiciones del lugar de trabajo 

que afectan el bienestar del personal. 2. Sistemas para mantener y mejorar 

condiciones del lugar de trabajo. 3. Sistema de detección de riesgos y 

seguridad en el trabajo. 4. Procedimiento de reacción en caso de 

emergencia. 5. Satisfacción de las personas que trabajan en la 

municipalidad. 6. Datos de satisfacción del personal. 7. Datos de seguridad 

laboral. 8. Datos del valor del Seguro social contra Riesgos de Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

 

c)  RECURSOS. Para la entrega de servicios municipales adecuados, es 

fundamental la gestión de los recursos físicos, materiales y financieros. 

Por ello, es necesaria la identificación de necesidades, planificación de 

recursos, su uso racional, el seguimiento de su disposición y su 

utilización. 

 

Ingresos Municipales: 1. Identificación y proyección de los ingresos 

municipales. 2. Desarrollo de planes para el logro de los ingresos 

proyectados. 3. Gestión de cobranzas. 4. Datos de Ingresos Propios 

Permanentes (IPP). 5. Datos de ingresos no cobrados. 6. Datos de 

ingresos no pagados. 
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Presupuesto Municipal: 1. Elaboración del presupuesto. 2. Prioridades de 

la comunidad incorporadas al presupuesto. 3. Seguimiento del 

presupuesto. 4 Análisis de información presupuestaria. 5. Evaluación del 

desempeño financiero municipal. 6. Datos de personas e instituciones 

que participan en la definición del presupuesto. 7. Datos de la proporción 

del presupuesto definido participativamente. 8. Datos de los gastos 

totales sobre los ingresos totales. 9. Datos de gastos fijos sobre Ingresos 

Propios Permanentes. 10. Datos de retrasos de pagos previsionales, 

facturas de proveedores vencidas y adelantos 

 

Recursos Materiales: 1. Mantención y control de inventarios. 2. 

Seguimiento y mantención de recursos, equipo e infraestructura. 3. 

Sistema de asignación de uso de bienes materiales mayores. 

 

d) RELACIÓN CON USUARIOS Y USUARIAS. El éxito de la gestión 

municipal está directamente relacionado con la capacidad de satisfacer 

las necesidades y expectativas de sus usuarios y usuarias, lo que requiere 

un conocimiento profundo de quiénes son, qué es lo que quieren y 

necesitan y cuán satisfechos están con los servicios que se les está 

entregando. 

 

Satisfacción de Usuarios y Usuarias: 1. Caracterización y agrupación de 

usuarios y usuarias. 2. Identificación de necesidades y expectativas. 3. 

Atributos de calidad del servicio. 4. Conocimiento del personal de las 
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necesidades y expectativas de usuarios y usuarias. 5 Medición de 

satisfacción e insatisfacción. 6. Datos de satisfacción de usuarios y 

usuarias 

 

Comunicación con Usuarios y Usuarias: 1. Canales de comunicación 

para entregar información a usuarios y usuarias. 2. Acceso y atención de 

usuarios y usuarias. 3. Gestión de puntos de contacto. 4. Gestión de 

reclamos, quejas, comentarios y sugerencias. 5. Datos de tiempo de 

respuesta a usuarios y usuarias   

 

e)  SERVICIOS. Para la prestación de los servicios municipales, se 

coordina una serie de actividades que conforman los procesos de la 

municipalidad. Los funcionarios y funcionarias se desempeñan de 

acuerdo a estos procesos. El rol de los directivos es de facilitadores, es 

decir, guiar a las personas involucradas, procurar su entrenamiento y 

resolver las dificultades que se presentan. 

 

Proceso de Prestación de Servicios Municipales: 1. Política de prestación 

de servicios municipales. 2. Procesos de entrega de los servicios 

municipales. 3. Establecimiento de indicadores y estándares de servicios 

municipales. 4. Control de calidad de la entrega de los servicios. 5. 

Inspección para el cumplimiento de disposiciones legales y municipales. 

6. Datos del cumplimiento de estándares en la prestación de servicios. 7.  

Datos de indicadores de gestión en la prestación de servicios. 
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Procesos de Apoyo Para la Prestación de Servicios Municipales: 1. 

Gestión de procesos de apoyo. 2. Administración del Archivo Municipal. 

3. Relación con organismos asociados para la prestación de servicios. 4. 

Productos y/o servicios contratados a terceros. 5. Evaluación de 

proveedores. 6. Datos de indicadores de gestión de procesos de apoyo. 7. 

Datos de evaluación de proveedores. 

 

Para Ruiz-Mier et al (2015) la Guía Metodológica Calificación de la Gestión 

Integral de Inversiones resulta de un esfuerzo por contar con una herramienta 

que facilite la realización de un rápido diagnóstico de las prácticas vinculadas 

a la gestión de los recursos de inversión de una municipalidad, con el fin de 

identificar áreas en las que se pueda introducir mejoras en el manejo de las 

inversiones municipales. Las buenas prácticas que el Programa Canon ha 

impulsado son: Establecer e institucionalizar en cada municipalidad una 

instancia de coordinación interna (Comité de Gestión de Inversiones) que 

facilite el diálogo y la articulación del equipo de funcionarios y promueva 

procesos de seguimiento y monitoreo para la toma de decisiones sobre la base 

de información relevante y confiable. > Apoyar a cada municipalidad en 

realizar una Programación Estratégica y Presupuestaria Multianual de 

Inversión Pública para el mediano plazo, determinando prioridades en 

función a (i) los objetivos de desarrollo local y nacional plasmados en los 

distintos instrumentos de planificación y (ii) la atención de necesidades 

básicas y cobertura de servicios deficitarios identificados en la localidad. 

Fortalecer las capacidades técnicas del equipo de funcionarios municipales a 
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fin que realicen la programación operativa de inversiones (principalmente 

gestión presupuestaria y gestión de contrataciones) orientada a la ejecución y 

administración de los Proyectos de Inversión Pública. La Metodología de 

Calificación de Inversiones se basa en el análisis de cómo las autoridades y 

los funcionarios municipales realizan procesos y procedimientos en la gestión 

de inversiones para identificar qué funciona y qué no. La Metodología 

distingue 4 ámbitos en la gestión de inversiones relacionados al ciclo de 

proyecto y aspectos administrativos e institucionales sobre el manejo de 

inversiones: 

 

i.  Gestión institucional y administrativa de inversiones. El diseño 

organizacional y el uso de los recursos (humanos, financieros y físicos) son 

determinantes para el funcionamiento adecuado de la municipalidad y para 

dar soporte a la gestión de las inversiones. Ello, sumado a una programación 

presupuestaria articulada y coordinada permitirá tener una visión global de 

los proyectos a desarrollar y las contrataciones de bienes y servicios 

necesarios para su ejecución. 

Organización y recursos para la gestión de inversiones. Gestión presupuestal 

de inversiones. Gestión de contratación de inversiones. Seguimiento a la 

gestión de inversiones 

 

ii.  Preinversión y programación de la inversión. Este ámbito está relacionado 

con las acciones de planeamiento, programación de inversiones que realiza 

una municipalidad. Es decir, se inicia con la solicitud de una idea de 
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proyecto, pasando por un proceso de verificación y priorización de las 

inversiones, hasta demostrar su rentabilidad social y ambiental. Este ámbito 

también comprende la programación multianual de inversiones, lo que 

implica el planeamiento en el mediano plazo, de proyectos de alto impacto 

alineados a las necesidades de la población y a los objetivos locales, 

regionales y nacionales. 

Identificación y organización de demandas y definición de ideas de proyecto. 

Programación multianual de inversiones. Formulación y supervisión de 

estudios de Preinversión. Evaluación de estudios de Preinversión. 

 

iii. Ejecución de proyectos. Este ámbito comprende las prácticas vinculadas a la 

preparación de estudios de inversión como insumo determinante para la 

correcta ejecución de las inversiones. Asimismo, incluye las prácticas 

relacionadas a la ejecución física y cierre de los proyectos. Estos procesos 

son importantes para garantizar que los proyectos cumplan con estándares 

mínimos de calidad y sean transferidos oportunamente a la entidad 

responsable de su posterior operación, generando beneficios tangibles para 

la población. 

Formulación y aprobación de estudios de inversión. Supervisión de estudios 

de inversión. Ejecución operativa de proyectos. Cierre de proyectos. 

 

iv. Post inversión. Está vinculado a los procesos y actividades que permiten 

asegurar la sostenibilidad de las inversiones. Esto incluye las prácticas que 
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realiza una municipalidad para garantizar la operación, el mantenimiento de 

los proyectos y la evaluación ex post. 

Operación de las inversiones. Mantenimiento de los proyectos de inversión. 

Evaluación Ex Pos de las inversiones. Conformidad de las inversiones. 

 

2.3. MARCO LEGAL. 

Las Declaraciones de Normas de Auditoría o SAS (Statements on Auditing 

Standards) son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente 

aceptadas que tienen obligatoriedad para los socios del American Institute of 

Certified Public Accountants AICPA, pero se han convertido en estándar 

internacional, especialmente en nuestro continente.  

 

Las Declaraciones de Normas de Auditoría son emitidas por la Junta de 

Normas de Auditoría (Auditing Standard Board ASB). Estas normas si bien 

están dirigidas a las auditorias de los estados financieros, también rigen a las 

auditorias administrativas como son el caso de las nias: 200 

Responsabilidades; 300 Planeación; 400 Control Interno; 500 Evidencia de 

Auditoria; 600 Uso del Trabajo de otros; y 700 Conclusiones y dictamen de 

la Auditoría. 

 

Ley No 29332: Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal. 
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R.C. N° 152-98-CG de 18.DIC.1998, publicada el 19.DIC.1998. El texto de 

los documentos fue publicado el 23.DIC.1998. Guía de Planeamiento de 

Auditoría Gubernamental, Guía para la elaboración del Informe de Auditoría 

Gubernamental, Guía de Papeles de Trabajo. 

 

Resolución de Contraloría N° 162-95-CG del 22 de setiembre de 1995 

aprueban las Normas de Auditoría Gubernamental. 2. Normas relativas a la 

Planificación de la Auditoría Gubernamental. 

 

R.C. N° 162-95-CG de 22.SET.1995, publicada el 26.SET.1995. 

Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) – Normas Profesionales 

Capítulo I, Sección 020 "Postulados Básicos de la Auditoría Gubernamental" 

y Capítulo II, Sección 060 "Criterios Básicos de la Auditoría Gubernamental" 

y Sección 070 "Control de Calidad de la Auditoria".  

 

R.C. Nº 382-2013-CG de 17.OCT.2013. Modifica el primer párrafo del literal 

b) Auditoría de Gestión, numeral 2 - Tipos de Auditoría Gubernamental del 

Rubro II - Marco Conceptual y precisa que lo dispuesto en las Normas de 

Auditoría Gubernamental NAGU 3.70"Carta de Representación" y NAGU 

4.60 "Seguimiento de Recomendaciones de Auditorías Anteriores", aprobada 

por Resolución de Contraloría N°162-95-CG y sus modificatorias no serán de 

aplicación a la Auditoría de Desempeño. Publicada el 18.OCT.2013 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL.  

Auditoría de Gestión. 

Es el instrumento idóneo para racionalizar la operación de una determinada 

organización y orientar su gestión hacia la producción de rendimientos. 

Teniendo en cuenta su finalidad esencial, podríamos definir la Auditoría de 

Gestión como un instrumento gerencial, integral y estratégico que apoyado 

en indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistemática, periódica 

y objetiva permite que la organización sea efectiva para captar recursos, 

eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos. Otra definición 

ampliamente conocida de Auditoría de Gestión nos dice que “es un sistema 

de información estadística, financiera, administrativa y operativa, les permite 

tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que 

correspondan y controlar la evolución en el tiempo de las principales 

variables y procesos”. (Correa 1999)  

 

Gestión. 

La definición de gestión que podremos encontrar en cualquier libro o texto 

informativo acerca de esta herramienta de administración dice que 

básicamente la gestión se encarga de ejecutar todas aquellas órdenes 

planificadas por la administración, en este caso, de empresas. Más 

específicamente, la definición de gestión nos indica que se trata de realización 

de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, tomando a las 

personas que trabajan en la compañía como recursos activos para el logro de 

los objetivos. Como bien hemos explicado a lo largo de este sitio, la gestión 
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se divide en todas las áreas que comprenden a una empresa, ya que todos los 

departamentos que la administración tiene bajo su cargo, deben estar 

involucrados con la gestión empresarial.  

 

Planificación. 

La planeación o el planeamiento, es el proceso metódico diseñado para 

obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener 

uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para 

concluirse exitosamente. Otras definiciones, más precisas, incluyen “La 

planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos”. Va de lo más simple 

a lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la 

gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y 

actitudes.  

 

Organización. 

Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas 

pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. Organización, en otras palabras, una 

organización es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 

cumplir con sus objetivos. Cabe destacar que una organización sólo puede 

existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en 
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forma coordinada para lograr su misión. Las organizaciones funcionan 

mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de los 

propósitos.  

 

Dirección. 

Es la acción y efecto de dirigir (llevar algo hacia un término o lugar, guiar, 

encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar). El 

concepto tiene su origen en el vocablo latino directio. El camino o el rumbo 

que sigue un cuerpo en su movimiento y la línea sobre la que se mueve un 

punto se conocen como dirección. Por ejemplo: “El individuo salió de la casa 

y caminó en esa dirección antes de perderse entre los peatones”, “Si quieres 

llegar a la playa, tendrás que caminar en la dirección contraria”, “Si hubiera 

seguido en esa dirección, me habría precipitado al vacío”. Otro uso de la 

noción de dirección hace referencia a la enseñanza y el consejo con que se 

encamina a una persona: “Tiene un gran talento natural, pero necesita la 

dirección de un hombre experimentado”, “No tengas dudas: con mi dirección, 

tu presentación será un éxito”. 

 

Ejecución 

Es el proceso dinámico de convertir en realidad la acción que ha sido 

planeada, preparada y organizada. Al respecto Ferry dice que “en la práctica, 

muchos gerentes creen que la ejecución es la verdadera esencia de la 

administración. La ejecución trata exclusivamente con personas.”  
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Control. 

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de 

una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 

desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, 

instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de 

procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias, 

políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. Inspección, fiscalización. 

Dominio, mando. Dispositivo para regular la acción de un mecanismo. 

 

Programa de Mejora de la Gestión Municipal. 

El programa permitirá fortalecer a los Gobiernos Municipales participantes 

para que mejoren su capacidad de respuesta frente a las demandas locales. 

Esto se logrará mediante mejoras en la gestión de los servicios municipales, 

apoyo a las funciones de planificación y gestión de inversiones, asistencia 

técnica para la puesta en marcha de iniciativas de desarrollo local y mejoras 

de la administración municipal.  

 

Presupuesto Municipal. 

Es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo tanto, debe 

formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro de los 

objetivos previstos en el plan. Además, es una herramienta de administración, 

planificación, control, gestión gubernamental y jurídica que ofrece un espacio 

para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, económicos 

y sociales. Los objetivos del Presupuesto Público Municipal son: Cumplir con 
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los planes de desarrollo. Prever ingresos y gastos futuros. Facilitar el proceso 

administrativo. Proveer la base legal para el gasto público. Coordinar las 

decisiones políticas, económicas y sociales. Maximizar costos, mejor uso de 

los recursos. Permitir un control social. (Morffe 2015)  

 

Inversión Pública. 

En términos generales la Inversión pública es ejecutada por las instancias de 

gobierno, sea éste central o local, dependencias descentralizadas y empresas 

con participación estatal. La inversión pública se orienta a la construcción de 

infraestructura en energía, vías de comunicación, servicios de saneamiento, 

servicios de salud, educación, infraestructura productiva, etc., así como a la 

administración del estado. "La existencia de infraestructura adecuada resulta 

importante para el sostenimiento tanto del crecimiento que el Perú ha tenido 

en los últimos años como del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, pues la creciente apertura comercial y la actual crisis económica 

internacional requieren de un elevado nivel de competitividad y de progreso 

social, que permita mantenernos a la par de las condiciones existentes en 

países comparables". (Pastor & Pérez & Trillo 2009)  

 

Inversión Municipal. 

La Inversión Municipal está enmarcada dentro de la inversión pública y como 

tal, se rige por las normas estipuladas en la legislación peruana. La inversión 

municipal como corresponde a la inversión pública tiene como fin último a la 

persona humana. La inversión municipal para efectos de la ejecución de 
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proyectos está regulada por el sistema de Inversión Pública SNIP. El sistema 

de inversión Pública SNIP. El sistema creado mediante Ley Nº 27293 con la 

finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías 

y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de 

inversión. El Ciclo de Proyecto contempla las Fases de Preinversión, 

Inversión y Post Inversión. Durante la Fase de Preinversión de un proyecto se 

identifica un problema determinado y luego se analizan y evalúan -en forma 

iterativa- alternativas de solución que permitan para encontrar la de mayor 

rentabilidad social. En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución 

proyecto conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad 

para la alternativa seleccionada de mientras que, en la Fase de Post Inversión, 

el proyecto entra a operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación ex 

post. (MEF, 2010)  

 

Proyecto e Inversión. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros• Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, 

se puede realizar y dará ganancias. Objetivos • Aprovechar los recursos para 

mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, 

mediano o a largo plazo. • Comprende desde la intención o pensamiento de 
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ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal. Responde a una 

decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de: • 

Incrementar, • Mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de 

servicios. (Lara 2013)  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es el básico porque se hará un estudio de la relación de 

los procedimientos de la auditoría de gestión con la mejora de las operaciones 

de la gestión de inversión municipal. 

El nivel de investigación es el descriptivo porque se va describir la relación de 

la variable independiente (la auditoría de gestión) y sus dimensiones con la 

variable dependiente (la mejora de la gestión de inversión municipal). 

 

El diseño de investigación es el transversal: X  Y 

 

Donde: 

X: es la Variable Independiente 

Y: es la Variable Dependiente 

 es relación de incidencia 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.2.1. Población. 

La población está integrada: por los 55 servidores administrativos 

profesionales de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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3.2.2. Muestra. 

La muestra se ha hallado aplicando la siguiente fórmula, porque se 

conoce la población: 

 

𝑛 =
Z2pqN      

𝐍E2 + Z2pq
 

Donde: 

Z= Nivel de confianza. 1,96 

p= variabilidad positiva. 0,5 

q= variabilidad negativa. 0,5 

N= tamaño de la población. 55 

E= precisión o error. 0,05 

n= muestra. 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)55      

55(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 

𝑛 =
(3.8416) (0.25)55   

0.1375 + (0.9604)
= 

𝑛 =
52.822      

 1.0979 
= 48.111849 

 

Entonces la muestra es de 48 servidores administrativos profesionales 

de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable 01: Independiente 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

La auditoría de 

gestión 

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 actividad 

gubernamental, 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. (Gonzales 2011)  

La auditoría de gestión 

como acción de control 

está incluido en su 

desarrollo por: la fase de 

exploración preliminar; la 

fase del planeamiento; la 

fase del programa de 

auditoría; la fase de 

identificación y 

desarrollo de hallazgos y 

por la fase de redacción 

del informe, tal como 

recomienda la Contraloría 

General de la República. 

La fase de 

exploración 

preliminar 

Reconocimiento de la organización y funciones 

Identificación de los servicios que presta 

Identificación del flujo de operaciones que realiza 

Reconocimiento de las características de los servicios 

La fase del 

planeamiento 

Definición de las áreas de mayor riesgo 

Establecimiento de los objetivos de auditoría 

Designación de las características de los auditores 

Determinación de los tiempos de la auditoría 

La fase del 

programa de 

auditoría 

Definición de las áreas críticas a auditar 

Selección de las técnicas de auditoría 

Fijación de los criterios de auditoría 

Obtención de las evidencias de responsabilidad 

La fase de 

identificación y 

desarrollo de 

hallazgos 

Detección de los hallazgos encontrados 

Definición de la condición del hallazgo 

Identificación del criterio en base a normas transgredidas 

Determinación del efecto que generan los hallazgos 

Definición de las causas de las desviaciones 

La fase de 

redacción del 

informe 

Identificación de las deficiencias de control interno 

Presentación de las observaciones definidas 

Presentación de las conclusiones de auditoría 

Presentación de recomendaciones a instancias jerárquicas 
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Variable 02: Dependiente 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Mejora de la 

gestión de 

inversión 

municipal 

La gestión municipal de 

inversiones se mide 

comúnmente a partir del 

avance de la ejecución 

presupuestal de los 

ingresos destinados a este 

fin. Durante los últimos 

años, el presupuesto de 

inversiones ha aumentado 

significativamente para 

todos los niveles de 

gobierno, sin embargo, no 

siempre las entidades han 

logrado ejecutar todos los 

recursos disponibles para 

inversión. (Ruiz-Mier et 

al 2015) 

La gestión municipal 

de inversiones está 

comprendida por la 

calificación de la 

gestión institucional y 

administrativa de 

inversiones. De la 

preinversión y 

programación de la 

inversión. De la 

ejecución de proyectos 

y de la post inversión 

orientada a satisfacer 

las necesidades 

priorizadas de la 

población 

Gestión 

institucional y 

administrativa 

de inversiones. 

Organización y recursos para la gestión de inversiones 

Gestión presupuestal de inversiones 

Gestión de contratación de inversiones 

Seguimiento a la gestión de inversiones 

Preinversión y 

programación 

de la inversión 

Identificación y organización de demandas  

Definición de ideas de proyecto 

Programación multianual de inversiones 

Formulación y supervisión de estudios de Preinversión 

Evaluación de estudios de Preinversión 

Ejecución de 

proyectos 

Organización articulada de unidades de gestión municipal 

Formulación y aprobación de estudios de inversión 

Supervisión de estudios de inversión 

Ejecución operativa de proyectos de inversión 

Cierre de proyectos de inversión 

Post inversión 

Operación de las inversiones 

Mantenimiento de los proyectos de inversión 

Participación de la sociedad civil 

Evaluación Ex Pos de las inversiones 
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3.4. FORMALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La formalización de las hipótesis se ha presentado mediante la función 

matemática siguiente: (Mejía. 2005. 25)  

 

Y=f(x) 

 

Esta función se lee: Y es función de X, lo que equivale a decir que X es causa 

de Y. La hipótesis: La auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de 

la gestión de inversión municipal, formalizamos según lo simbólicamente 

expuesto: la mejora de la gestión de inversión municipal en función de la 

auditoría de gestión. 

 

3.5. TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Técnicas: 

Las técnicas que se han utilizado para obtener información teórica son: la 

revisión bibliográfica para recoger información teórica de las fuentes primarias. 

La encuesta ha sido para recoger la opinión de los servidores administrativos 

acorde a la muestra. 

  



73 

 

Instrumentos:  

Los instrumentos que se han aplicado son: Las fichas textuales y de resumen 

para lograr información teórica. El Cuestionario para recoger la opinión de los 

servidores administrativos.  

Fuentes: 

La fuente que se ha recurrido es la fuente primaria que ha sido la bibliografía 

básica acorde a la temática. 

 

3.6. FORMA DE TRATAMIENTO DE DATOS. 

El tratamiento de los datos obtenidos se ha efectuado mediante el software 

Excel en tablas estadísticas y gráficos. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Los datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario a los empresarios 

han sido tabulados mediante el software Excel en términos absolutos y 

relativos en tablas estadísticas de acuerdo a los ítems y criterios establecidos 

en una escala ordinal. Seguidamente se han elaborado los gráficos según los 

resultados recogidos en las tablas. 

 

3.8. FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

La forma de análisis de las informaciones se ha realizado de la siguiente 

manera: 

Primero: se ha indicado, en orden de prevalencia de la estructura porcentual 

de cada uno de los datos recogidos en las tablas estadísticas. 
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Segundo: se ha indicado el resultado del criterio prevalente de acuerdo a la 

opinión mayoritaria. 

 

Tercero: se ha interpretado el resultado prevalente señalando las posibles 

razones de dicha opinión. 

 

Cuarto: se ha efectuado la prueba de hipótesis acorde al modelo estadístico del 

chi cuadrado, mediante el cual se ha determinado el grado de asociación de la 

relación de las variables de las hipótesis de trabajo tanto la general como cada 

hipótesis específica. 

 

Según Suárez (2005) el estadístico de prueba es.  

 

 

 

 

Donde: 

 es la letra griega ji 

 se lee ji cuadrado 

 

Por lo tanto el valor estadístico de prueba para este caso es la prueba ji cuadrado 

o conocida también como chi cuadrado 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Como sucede con las distribuciones t y F, la distribución ji cuadrado tiene una 

forma que depende del número de grados de libertad asociados a un determinado 

problema. 

 

La prueba ji cuadrado requiere la comparación del con el Si el 

valor estadístico de prueba es menor que el valor tabular, la hipótesis nula es 

aceptada, caso contrario, Ho es rechazada. 

 

 

 

Nota: Un valor estadístico de menor que el valor crítico o igual a 

él se considera como prueba de la variación casual en donde Ho es aceptada. 

 

En vista de que el valor crítico de x2 hallado es de 7,82, porque Tabla de Valores 

críticos de la distribución + 2 de Pearson: corresponde a 3 grados de libertad 

(gl) y 0.05 de margen de error. El gl hallado es de 3 criterios menos 1 es igual a 

3. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. RELACIONADO CON CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

Objetivo Específico 1. Identificar la influencia de la fase de exploración 

preliminar de la auditoría de gestión en la mejora de la gestión de inversión 

municipal. 

Como se aprecia en la Tabla N° 01, el 60.4% está de acuerdo que la fase de 

exploración preliminar de la auditoría de gestión influye positivamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal; el 27.1% está parcialmente de 

acuerdo; el 8.3% está totalmente de acuerdo y el 4.2% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría representada por el 60.4% está de acuerdo que la fase 

de exploración preliminar de la auditoría de gestión influye positivamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal. 
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Tabla N° 01 La fase de exploración preliminar de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Reconocimiento de la 

organización y funciones 

5 28 14 1 48 

10,4% 58,3% 29,2% 2,1% 100,0% 

Identificación de los servicios 

que presta 

4 27 15 2 48 

8,3% 56,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Identificación del flujo de 

operaciones que realiza 

8 24 14 2 48 

16,7% 50,0% 29,2% 4,2% 100,0% 

Reconocimiento de las 

características de los servicios 

6 29 10 3 48 

12,5% 60,4% 20,8% 6,3% 100,0% 

Totales 
23 108 53 8 192 

11,98% 56,25% 27,60% 4,17% 100,00% 

La fase de exploración preliminar 

de la auditoría de gestión  

4 29 13 2 48 

8,3% 60,4% 27,1% 4,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo Específico 2. Definir la incidencia del planeamiento de la auditoría de 

gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

Como se aprecia en la Tabla N° 02, el 56.3% está de acuerdo que la fase de 

planeamiento de la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión 

de inversión municipal; el 25.0% está parcialmente de acuerdo; el 14.6% está 

totalmente de acuerdo y el 4.2% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría 

representada por el 56.3% está de acuerdo que la fase de planeamiento de la auditoría 

de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

8,3%

60,4%

27,1%

4,2%

Gráfico N° 01 La fase de exploración preliminar de la 
auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la 

gestión de inversión municipal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 02 La fase de planeamiento de la auditoría de gestión incide positivamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Definición de las áreas de 

mayor riesgo 

4 27 15 2 48 

8,3% 56,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Establecimiento de los 

objetivos de auditoría 

10 25 11 2 48 

20,8% 52,1% 22,9% 4,2% 100,0% 

Designación de las 

características de los auditores 

6 29 10 3 48 

12,5% 60,4% 20,8% 6,3% 100,0% 

Determinación de los tiempos 

de la auditoría 

8 26 13 1 48 

16,7% 54,2% 27,1% 2,1% 100,0% 

Totales 
28 107 49 8 192 

14,6% 55,7% 25,5% 4,2% 100,0% 

La fase del planeamiento de la 

auditoría de gestión 

7 27 12 2 48 

14,6% 56,3% 25,0% 4,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Objetivo Específico 3. Determinar la influencia de la fase del programa de auditoría 

de la auditoría de gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

Como se aprecia en la Tabla N° 03, el 58.3% está de acuerdo que la fase del programa 

de auditoría de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión 

de inversión municipal; el 29.2% está parcialmente de acuerdo; el 6.2% está 

totalmente de acuerdo y el 4.2% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría 

representada por el 58.3% está de acuerdo que la fase del programa de auditoría de la 

auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal. 

14,6%

56,3%
25,0%

4,2%

Gráfico N° 02 La fase de planeamiento de la auditoría de 
gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de 

inversión municipal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 03 La fase del programa de auditoría de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Definición de las áreas 

críticas a auditar 

5 27 15 1 48 

10,4% 56,3% 31,3% 2,1% 100,0% 

Selección de las técnicas de 

auditoría 

5 30 11 2 48 

10,4% 62,5% 22,9% 4,2% 100,0% 

Fijación de los criterios de 

auditoría 

8 25 12 3 48 

16,7% 52,1% 25,0% 6,3% 100,0% 

Obtención de las evidencias 

de responsabilidad 

3 28 16 1 48 

6,3% 58,3% 33,3% 2,1% 100,0% 

Totales 
21 110 54 7 192 

10,9% 57,3% 28,1% 3,6% 100,0% 

La fase del programa de 

auditoría de la auditoria de 

gestión 

5 28 13 2 48 

6,2% 58,3% 29,2% 4,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Objetivo Específico 4. Precisar la incidencia de la identificación y desarrollo de los 

hallazgos de la auditoría de gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

Como se aprecia en la Tabla N° 04, el 60.4% está de acuerdo que la fase de 

identificación y desarrollo de hallazgos de la auditoría de gestión incide positivamente 

en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 22.9% está parcialmente de 

acuerdo; el 12.5% está totalmente de acuerdo y el 4.2% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría representada por el 60.4% está de acuerdo que la fase de 

identificación y desarrollo de hallazgos de la auditoría de gestión incide positivamente 

en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

6,20%

58,3%

29,20%
4,2%

Gráfico N° 03 La fase del programa de auditoría de la 
auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de 

la gesstión de inversión municipal 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 04 La fase de identificación y desarrollo de hallazgos de la auditoría de gestión 

incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 
Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Detección de los hallazgos 

encontrados 

6 31 9 2 48 

12,5% 64,6% 18,8% 4,2% 100,0% 

Definición de la condición 

del hallazgo 

6 30 10 2 48 

12,5% 62,5% 20,8% 4,2% 100,0% 

Identificación del criterio en 

base a normas transgredidas 

7 28 12 1 48 

14,6% 58,3% 25,0% 6,2% 100,0% 

Determinación del efecto que 

generan los hallazgos 

5 27 14 2 48 

10,4% 56,3% 29,2% 6,2% 100,0% 

Definición de las causas de 

las desviaciones 

7 29 11 1 48 

14,6% 60,4% 22,9% 6,2% 100,0% 

Totales 
31 145 56 8 240 

12,9% 60,4% 23,3% 3,3% 100,0% 

La fase de identificación y 

desarrollo de hallazgos de la 

auditoría de gestión 

6 29 11 2 48 

12,5% 60,4% 22,9% 4,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Objetivo Específico 5. Explicar la influencia de la redacción de informe de la 

auditoría de gestión en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

Como se aprecia en la Tabla N° 05, el 58.3% está de acuerdo que la fase de redacción 

del informe de auditoría de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora 

de la gestión de inversión municipal; el 27.1% está parcialmente de acuerdo; el 10.4% 

está totalmente de acuerdo y el 4.2% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría 

representada por el 58.3% está de acuerdo que la fase de redacción del informe de 

auditoría de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión 

de inversión municipal. 

12,5%

60,4%

22,9%
4,2%

Gráfico N° 04 La fase de identificación y desarrollo de 
hallazgos de la auditoría de gestión incide positivamente en 

la mejora de la gestión de inversiòn municipal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 05 La fase de redacción del informe de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Identificación de las deficiencias 

de control interno 

3 28 15 2 48 

6,3% 58,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Presentación de las 

observaciones definidas 

5 30 12 1 48 

10,4% 62,5% 25,0% 2,1% 100,0% 

Presentación de las conclusiones 

de auditoría 

2 29 14 3 48 

4,2% 60,4% 29,2% 6,3% 100,0% 

Presentación de recomendaciones 

a instancias jerárquicas 

8 26 13 1 48 

16,7% 54,2% 27,1% 2,1% 100,0% 

Totales 
18 113 54 7 192 

9,4% 58,9% 28,1% 3,6% 100,0% 

La fase de redacción del informe 

de la auditoría de gestión 

5 28 13 2 48 

10,4% 58,3% 27,1% 4,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Objetivo General: Determinar la incidencia de la auditoria de gestión en la mejora de 

la gestión de inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014. 

Como se aprecia en la Tabla N° 06, el 58.3% está de acuerdo que la auditoría de 

gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 

25.0% está parcialmente de acuerdo; el 12.5% está totalmente de acuerdo y el 4.2% 

está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 58.3% está de 

acuerdo que la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de 

inversión municipal. 

10,4%

58,3%

27,1%

4,2%

Gráfico N° 05 La fase de redacción del informe de la 
auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la 

gestión de inversión municipal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 06 La auditoría de gestión incide en la mejora de la gestión de inversión 

municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz 2014 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

La fase de exploración 

preliminar 

4 29 13 2 48 

8,3% 60,4% 27,1% 4,2% 100,0% 

La fase del planeamiento 
7 27 12 2 48 

14,6% 56,3% 25,0% 4,2% 100,0% 

La fase del programa de 

auditoría 

5 28 13 2 48 

10,4% 58,3% 27,1% 4,2% 100,0% 

La fase de identificación y 

desarrollo de hallazgos 

6 29 11 2 48 

12,5% 60,4% 22,9% 4,2% 100,0% 

La fase de redacción del 

informe 

5 28 13 2 48 

10,4% 58,3% 27,1% 4,2% 100,0% 

Totales 
27 141 62 10 240 

11,3% 58,8% 25,8% 4,2% 100,0% 

La auditoría de gestión 
6 28 12 2 48 

12,5% 58,3% 25,0% 4,2% 100,0% 

Fuente: Daos recogidos de las Tablas 01, 02, 03, 04 y 05. 

 

 

Los factores que contribuyen en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

Como se aprecia en la Tabla N° 07, el 60.4% está de acuerdo que la gestión 

institucional y administrativa contribuye en la mejora de la gestión de inversión 

municipal; el 27.1% está parcialmente de acuerdo; el 8.3% está totalmente de acuerdo 

y el 4.2% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 60.4% 

está de acuerdo que la gestión institucional y administrativa contribuye en la mejora 

de la gestión de inversión municipal. 

12,5%

58,3%

25,0%

4,2%

Gráfico N° 06 La auditoría de gestión incide en la mejora de 
la gestión de inversión municipal de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz 2014

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 07 La gestión institucional y administrativa de inversiones contribuye en la 

mejora de la inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Organización y recursos para 

la gestión de inversiones 

4 27 15 2 48 

8,3% 56,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Gestión presupuestal de 

inversiones 

5 30 12 1 48 

10,4% 62,5% 25,0% 2,1% 100,0% 

Gestión de contratación de 

inversiones 

2 28 15 3 48 

4,2% 58,3% 31,3% 6,3% 100,0% 

Seguimiento a la gestión de 

inversiones 

3 31 13 1 48 

6,3% 64,6% 27,1% 2,1% 100,0% 

Totales 
14 116 55 7 192 

7,3% 60,4% 28,6% 3,6% 100,0% 

La gestión institucional y 

administrativa de inversiones 

4 29 13 2 48 

8,3% 60,4% 27,1% 4,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Como se aprecia en la Tabla N° 08, el 58.3% está de acuerdo que la preinversión y 

programación de la inversión contribuye en la mejora de la gestión de inversión 

municipal; el 25.0% está parcialmente de acuerdo; el 14.6% está totalmente de 

acuerdo y el 2.1% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por 

el 58.3% está de acuerdo que la preinversión y programación de la inversión 

contribuye en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

8,3%

60,4%

27,1%

4,2%

Gráfico N° 07 La gestión institucional y administrativa de 
inversiones contribuye en la mejora de la inversión 

municipal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 08 La preinversión y programación de la inversión contribuye en la mejora de 

la inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Identificación y organización 

de demandas  

4 27 15 2 48 

8,3% 56,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Definición de ideas de 

proyecto 

5 30 12 1 48 

10,4% 62,5% 25,0% 2,1% 100,0% 

Programación multianual de 

inversiones 

9 28 10 1 48 

18,8% 58,3% 20,8% 2,1% 100,0% 

Formulación y supervisión de 

estudios de Preinversión 

7 31 9 1 48 

14,6% 64,6% 18,8% 2,1% 100,0% 

Evaluación de estudios de 

Preinversión 

10 25 12 1 48 

20,8% 52,1% 25,0% 2,1% 100,0% 

Totales 
35 141 58 6 240 

14,6% 58,8% 24,2% 2,5% 100,0% 

La preinversión y 

programación de la inversión 

7 28 12 1 48 

14,6% 58,3% 25,0% 2,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se aprecia en la Tabla N° 09, el 58.3% está de acuerdo que la ejecución de 

proyectos contribuye en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 25.0% está 

parcialmente de acuerdo; el 12.5% está totalmente de acuerdo y el 4.2% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 58.3% está de acuerdo 

que la ejecución de proyectos contribuye en la mejora de la gestión de inversión 

municipal. 

14,6%

58,3%

25,0%

2,1%

Gráfico N° 08 La preinversión y programación de la inversión 
contribuye en la mejora de la inversión municipal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 09 La ejecución de proyectos contribuye en la mejora de la inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Organización articulada de 

unidades de gestión municipal 

4 27 15 2 48 

8,3% 56,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Formulación y aprobación de 

estudios de inversión 

5 30 12 1 48 

10,4% 62,5% 25,0% 2,1% 100,0% 

Supervisión de estudios de 

inversión 

6 28 11 3 48 

12,5% 58,3% 22,9% 6,3% 100,0% 

Ejecución operativa de proyectos 

de inversión 

3 31 13 1 48 

6,3% 64,6% 27,1% 2,1% 100,0% 

Cierre de proyectos de inversión 
9 26 12 1 48 

18,8% 54,2% 25,0% 2,1% 100,0% 

Totales 
27 142 63 8 240 

11,3% 59,2% 26,3% 3,3% 100,0% 

La ejecución de proyectos 
6 28 12 2 48 

12,5% 58,3% 25,0% 4,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se aprecia en la Tabla N° 10, el 58.0% está de acuerdo que la post inversión 

contribuye en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 26.0% está 

parcialmente de acuerdo; el 14.0% está totalmente de acuerdo y el 2.0% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 58.0% está de acuerdo 

que la post inversión contribuye en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

 

12,5%

58,3%

25,0%

4,2%

Gráfico N° 09 La ejecución de proyectos contribuye en la 
mejora de la inversión municipal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla Nª 10 La post inversión contribuye en la mejora de la inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Operación de las inversiones 
4 27 15 2 48 

8,3% 56,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Mantenimiento de los 

proyectos de inversión 

10 26 11 1 48 

20,8% 54,2% 22,9% 2,1% 100,0% 

Participación de la sociedad 

civil 

6 28 13 1 48 

12,5% 58,3% 27,1% 2,1% 100,0% 

Evaluación Ex Pos de las 

inversiones 

7 31 9 1 48 

14,6% 64,6% 18,8% 2,1% 100,0% 

Totales 
27 112 48 5 192 

14,4% 57,1% 25,5% 3,0% 100,0% 

La post inversión 
7 28 12 1 48 

14,0% 58,0% 26,0% 2,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis General: La Auditoría de Gestión incide 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014, se procede de la siguiente 

manera: 

 

14,0%

58,0%

26,0%

2,0%

Gráfico Nº 10 La post inversión contribuye en la mejora de 
la inversión municipal

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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1.  Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): La Auditoría 

de Gestión incide negativamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014; y la 

hipótesis alternativa (Ha) es: La Auditoría de Gestión incide positivamente 

en la mejora de la gestión de inversión municipal de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2014. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

𝑋2 = ∑
 (𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2     

𝑓𝑒

𝐻

𝑁¨=1
 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 

 

3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla de contingencias N° 06 La auditoría de gestión incide en la mejora de la gestión de 

inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz 2014 

Indicadores 

Mejora de la inversión municipal 

Total  Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

La fase de exploración 

preliminar 

4 29 13 2 48 

8,3% 60,4% 27,1% 4,2% 100,0% 

La fase del planeamiento 
7 27 12 2 48 

14,6% 56,3% 25,0% 4,2% 100,0% 

La fase del programa de 

auditoría 

5 28 13 2 48 

10,4% 58,3% 27,1% 4,2% 100,0% 

La fase de identificación y 

desarrollo de hallazgos 

6 29 11 2 48 

12,5% 60,4% 22,9% 4,2% 100,0% 

La fase de redacción del 

informe 

5 28 13 2 48 

10,4% 58,3% 27,1% 4,2% 100,0% 

Totales 
27 141 62 10 240 

11,3% 58,8% 25,8% 4,2% 100,0% 

La auditoría de gestión 
6 28 12 2 48 

12,5% 58,3% 25,0% 4,2% 100,0% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 06. 

 

  



89 

 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 06 

De acuerdo 28 

Parcialmente de acuerdo 12 

En desacuerdo 02 

Total 48 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla de Contingencias N° 01. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

48

4
= 12 

K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

Totalmente de acuerdo 06 12 

De acuerdo 28 12 

Parcialmente de acuerdo 12 12 

En desacuerdo 02 12 

Total 48   

 

6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(6 − 12)2

12
+

(28−12)2

12
+

(12−12)2

12
+

(2−12)2

12
 

 

𝑋2 = ∑
−36

12
+

256

12
+

0

12
+

−100

12
= (−3) + 21.33 + 0 + (−8.33) = 10,0  
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7. Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 

 

8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la tabla 

de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9. En consecuencia el chi cuadrado hallado 10.0 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

ligera asociación entre las variables de esta hipótesis general. 

 

10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

 

11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: La Auditoría de Gestión 

incide negativamente en la mejora de la gestión de inversión municipal de la 

7,82 

10.0 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014 y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha) que: La Auditoría de Gestión incide positivamente en la mejora 

de la gestión de inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

año 2014. 

 

Para realizar la prueba de la Hipótesis Específica a) La fase de exploración 

preliminar de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la 

gestión de inversión municipal, se opera de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): a) La fase de 

exploración preliminar de la auditoría de gestión influye negativamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal, y la hipótesis alternativa (Ha) es: a) 

La fase de exploración preliminar de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

𝑋2 = ∑
 (𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2     

𝑓𝑒

𝐻

𝑁¨=1
 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 
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3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

 

Tabla de contingencias N° 02 La fase de exploración preliminar de la auditoría de gestión 

influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Reconocimiento de la 

organización y funciones 

5 28 14 1 48 

10,4% 58,3% 29,2% 2,1% 100,0% 

Identificación de los servicios 

que presta 

4 27 15 2 48 

8,3% 56,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Identificación del flujo de 

operaciones que realiza 

8 24 14 2 48 

16,7% 50,0% 29,2% 4,2% 100,0% 

Reconocimiento de las 

características de los servicios 

6 29 10 3 48 

12,5% 60,4% 20,8% 6,3% 100,0% 

Totales 
23 108 53 8 192 

11,98% 56,25% 27,60% 4,17% 100,00% 

La fase de exploración preliminar 

de la auditoría de gestión  

4 29 13 2 48 

8,3% 60,4% 27,1% 4,2% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 01. 

 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 04 

De acuerdo 29 

Parcialmente de acuerdo 13 

En desacuerdo 02 

Total 48 

Fuente: Datos recogidos de la Tabla de Contingencias N° 02. 
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5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

48

4
= 12 

 

K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

Totalmente de acuerdo 04 12 

De acuerdo 29 12 

Parcialmente de acuerdo 13 12 

En desacuerdo 02 12 

Total 48   

 

6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(4 − 12)2

12
+

(29−12)2

12
+

(13−12)2

12
+

(2−12)2

12
 

 

𝑋2 = ∑
−64

12
+

289

12
+

1

12
+

−100

12
= (−5,33) + 24.08 + 0,08 + (−8.33)

= 10,5  

 

7. Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 

 

8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la tabla 

de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  
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9. En consecuencia el chi cuadrado hallado 10.5 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

ligera asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: a) La fase de exploración 

preliminar de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la 

gestión de inversión municipal y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: a) La 

fase de exploración preliminar de la auditoría de gestión influye positivamente 

en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

Para ejecutar la prueba de la Hipótesis Específica b) La fase del planeamiento de la 

auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión municipal, se 

efectúa de la siguiente manera: 

7,82 

10.5 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): b) La fase del 

planeamiento de la auditoría de gestión incide negativamente en la mejora de la 

gestión municipal, y la hipótesis alternativa (Ha) es: b) La fase del planeamiento 

de la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión 

municipal. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

𝑋2 = ∑
 (𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2     

𝑓𝑒

𝐻

𝑁¨=1
 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 

 

3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla de contingencias N° 03 La fase de planeamiento de la auditoría de gestión incide 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Definición de las áreas de 

mayor riesgo 

4 27 15 2 48 

8,3% 56,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Establecimiento de los 

objetivos de auditoría 

10 25 11 2 48 

20,8% 52,1% 22,9% 4,2% 100,0% 

Designación de las 

características de los auditores 

6 29 10 3 48 

12,5% 60,4% 20,8% 6,3% 100,0% 

Determinación de los tiempos 

de la auditoría 

8 26 13 1 48 

16,7% 54,2% 27,1% 2,1% 100,0% 

Totales 
28 107 49 8 192 

14,6% 55,7% 25,5% 4,2% 100,0% 

La fase del planeamiento de la 

auditoría de gestión 

7 27 12 2 48 

14,6% 56,3% 25,0% 4,2% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 02. 

 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 07 

De acuerdo 27 

Parcialmente de acuerdo 12 

En desacuerdo 02 

Total 48 

Fuente: Datos recogidos de la Tabla de Contingencias N° 03. 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

48

4
= 12 
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K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

Totalmente de acuerdo 07 12 

De acuerdo 27 12 

Parcialmente de acuerdo 12 12 

En desacuerdo 02 12 

Total 48   

 

6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(7 − 12)2

12
+

(27−12)2

12
+

(12−12)2

12
+

(2−12)2

12
 

 

𝑋2 = ∑
−25

12
+

225

12
+

0

12
+

−100

12
= (−2,08) + 18.75 + 0 + (−8.33) = 8,34  

 

7. Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 

 

8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la tabla 

de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9. En consecuencia el chi cuadrado hallado 8.34 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

ligera asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 
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10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: La fase del planeamiento 

de la auditoría de gestión incide negativamente en la mejora de la gestión 

municipal, b) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: b) La fase del 

planeamiento de la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la 

gestión municipal. 

 

Para procesar la prueba de la Hipótesis Específica c) La fase del programa de auditoría 

de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): c) La fase del 

programa de auditoría de la auditoría de gestión influye negativamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal y la hipótesis alternativa (Ha) es: c) 

7,82 

8.34 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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La fase del programa de auditoría de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

𝑋2 = ∑
 (𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2     

𝑓𝑒

𝐻

𝑁¨=1
 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 
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3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencias N° 04 La fase del programa de auditoría de la auditoría de gestión 

influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Definición de las áreas 

críticas a auditar 

5 27 15 1 48 

10,4% 56,3% 31,3% 2,1% 100,0% 

Selección de las técnicas de 

auditoría 

5 30 11 2 48 

10,4% 62,5% 22,9% 4,2% 100,0% 

Fijación de los criterios de 

auditoría 

8 25 12 3 48 

16,7% 52,1% 25,0% 6,3% 100,0% 

Obtención de las evidencias 

de responsabilidad 

3 28 16 1 48 

6,3% 58,3% 33,3% 2,1% 100,0% 

Totales 
21 110 54 7 192 

10,9% 57,3% 28,1% 3,6% 100,0% 

La fase del programa de 

auditoría de la auditoria de 

gestión 

5 28 13 2 48 

6,2% 58,3% 29,2% 4,2% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos de la Tabla N° 03 

 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 05 

De acuerdo 28 

Parcialmente de acuerdo 13 

En desacuerdo 02 

Total 48 

 Fuente: Datos recogidos de la Tabla de Contingencia N° 04. 
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5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

48

4
= 12 

 

K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

Totalmente de acuerdo 05 12 

De acuerdo 28 12 

Parcialmente de acuerdo 13 12 

En desacuerdo 02 12 

Total 48   

 

6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(5 − 12)2

12
+

(28−12)2

12
+

(13−12)2

12
+

(2−12)2

12
 

 

𝑋2 = ∑
−49

12
+

256

12
+

1

12
+

−100

12
= (−4,08) + 21.33 + 0,08 + (−8.33) = 9,0  

 

7. Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 

 

8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la tabla 

de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  
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9. En consecuencia el chi cuadrado hallado 9.0 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

ligera asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

 

11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: c) La fase del programa 

de auditoría de la auditoría de gestión influye negativamente en la mejora de la 

gestión de inversión municipal y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: c) La 

fase del programa de auditoría de la auditoría de gestión influye positivamente 

en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

Para procesar la prueba de la Hipótesis Específica d) La fase de identificación y 

desarrollo de los hallazgos de la auditoría de gestión incide positivamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal, se sigue de esta manera. 

7,82 

9.0 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): d) La fase de 

identificación y desarrollo de los hallazgos de la auditoría de gestión incide 

negativamente en la mejora de la gestión de inversión municipal y la hipótesis 

alternativa (Ha) es: d) La fase de identificación y desarrollo de los hallazgos de 

la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de 

inversión municipal. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

𝑋2 = ∑
 (𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2     

𝑓𝑒

𝐻

𝑁¨=1
 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 

 

3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla de contingencias N° 05 La fase de identificación y desarrollo de hallazgos de la 

auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Detección de los hallazgos 

encontrados 

6 31 9 2 48 

12,5% 64,6% 18,8% 4,2% 100,0% 

Definición de la condición 

del hallazgo 

6 30 10 2 48 

12,5% 62,5% 20,8% 4,2% 100,0% 

Identificación del criterio en 

base a normas transgredidas 

7 28 12 1 48 

14,6% 58,3% 25,0% 6,2% 100,0% 

Determinación del efecto que 

generan los hallazgos 

5 27 14 2 48 

10,4% 56,3% 29,2% 6,2% 100,0% 

Definición de las causas de 

las desviaciones 

7 29 11 1 48 

14,6% 60,4% 22,9% 6,2% 100,0% 

Totales 
31 145 56 8 240 

12,9% 60,4% 23,3% 3,3% 100,0% 

La fase de identificación y 

desarrollo de hallazgos de la 

auditoría de gestión 

6 29 11 2 48 

12,5% 60,4% 22,9% 4,2% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos de la Tabla N° 04 

 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 06 

De acuerdo 29 

Parcialmente de acuerdo 11 

En desacuerdo 02 

Total 48 

 Fuente: Datos recogidos de la Tabla de Contingencia N° 04. 
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5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

48

4
= 12 

 

K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

Totalmente de acuerdo 06 12 

De acuerdo 29 12 

Parcialmente de acuerdo 11 12 

En desacuerdo 02 12 

Total 48   

 

6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(6 − 12)2

12
+

(29−12)2

12
+

(11−12)2

12
+

(2−12)2

12
 

 

𝑋2 = ∑
−36

12
+

289

12
+

−1

12
+

−100

12
= (−3) + 24.08 + (−0,08) + (−8.33)

= 12,67  

 

7. Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 

 

8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la tabla 

de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  
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9. En consecuencia el chi cuadrado hallado 12.67 es mayor que el chi cuadrado de 

la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

moderada asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

 

11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: d) La fase de 

identificación y desarrollo de los hallazgos de la auditoría de gestión incide 

negativamente en la mejora de la gestión de inversión municipal y se acepta la 

hipótesis alternativa (Ha) que: d) La fase de identificación y desarrollo de los 

hallazgos de la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la 

gestión de inversión municipal. 

7,82 

12.67

3 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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Para procesar la prueba de la Hipótesis Específica e) La fase de redacción de informe 

de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): e) La fase de 

redacción de informe de la auditoría de gestión influye negativamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal y la hipótesis alternativa (Ha) es: e) 

La fase de redacción de informe de la auditoría de gestión influye positivamente 

en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

𝑋2 = ∑
 (𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2     

𝑓𝑒

𝐻

𝑁¨=1
 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 
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3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencias N° 06 La fase de redacción del informe de la auditoría de gestión 

influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

Indicadores 

Mejora de la gestión de inversión municipal 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Identificación de las deficiencias 

de control interno 

3 28 15 2 48 

6,3% 58,3% 31,3% 4,2% 100,0% 

Presentación de las 

observaciones definidas 

5 30 12 1 48 

10,4% 62,5% 25,0% 2,1% 100,0% 

Presentación de las conclusiones 

de auditoría 

2 29 14 3 48 

4,2% 60,4% 29,2% 6,3% 100,0% 

Presentación de recomendaciones 

a instancias jerárquicas 

8 26 13 1 48 

16,7% 54,2% 27,1% 2,1% 100,0% 

Totales 
18 113 54 7 192 

9,4% 58,9% 28,1% 3,6% 100,0% 

La fase de redacción del informe 

de la auditoría de gestión 

5 28 13 2 48 

10,4% 58,3% 27,1% 4,2% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos de la Tabla N° 05 

 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 05 

De acuerdo 28 

Parcialmente de acuerdo 13 

En desacuerdo 02 

Total 48 

 Fuente: Datos recogidos de la Tabla de Contingencias N° 06. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 
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𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

48

4
= 12 

K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

Totalmente de acuerdo 05 12 

De acuerdo 28 12 

Parcialmente de acuerdo 13 12 

En desacuerdo 02 12 

Total 48  

 

6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(5 − 12)2

12
+

(28−12)2

12
+

(13−12)2

12
+

(2−12)2

12
 

 

𝑋2 = ∑
−49

12
+

256

12
+

1

12
+

−100

12
= (−4,08) + 21.33 + 0,08 + (−8.33) = 9,0  

 

7. Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 

 

8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la tabla 

de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9. En consecuencia el chi cuadrado hallado 13.13 es mayor que el chi cuadrado de 

la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

ligera asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 
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10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: e) La fase de redacción 

de informe de la auditoría de gestión influye negativamente en la mejora de la 

gestión de inversión municipal y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: e) La 

fase de redacción de informe de la auditoría de gestión influye positivamente en 

la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

 

  

7,82 

9.0 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Conforme se ha previsto en la metodología del proyecto de investigación se han 

recogido y procesado los resultados en tablas y gráficos por objetivos, con tales 

resultados se ha efectuado la prueba de las hipótesis de trabajo mediante el chi 

cuadrado; tal como se expone a continuación. 

 

La hipótesis específica a) La fase de exploración preliminar de la auditoría de 

gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

 

Los resultados relacionados con la hipótesis que antecede, se observa en la Tabla 

N° 01, el 60.4% está de acuerdo que la fase de exploración preliminar de la auditoría 

de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal; 

el 27.1% está parcialmente de acuerdo; el 8.3% está totalmente de acuerdo y el 

4.2% está en desacuerdo. Mientras tanto, en la prueba de hipótesis efectuada el chi 

cuadrado hallado 10.5 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 

del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una ligera asociación entre las 

variables de esta hipótesis específica. 

 

La Hipótesis Específica b) La fase del planeamiento de la auditoría de gestión incide 

positivamente en la mejora de la gestión municipal 

 

Los resultados relacionados con la hipótesis que antecede, se observa en la Tabla 

N° 02, el 56.3% está de acuerdo que la fase de planeamiento de la auditoría de 
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gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 

25.0% está parcialmente de acuerdo; el 14.6% está totalmente de acuerdo y el 4.2% 

está en desacuerdo. En cambio, en la prueba de hipótesis efectuada, el chi cuadrado 

hallado 8.34 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 

7.82, lo cual determina la existencia de una ligera asociación entre las variables de 

esta hipótesis específica. 

 

La Hipótesis Específica c) La fase del programa de auditoría de la auditoría de 

gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

Los resultados relacionados con la hipótesis que antecede, se observa en la Tabla 

N° 03, el 58.3% está de acuerdo que la fase del programa de auditoría de la auditoría 

de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal; 

el 29.2% está parcialmente de acuerdo; el 6.2% está totalmente de acuerdo y el 

4.2% está en desacuerdo. Mientras que, en la prueba de hipótesis efectuada, el chi 

cuadrado hallado 9.0 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 

del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una ligera asociación entre las 

variables de esta hipótesis específica. 

 

La Hipótesis Específica d) La fase de identificación y desarrollo de los hallazgos 

de la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de 

inversión municipal. 

Los resultados relacionados con la hipótesis que antecede, se observa en la Tabla 

N° 04, el 60.4% está de acuerdo que la fase de identificación y desarrollo de 

hallazgos de la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la gestión 
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de inversión municipal; el 22.9% está parcialmente de acuerdo; el 12.5% está 

totalmente de acuerdo y el 4.2% está en desacuerdo. En cambio, en la prueba de 

hipótesis ejecutada, el chi cuadrado hallado 12.67 es mayor que el chi cuadrado de 

la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

moderada asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

La Hipótesis Específica e) La fase de redacción de informe de la auditoría de gestión 

influye positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal. 

 

Los resultados relacionados con la hipótesis que antecede, se observa en la Tabla 

N° 05, el 58.3% está de acuerdo que la fase de redacción del informe de auditoría 

de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora de la gestión de 

inversión municipal; el 27.1% está parcialmente de acuerdo; el 10.4% está 

totalmente de acuerdo y el 4.2% está en desacuerdo. En cambio, en la prueba de 

hipótesis procesada, el chi cuadrado hallado 13.13 es mayor que el chi cuadrado de 

la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

ligera asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

La Hipótesis General: La Auditoría de Gestión incide positivamente en la mejora 

de la gestión de inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 

2014. 

Los resultados relacionados con la hipótesis que antecede, se observa en la Tabla 

N° 06, el 58.3% donde está de acuerdo que la auditoría de gestión incide 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 25.0% está 

parcialmente de acuerdo; el 12.5% está totalmente de acuerdo y el 4.2% está en 
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desacuerdo. Mientras que, en la prueba de hipótesis realizada, el chi cuadrado 

hallado 10.0 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 

7.82, lo cual determina la existencia de una ligera asociación entre las variables de 

esta hipótesis general. 

 

Los resultados recogidos con respecto a los factores que contribuyen en la mejora 

de la gestión de la inversión municipal, se observa: En la Tabla N° 07, el 60.4% 

está de acuerdo que la gestión institucional y administrativa contribuye en la mejora 

de la gestión de inversión municipal; el 27.1% está parcialmente de acuerdo; el 

8.3% está totalmente de acuerdo y el 4.2% está en desacuerdo. En la Tabla N° 08, 

el 58.3% está de acuerdo que la preinversión y programación de la inversión 

contribuye en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 25.0% está 

parcialmente de acuerdo; el 14.6% está totalmente de acuerdo y el 2.1% está en 

desacuerdo. En la Tabla N° 09, el 58.3% está de acuerdo que la ejecución de 

proyectos contribuye en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 25.0% 

está parcialmente de acuerdo; el 12.5% está totalmente de acuerdo y el 4.2% está 

en desacuerdo. En la Tabla N° 10, el 58.0% está de acuerdo que la post inversión 

contribuye en la mejora de la gestión de inversión municipal; el 26.0% está 

parcialmente de acuerdo; el 14.0% está totalmente de acuerdo y el 2.0% está en 

desacuerdo. 

Los antecedentes de estudio recogidos manifiestan que la auditoría de gestión 

constituye una herramienta técnica para la evaluación de la gestión de diferentes 

áreas; en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Villón y Salazar (2004) el 

modelo diseñado de auditoria de gestión podrá ser muy efectivo para medir el 

rendimiento de la organización a partir del momento en que se comience a vender 
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la idea a las empresas que no solo es necesario la auditoría financiera sino una 

auditoria de gestión que involucre el análisis de la razonabilidad de las cuentas 

contables y el análisis del cumplimiento de los objetivos trazados por la compañía 

en un periodo. Auditoria de Gestión. Se la define como el examen completo de los 

planes, programas, proyectos y operaciones de una organización, para determinar 

el grado de eficiencia, efectividad y economía en la utilización de recursos, el logro 

de los objetivos planteados por la misma y la fidelidad con que los responsables 

cumplen con las normas jurídicas, con el fin de informar y emitir al nivel gerencial 

de la organización los resultados obtenidos y las acciones a seguir. Jiménez y Ortega 

(2010) La institución mantiene un deficiente control interno de sus Recursos 

Humanos, Materiales y Financieros; lo que no permite obtener eficiencia y eficacia 

en el desarrollo de sus operaciones. Como práctica profesional la investigación 

realizada nos permitió la consolidación de conocimientos teóricos y prácticos en la 

presente Área de Auditoría. Salavarría (2014) Se pudo constatar la falta de un 

Sistema de Control Interno establecido de manera formal, lo que les ha impedido el 

buen desarrollo de algunas actividades; en base a los resultados de la evaluación del 

control interno, se emitieron conclusiones y recomendaciones de mejora sobre los 

procesos más críticos que fueron identificados luego de un análisis de elementos 

básicos: objetivos, riesgos y controles, indicadores, definición de funciones, 

desarrollo profesional del talento humano, manuales de procedimientos 

actualizados; las mismas que de hecho proporcionarán valor agregado al control de 

los recursos de la entidad. Gallart (2008) La auditoría de gestión constituye un 

elemento importante dentro del control de gestión de la empresa. La auditoría de 

gestión permite detectar deficiencias que afectan la economía, eficiencia y eficacia 

de la entidad. El programa propuesto puede ser utilizado por auditores internos y 
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externos y permite poner de manifiesto los aspectos negativos que afectan la gestión 

económica- financiera del área auditada. López y García (2007) La Auditoría de 

Gestión en su constante evolución proporciona la herramienta que propicie una 

revisión mediante la cual se preste servicio a la administración., constituye un 

elemento esencial en el escenario actual, y es sin dudas un acertado control que, 

asesorando a la alta dirección, permite asegurar la conducción oportuna hacia las 

metas propuestas en un entorno cambiante. Hernández (2007) En relación a la 

auditoría de gestión los resultados obtenidos en la investigación; permiten 

establecer, que la evaluación realizada contribuye en gran medida con la 

efectividad, eficiencia y economía de los recursos humanos. Sebastiani (2013) la 

Auditoría de Gestión y su incidencia en la optimización de los recursos del Estado 

aporta el mejoramiento de los 139 niveles de control de los procesos de 

adquisiciones en el sector interior. La Auditoría de Gestión como herramienta 

moderna dentro de la administración no es tomada en consideración en sector 

interior específicamente en la Dirección de Logística. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1)  La Auditoría de Gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de 

inversión municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2014, de 

acuerdo a la opinión del 58,3% y la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado 

calculado 10.0 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 

7,82, determinándose la existencia de una ligera asociación de sus variables. 

 

2)  La fase de exploración preliminar de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal, de acuerdo 

a la opinión del 60,4% y la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado 

calculado 10.5 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 

7,82, determinándose la existencia de una ligera asociación de sus variables. 

 

3)  La fase del planeamiento de la auditoría de gestión incide positivamente en la 

mejora de la gestión municipal, de acuerdo a la opinión del 56,3% y la prueba 

de hipótesis donde el chi cuadrado calculado 8.34 es mayor que el chi 

cuadrado de la tabla de valores críticos 7,82, determinándose la existencia de 

una ligera asociación de sus variables. 

 

4) La fase del programa de auditoría de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal, de acuerdo 

a la opinión del 58,3% y la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado 
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calculado 9.0 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 7,82, 

determinándose la existencia de una ligera asociación de sus variables. 

 

5)  La fase de identificación y desarrollo de los hallazgos de la auditoría de 

gestión incide positivamente en la mejora de la gestión de inversión 

municipal, de acuerdo a la opinión del 60,4% y la prueba de hipótesis donde 

el chi cuadrado calculado 12.67 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de 

valores críticos 7,82, determinándose la existencia de una moderada 

asociación de sus variables. 

 

6)  La fase de redacción de informe de la auditoría de gestión influye 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal, de acuerdo 

a la opinión del 58,3% y la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado 

calculado 9.0 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 7,82, 

determinándose la existencia de una ligera asociación de sus variables. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Que las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz 

tomen conocimiento de los resultados, conclusiones y recomendaciones de 

este estudio con el propósito de adoptar decisiones de mejoramiento de la 

gestión de inversión municipal en beneficio de la colectividad huaracina, de 

ser necesario se debe efectuar la auditoría de gestión, de acuerdo a las 

recomendaciones siguientes: 

 

2. En la fase de exploración preliminar de la auditoría de gestión se recomienda 

tener en cuenta los siguientes procedimientos: El reconocimiento de la 

organización y funciones. La identificación de los servicios que presta. La 

identificación del flujo de operaciones que realiza y realizar el 

reconocimiento de las características de los servicios para tener un somero 

diagnóstico. 

 

3.  En la fase del planeamiento de la auditoría de gestión se recomienda tener en 

cuenta los siguientes procedimientos: La definición de las áreas de mayor 

riesgo. El establecimiento de los objetivos de auditoría. La designación de las 

características de los auditores y la determinación de los tiempos de la 

auditoría con el propósito de prever el potencial humano y los recursos 

necesarios. 
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4.  En la fase del programa de auditoría de la auditoría de gestión se recomienda 

tener en cuenta los siguientes procedimientos: La definición de las áreas 

críticas a auditar. La selección de las técnicas de auditoría. La fijación de los 

criterios de auditoría y la obtención de las evidencias de responsabilidad, con 

la finalidad de prever las normas técnicas en concordancia con lo establecido 

por la Contraloría General de la República. 

 

5.  En la fase de identificación y desarrollo de hallazgos de la auditoría de gestión 

se recomienda tener en cuenta los siguientes procedimientos: La detección de 

los hallazgos encontrados. La definición de la condición del hallazgo. La 

identificación del criterio en base a normas transgredidas. La determinación 

del efecto que generan los hallazgos y la definición de las causas de las 

desviaciones, con el propósito de determinar adecuadamente las evidencias y 

redactar correctamente las observaciones. 

 

6. En la fase de redacción del informe de la auditoría de gestión se recomienda 

tener en cuenta los siguientes procedimientos: La identificación de las 

deficiencias de control interno. La presentación de las observaciones 

definidas. La presentación de las conclusiones de auditoría y la presentación 

de recomendaciones a instancias jerárquicas con el propósito de que la 

auditoría realizada se efectivice y se logre los objetivos fijados. 

 

7.  Que, las autoridades y funcionarios ediles sugieran al Comité de Control 

Interno para que tomen acciones tendientes a mejorar la gestión de la 

inversión municipal, en los siguientes términos y operaciones: 
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7.1.  En la Gestión institucional y administrativa de inversiones: 

Organización y recursos para la gestión de inversiones. Gestión 

presupuestal de inversiones. Gestión de contratación de inversiones y 

Seguimiento a la gestión de inversiones 

 

7.2.  En la preinversión y programación de la inversión: Identificación y 

organización de demandas. Definición de ideas de proyecto. 

Programación multianual de inversiones. Formulación y supervisión de 

estudios de Preinversión y Evaluación de estudios de Preinversión 

 

7.3.  En la ejecución de proyectos: Organización articulada de unidades de 

gestión municipal. Formulación y aprobación de estudios de inversión. 

Supervisión de estudios de inversión. Ejecución operativa de proyectos 

de inversión y el Cierre de proyectos de inversión 

 

7.4.  En la Post inversión: Operación de las inversiones. Mantenimiento de los 

proyectos de inversión. Participación de la sociedad civil y Evaluación Ex 

Pos de las inversiones. 
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CAPÍTULO IX 

ANEXOS  

 

Cuestionario 

OBJETIVO: Obtener la opinión de los servidores administrativos sobre la relación entre la 

auditoría de gestión y la mejora de la gestión de inversión municipal en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz año 2014. 

 

INSTRUCCIÓN: Le solicitamos cordialmente responda con sinceridad lo que a 

continuación se le indica 

La fase de exploración preliminar de la auditoría de gestión influye positivamente en la mejora 

de la gestión de inversión municipal 

1. ¿El reconocimiento de la organización y funciones de la fase de exploración preliminar contribuye 

a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

2. ¿La identificación de los servicios que presta de la fase de exploración preliminar contribuye a una 

adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

3. ¿La identificación del flujo de operaciones que realiza de la fase de exploración preliminar 

contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

4. ¿El reconocimiento de las características de los servicios de la fase de exploración preliminar 

contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La fase de planeamiento de la auditoría de gestión incide positivamente en la mejora de la 

gestión de inversión municipal 

5. ¿La definición de las áreas de mayor riesgo de la fase de planeamiento contribuye a una adecuada 

auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

6. ¿El establecimiento de los objetivos de auditoría de la fase de planeamiento contribuye a una 

adecuada auditoría de gestión?  
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Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

7. ¿La designación de las características de los auditores de la fase de planeamiento contribuye a una 

adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

8. ¿La determinación de los tiempos de la auditoría de la fase de planeamiento contribuye a una 

adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La fase del programa de auditoría de la auditoría de gestión influye positivamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal 

9. ¿La definición de las áreas críticas a auditar de la fase del programa de auditoría contribuye a una 

adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

 

10. ¿La selección de las técnicas de auditoría de la fase del programa de auditoría contribuye a una 

adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

11. ¿La fijación de los criterios de auditoría de la fase del programa de auditoría contribuye a una 

adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

12. ¿La obtención de las evidencias de responsabilidad de la fase del programa de auditoría contribuye 

a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La fase de identificación y desarrollo de hallazgos de la auditoría de gestión incide 

positivamente en la mejora de la gestión de inversión municipal 

13. ¿La detección de los hallazgos encontrados de la fase de identificación y desarrollo e hallazgos 

contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

14. ¿La definición de la condición del hallazgo de la fase de identificación y desarrollo e hallazgos 

contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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15. ¿La identificación del criterio en base a normas transgredidas de la fase de identificación y 

desarrollo e hallazgos contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

16. ¿La determinación del efecto que generan los hallazgos de la fase de identificación y desarrollo 

e hallazgos contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

17. ¿La definición de las causas de las desviaciones de la fase de identificación y desarrollo e 

hallazgos contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La fase de redacción del informe de la auditoría de gestión influye positivamente en la 

mejora de la gestión de inversión municipal 

18. ¿La identificación de las deficiencias de control interno de la fase de redacción del informe 

contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

19. ¿La presentación de las observaciones definidas de la fase de redacción del informe contribuye 

a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

20. ¿La presentación de las conclusiones de auditoría de la fase de redacción del informe contribuye 

a una adecuada auditoría de gestión?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

21. ¿La presentación de recomendaciones a instancias jerárquicas de la fase de redacción del 

informe contribuye a una adecuada auditoría de gestión?  

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

Las operaciones de gestión institucional y administrativa de inversiones contribuyen a la 

mejora de la gestión de inversión municipal 

22. ¿La organización y recursos para la gestión de inversiones es una operación que contribuye a 

una adecuada gestión institucional y administrativa de inversiones? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

23. ¿La gestión presupuestal de inversiones es una operación que contribuye a una adecuada gestión 

institucional y administrativa de inversiones? 
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Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

24. ¿La gestión de contratación de inversiones es una operación que contribuye a una adecuada 

gestión institucional y administrativa de inversiones? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

25. ¿El seguimiento a la gestión de inversiones es una operación que contribuye a una adecuada 

gestión institucional y administrativa de inversiones? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

Las operaciones de preinversión y programación de la inversión contribuyen a la mejora de 

la gestión de inversión municipal 

26. ¿La identificación y organización de demandas es una operación que contribuye a una adecuada 

preinversión y programación de la inversión?  

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

27. ¿La definición de ideas de proyecto es una operación que contribuye a una adecuada 

preinversión y programación de la inversión? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

28. ¿La programación multianual de inversiones es una operación que contribuye a una adecuada 

preinversión y programación de la inversión? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

29. ¿La formulación y supervisión de estudios de Preinversión es una operación que contribuye a 

una adecuada preinversión y programación de la inversión? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

30. ¿La evaluación de estudios de Preinversión es una operación que contribuye a una adecuada 

preinversión y programación de la inversión? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

Las operaciones de ejecución de proyectos contribuyen a la mejora de la gestión de inversión 

municipal 

31. ¿La organización articulada de unidades de gestión municipal es una operación que contribuye 

a una adecuada ejecución de proyectos?  

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  
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32. ¿La formulación y aprobación de estudios de inversión es una operación que contribuye a una 

adecuada ejecución de proyectos? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

33. ¿La supervisión de estudios de inversión es una operación que contribuye a una adecuada 

ejecución de proyectos? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

34. ¿La ejecución operativa de proyectos de inversión es una operación que contribuye a una 

adecuada ejecución de proyectos? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

35. ¿El cierre de proyectos de inversión es una operación que contribuye a una adecuada ejecución 

de proyectos? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

Las operaciones de post inversión contribuyen a la mejora de la gestión de inversión 

municipal 

36. ¿La operación de las inversiones es una operación que contribuye a una adecuada post 

inversión? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

37. ¿El mantenimiento de los proyectos de inversión es una operación que contribuye a una 

adecuada post inversión? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

38. ¿La participación de la sociedad civil es una operación que contribuye a una adecuada post 

inversión? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  

 

39. ¿La evaluación Ex Pos de las inversiones es una operación que contribuye a una adecuada post 

inversión? 

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Inadecuada  
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