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RESUMEN  

 

La presente investigación denominada “Auditoría de cumplimiento y la gestión de 

recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz año 2016”, tiene 

como propósito, establecer una correlación entre la aplicación de la auditoria de 

cumplimiento y su incidencia en la mejora de la gestión de los recursos humanos 

como mecanismo correctivo para optimizar resultados de gestión. 

 

La metodología utilizada en el estudio, es la cualitativa y ha consistido en la 

aplicación de un cuestionario de 25 ítems a 48 administrativos que laboran en la 

entidad. 

 

Las Conclusiones son: 1) La implementación de la auditoría de cumplimiento 

incide favorablemente en la gestión de los recursos humanos en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2016, acorde a la opinión mayoritaria del 58,3% de 

encuestados. 2) Las operaciones de planificación de la auditoría de cumplimiento 

influyen positivamente en la gestión de los recursos humanos, acorde a la opinión 

mayoritaria del 56,2% de encuestados. 3) Las operaciones de ejecución de la 

auditoría de cumplimiento inciden positivamente en la gestión de los recursos 

humanos acorde a la opinión mayoritaria del 60,4% de encuestados. 4) Las 

operaciones de elaboración del informe de la auditoría de cumplimiento influyen 

positivamente en la gestión de los recursos humanos acorde a la opinión 

mayoritaria del 58,3% de encuestados.  

 

Palabras clave: Auditoría de cumplimiento. Gestión de recursos humanos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation called "Audit of compliance and the management of 

human resources in the Provincial Municipality of Huaraz 2016", has the purpose 

of establishing a correlation between the application of the compliance audit and 

its incidence in the improvement of the management of the human resources as a 

corrective mechanism to optimize management results. 

 

The methodology used in the study, is the qualitative and has consisted in the 

application of a questionnaire of 25 items to 48 administrative staff working in the 

entity. 

 

The conclusions are: 1) The implementation of the compliance audit favorably 

affects the management of human resources in the Provincial Municipality of 

Huaraz, 2016, according to the majority opinion of 58.3% of respondents. 2) The 

planning operations of the compliance audit have a positive influence on the 

management of human resources, according to the majority opinion of 56.2% of 

the respondents. 3) The execution of compliance audit operations have a positive 

impact on the management of human resources according to the majority opinion 

of 60.4% of respondents. 4) The operations for compiling the compliance audit 

report positively influence the management of human resources according to the 

majority opinion of 58.3% of respondents.  

 

Keywords: Compliance audit. Human resources management.
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I. INTRODUCCION 

La investigación tiene el propósito de difundir la importancia del sistema de 

control gubernamental existente en nuestro país como una herramienta 

prospectiva y generadora de cambio, para lograr la optimización de los recursos 

públicos a través del uso adecuado de estos. 

 

Se incide en la importancia de la realización permanente de auditorías de 

cumplimiento, para lograr instaurar la acción de control, como un elemento de 

fiscalización y control de la gestión pública, orientada al logro de resultados 

tangibles en bien de la sociedad. 

 

Motivaron abordar esta compleja temática, los múltiples escándalos de corrupción 

que se han difundido en la región Ancash, en los que claramente se puede 

demostrar que muchos de estos actos deleznables, pudieron ser contrarrestados o 

neutralizados, mediante la adecuada selección y preparación del recurso humano 

que tiene a su cargo los actos de gestión, así como la oportuna aplicación de las 

auditorias de gestión. 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta en el desarrollo de este estudio, acerca de la 

auditoría de cumplimiento y su relación con la gestión de recursos humanos son: 

Primero, que es observable que las normas gubernamentales e internas; los 

compromisos contractuales y las actividades y proyectos programados no son 

cumplidos o sufren desviaciones. Segundo, que la gestión de los recursos 

humanos debe manejarse con criterio técnico y psicológico, puesto que se trata del 
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cumplimiento de las funciones y responsabilidad del potencial humano. Tercero, 

que se deben establecer políticas que regulen el cumplimiento de normas, 

proyectos y actividades para la mejora de la gestión institucional. 

 

El tema se enmarca en las acciones de control gubernamental, específicamente la 

auditoría de cumplimiento como acción de control en concordancia con las 

normas técnicas establecidas por la Contraloría General de la República a través 

de sus órganos de control institucional y regional, programados en sus planes de 

control. 

 

El trabajo de campo está diseñado para elaboración y la aplicación de un 

cuestionario que permita la recolección de la opinión calificada de los servidores 

nombrados con ítems basados en los indicadores de las variables de estudio de las 

hipótesis de trabajo correspondientes. Sus resultados serán procesados en la 

contrastación de las hipótesis aplicando los modelos estadísticos de chi cuadrado 

y el coeficiente de contingencias. Posteriormente se efectuará una comparación 

con otros estudios similares lo que nos permitirá la construcción de conclusiones 

coherentes con los objetivos propuestos y las recomendaciones acorde a la 

operacionalización de las variables. 

Planteamiento y formulación del problema  

Planteamiento del Problema. 

En diciembre del 2008, la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, 

presentó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, en el cual se 

detallan compromisos, estrategias y acciones por parte de los diversos 
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componentes del estado peruano, para desterrar la corrupción que se ha 

enquistado en nuestro país y que impide tener un adecuado desarrollo 

económico y social, acompañado de un crecimiento moral; además, destruye 

la confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias sociales al incentivar 

la informalidad, incrementa la pobreza y mina la institucionalidad y afecta el 

sistema democrático. 

 

Dentro del PNLCC, se establece el Objetivo 1, el cual entre otras detalla dos 

estrategias, que son de sumo interés para la presente investigación: E 1.3 

Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos para la prevención de la 

corrupción y E 1.5 Desarrollar fortalezas en los órganos de control y 

supervisión. 

 

La V Encuesta Nacional sobre Corrupción presentada por Proética (diciembre 

2008) nos permitió conocer a grandes rasgos los niveles de corrupción que 

percibe la ciudadanía a nivel nacional. El 57% de entrevistados en Lima y el 

52% en provincias consideró que la corrupción es el principal problema que 

enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país. Los peruanos 

entrevistados consideraron que la coima y el soborno (39%), los robos (13%), 

los actos ilícitos en general (10%), actuar en beneficio propio (6%), la 

malversación de fondos (6%) y el abuso de poder y autoridad (5%) 

constituyen los principales tipos de corrupción, según su respuesta 

espontánea. 
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(Fariñas Dulce, 2012), refiere que: el incumplimiento de las normas no 

siempre es un acto excepcional, sino todo lo contrario. Puede convertirse, 

como en alguno de los casos analizados, en la “norma”, en el mismo “orden” 

de las cosas establecidas, por encima o al margen de la legalidad vigente, y 

puede llegar a provocar el cambio de la misma o su no aplicación definitiva 

por desuso. También hay casos de resistencia a la norma, tras los que 

emergen reivindicaciones de derechos vinculados a determinados colectivos 

sociales. Pero el incumplimiento de las normas tiene muchas facetas más de 

análisis por ejemplo la desobediencia civil o la objeción de conciencia, así 

como las condiciones y efectos de algunos casos de incumplimiento de reglas 

desde una perspectiva cultural, social e histórica. Es así que de pronto la 

desobediencia o inobservancia de las normas, se va enraizando en la cultura 

del servidor público y de pronto lo ilegal o restringido por la normatividad, se 

va convirtiendo en la práctica como “legal”, por el uso de la costumbre. 

Muchos procesos de cambio, han encontrado enorme resistencia en los 

agentes llamados al cambio, con la justificación de que “siempre se hizo así” 

y se tiran por la borda, muchos procesos destinados a modernizar procesos 

propios de la gestión pública. 

 

La Directiva N°007-2014-CG, aprobada mediante Resolución de Contraloría 

N°473-2014-CG  y modificada mediante Resolución de Contraloría N°357-

2017-CG, define la Auditoría de Cumplimiento, como un servicio de control 

posterior realizado por las unidades orgánicas de la Contraloría y los OCI, de 

acuerdo con su competencia funcional, en el marco de la normativa y 
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principios del control gubernamental, establecidos en la Ley; así como las 

normas, métodos y procedimientos técnicos establecidos por la Contraloría. 

 

Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en 

qué medida, las entidades sujetas al ámbito del sistema, han observado la 

normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales 

establecidas, en el ejercicio de la función o prestación del servicio público y 

en el uso y gestión de los recursos del Estado. 

 

Tiene como finalidad, fortalecer la gestión, transparencia, rendición de 

cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones 

incluidas en el informe de auditoría, que permitan optimizar sistemas 

administrativos de gestión y de control interno. 

 

Según, (Vásquez Huamán, 2016), la Auditoría Gubernamental en el Perú es 

un rol y una responsabilidad social importante del Contador Público 

Colegiado, su ejercicio profesional se fundamenta en sólidos conocimientos 

adquiridos “La improvisación compromete el ejercicio técnico e imparcial”. 

En las últimas décadas, la sociedad peruana no percibe acciones concretas del 

SNC para enfrentar la corrupción y revertir eficientemente el uso inadecuado 

de los recursos públicos. En consecuencia, con posibles efectos e injerencias, 

en su estructura; es decir en las Oficinas Regionales de Control (ORC) y los 

Órganos de Control Institucional (OCI), por lo siguiente: a.- El 100% de los 

jefes de los ORC son designados, al respecto el Órgano Rector, no cuenta con 

criterios y procedimientos que definan el perfil o requisitos para dichas 
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“Designaciones”, siendo susceptibles de direccionamiento. b.-El 63% de los 

jefes de los OCIs a nivel nacional, han sido designados y encargados por el 

titular de la propia entidad o por la CGR; y únicamente, solo el 37% han 

ingresado por concurso público. Por otro lado, el 100% de los auditores de los 

OCIs, aún mantienen subordinación económica y administrativa -dependencia 

laboral y contractual. Apreciándose una solución parcial (Ley Nº 29555, Ley 

de Incorporación progresiva de los OCIs). 

 

En la Región Ancash se ha dado de manera sistemática, el archivamiento de 

muchas denuncias efectuadas por los Órganos de Control Institucional, sobre 

actos de corrupción y malas prácticas de sobrevaloración de obras públicas, 

de incumplimiento de contratos formalizados con cartas fianzas de entidades 

financieras no autorizadas, la adjudicación de proyectos de inversión a 

empresas constructoras previamente concertadas, en los procesos de 

adquisición de bienes de capital de mayor cuantía, en las liquidaciones de la 

ejecución de obras públicas y de los beneficios laborales que por ley les 

corresponde a los trabajadores cesantes y jubilados, y otros en los cuales se 

han cometido delitos penales en perjuicio de los recursos presupuestales y 

financieros provenientes del canon minero y otras fuentes de financiamiento. 

Es decir, se observa una rutina de incumplimiento de normas 

gubernamentales e internas, de los contratos y de la ejecución de proyectos de 

inversión; así como de las actividades programadas para el ejercicio anual. 
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A esto se suma, que existen indicios de que muchos gobernantes, al hacerse 

del poder, echan a andar una suerte de maquinaria perversa, a fin de obtener, 

más poder, hacerse de los recursos públicos y lo que es más preocupante, 

instalando equipos humanos que se encargan de borrar las huellas de los 

delitos cometidos, los mismos que se traducen finalmente en impunidad, pese 

a que la implementación de adecuados y oportunos mecanismos de control, 

pueden obtener las pruebas necesarias para que los responsables reciban la 

sanción que nuestro sistema de justicia tiene previsto. 

 

Por otra parte, se han advertido variedad de comentarios expresados por los 

funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Huaraz, sobre 

casos de incumplimiento de normas externas e internas de carácter 

administrativo y financiero, de los compromisos contractuales en la ejecución 

de proyectos de inversión, del desarrollo de las actividades administrativas y 

otros similares qué están relacionados con los procesos de gestión de los 

recursos humanos. Casos que afectan la gestión institucional de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz y el logro de los objetivos institucionales 

acorde a sus competencias. 

 

En cuanto a la gestión de los recursos humanos de las entidades públicas, esta 

se ha mantenido tal cual, en los últimos 30 años. Los nuevos conceptos y 

enfoques que se vienen innovando en el sector privado, tardan bastante 

tiempo en ser asimilados por la gestión pública. El simple hecho de seguir 

enfocando al capital humano de una organización como un simple recurso y 
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no reconocerle la primacía dentro de la estructura como elemento 

fundamental para movilizar y optimizar recursos, desde ya es un grave error. 

 

Enfocar a las personas que integran una organización estatal como capital 

humano, pondría al alcance de la organización personas como “socios de la 

entidad”, orientados a desempeñarse como colaboradores agrupados en 

equipos, capaces de enfrentar metas negociadas y compartidas, preocupados 

por los resultados, enfocados en la atención y satisfacción de los usuarios, 

vinculados a la visión y misión de la organización, con una gran 

interdependencia entre colegas y equipos, con altos niveles de participación y 

compromiso, poniendo énfasis en la ética y la responsabilidad y sobre todo, 

teniendo reconocimiento por la inteligencia y el talento que demuestran en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Un enfoque organizacional de este tipo, significaría sustituir el enfoque actual 

de la gestión de recursos humanos, por el de una visión sistemática e integral 

de todos los integrantes de la organización, ya que todos son importantes para 

el éxito de la misma. El socio más íntimo es el empleado, está dentro de la 

organización, le da vida y dinamismo. 

 

El propósito principal de la investigación, es indagar la contribución de las 

acciones de control, especialmente la referida a la auditoría de cumplimiento 

y su relación con la gestión de recursos humanos de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en sus diferentes instancias mediante conclusiones, 
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recomendaciones y dictámenes expuestos en los informes de auditoría por los 

auditores contables, principalmente en la determinación de las 

responsabilidades que son de observancia y cumplimiento obligatorio, 

particularmente en los procesos de la gestión de los recursos humanos.  

 

De igual manera, existen actitudes disfuncionales de incumplimiento de las 

normas gubernamentales acorde a los sistemas administrativos, de las normas 

internas aprobadas en los instrumentos normativos de gestión institucional, de 

la programación de actividades en la ejecución de planes y proyectos, las 

mismas que luego del trabajo desarrollado por los auditores, se determinan 

como desviaciones de cumplimiento. 

 

La metodología que se propone en el trabajo de campo es recoger la opinión 

calificada de los profesionales de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

cuyos resultados servirán para contrastar las hipótesis de trabajo mediante los 

modelos estadísticos chi cuadrado y el coeficiente de contingencia para medir 

el grado de asociación de las variables de cada una de las hipótesis. 

Seguidamente se efectuará la discusión donde se presentarán las bases 

teóricas de las hipótesis de trabajo, los resultados, las pruebas de hipótesis y 

los antecedentes de estudios similares. Proceso técnico que permitirá la 

elaboración de conclusiones acorde a los objetivos y las recomendaciones 

respectivas según la operacionalización de las variables y que finalmente 

serán alcanzadas a la alta dirección de la entidad en análisis, a fin de que 
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pueda considerar la implementación de las recomendaciones que resulten de 

la presente investigación. 

 

Formulación del Problema 

 

Problema General 

¿Cuál es la relación entre la auditoría de cumplimiento y la gestión de los 

recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2016? 

 

Problemas Específicos. 

a) ¿Cuál es la relación entre la planificación de la auditoría de cumplimiento y 

la gestión de los recursos humanos?  

 

b) ¿Cuál es la relación entre la ejecución de la auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos humanos? 

 

c) ¿Cuál es la relación entre la elaboración del informe de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos? 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la auditoría de cumplimiento y la gestión de los 

recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2016. 
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Objetivos Específicos. 

a) Identificar la relación entre la planificación de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 

b) Precisar la relación entre la ejecución de la auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos humanos. 

c) Definir la relación entre la elaboración del informe de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis General. 

Existe relación significativa entre la auditoría de cumplimiento y la gestión de 

los recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2016. 

 

Hipótesis Específicas. 

a) Existe relación significativa entre la planificación de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 

 

b) Existe relación significativa entre la ejecución de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 

 

c) Existe relación significativa entre la elaboración del informe de la auditoría 

de cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 
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Variables 

 

Variable 1 

La auditoría de cumplimiento. 

Variable 2 

Gestión de recursos humanos. 

 

Operacionalización de las Variables. 

 

Variable 1 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

La auditoría de 

cumplimiento 

Es un examen objetivo 

técnico profesional de las 

operaciones, procesos, 

actividades financieras, 

presupuestales y 

administrativas, tiene como 

propósito: Determinar en 

qué medida las entidades 

públicas han observado la 

normativa aplicable, 

disposiciones internas y las 

estipulaciones 

contractuales establecidas 

en el ejercicio de la función 

o la prestación del servicio 

público y en el uso y 

gestión de los recursos del 

Estado. (Aguilar Serrano, 

Miguel 2014) 

La auditoría de 

cumplimiento se 

desarrolla en las etapas 

de planificación, 

ejecución y elaboración 

del informe de auditoría 

y sus respectivas 

operaciones técnicas 

acorde a las normas de 

la Contraloría General 

de la República 

La planificación 

de la auditoría 

Acreditación e instalación de la comisión auditora 

Comprensión de la naturaleza de la entidad 

Comprensión de materia a examinar 

Evaluación de la efectividad de los controles internos 

Aprobación del plan de auditoría de cumplimiento 

La ejecución de 

la auditoría 

Definición y selección de la muestra de auditoría 

Aplicación de los procedimientos de auditoría 

Redacción de las desviaciones identificadas 

Obtención y valoración de evidencias 

Registro de cierre el trabajo de campo 

La elaboración 

del informe de 

auditoría 

Redacción escrita del texto de 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 2 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

La gestión de 

recursos 

humanos 

En la gestión de recursos 

humanos para los procesos 

de trabajo como 

componente psicológico 

deberán ejercitarse bajo un 

enfoque sistémico, que 

propiciando la sinergia 

entre todas las áreas de 

trabajo, beneficiará a todos 

los usuarios, internos-

externos y facilitará al 

crecimiento y desarrollo 

saludable de la 

organización como un todo. 

(Perea Rivera, José Luís 

2006) 

Desde el punto de vista 

psicológico la gestión de 

recursos humanos define 

procesos de captación de 

recursos humanos, de 

habilitación de recursos 

humanos y de calificación 

de los recursos humanos; 

incluyéndose programas 

operativos en cada uno de 

los procesos antes 

señalados. 

El proceso de 

captación de 

recursos 

humanos 

Desarrollo del programa de reclutamiento de personas 

Desarrollo del programa de selección de personas 

Desarrollo del programa de inducción de personas 

El proceso de 

habilitación de 

recursos 

humanos 

Desarrollo del programa de preparación de personas 

Desarrollo del programa de formación de personas 

Desarrollo del programa de capacitación de personas 

El proceso de 

calificación de 

los recursos 

humanos 

Desarrollo del programa de evaluación del desempeño 

Desarrollo del programa de evaluación de méritos 

Desarrollo del programa de evaluación de actuación 

Desarrollo del programa de motivación y estímulos 
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Justificación 

La primera razón de este estudio, es el valor teórico que tienen las 

conclusiones de otros trabajos de investigación, las referencias bibliográficas 

de autores e investigadores y las normas técnicas de la Contraloría sobre la 

auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos.  

 

La segunda razón es la utilidad práctica, considerando que la información del 

proceso de investigación que se recoja, servirá para que las conclusiones que 

se construyan y que las recomendaciones que se expongan, sirvan para 

mejorar la auditoría de cumplimiento como acción de control y la gestión de 

los recursos humanos en la entidad analizada. 

 

La tercera razón es el aspecto metodológico, debido a que el proceso de 

estudio se efectuará en forma ordenada y sistemática, siguiendo las 

operaciones convencionales de una investigación científica en las ciencias 

contables, conforme está expuesto en el marco lógico y tal como está previsto 

en el marco metodológico correspondiente. 

 

La cuarta razón es la importancia social, pues se trata de un tema relevante 

como lo constituyen las acciones de control gubernamental, principalmente la 

auditoría de cumplimiento como una acción de control posterior, cuyas 

evidencias en cuanto a desviaciones podrán ser materia para el ejercicio de la 

atribución sancionadora de la Contraloría General de la República y sus 

respectivos componentes e instancias; así como en la búsqueda de la mejora 
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continua esencialmente en el cumplimiento de las normas gubernamentales e 

internas de las entidades del Estado.  

 

Delimitación 

Antecedentes a Nivel Internacional. 

(Alvarado, 2005), presenta las siguientes conclusiones: 1. En cuanto al 

diagnóstico del área se puede apreciar que el funcionario no tiene información 

clara sobre su ubicación en el organigrama de la organización por cuanto 

muchos desconocen a que división pertenece, cuantas plantas se tiene en la 

región, como se encuentra distribuido el personal en las plantas, esto 

evidencia una falta de claridad con las metas, objetivos y ámbito de influencia 

de la institución. 2. Se observa que los mecanismos de control interno se 

tienen y el funcionario los conoce, siendo un paso eficaz para el 

cumplimiento de las obligaciones administrativas del funcionario y no de los 

principios para realizar una Auditoría de Cumplimiento. 3. La 

responsabilidad de la dirección se observa al no practicar programas 

constantes de supervisión, planificación y adiestramiento del personal, en 

relación al control interno, revisión de la estructura del área de licores y 

principios elementales de Auditoría de Cumplimiento. 4. No se puede 

determinar con precisión la posible evasión fiscal por carecer informes de 

cumplimiento y menos programas de aplicación de Auditoría de 

Cumplimiento, a los controles internos existentes en el área, acarreando como 

consecuencia una falta de cumplimiento con los principios básicos de 
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Auditoría en la cual se debe tener controles internos capaces de asegurar el 

buen cumplimiento de las políticas y objetivos de la organización. 

 

(Campos Ávila, 2002), presenta las siguientes conclusiones: 1. En lo referente 

a una síntesis de las labores de Auditoría, conforme se abordaron los temas en 

la presente investigación, se podría concluir que la Auditoría de impuestos es 

para: detectar fallas y corregirlas (involuntarias); detectar evasión y 

sancionar; ayudar a mejorar una entidad o el país en general. 2. Buscando 

siempre mejores alternativas con el manejo de la información se logrará 

implementar mayor rapidez a las actividades de cada área específica, entre 

ellas, la contable, por ejemplo, sin descuidar las evaluaciones periódicas 

obligatorias previniendo así un problema casi administrativo en el 

incumplimiento de pago de impuestos. 3. La importancia de la Auditoría para 

las entidades consiste en ayudar con un informe final a tomar decisiones a los 

directivos, así como también sirve para verificar el correcto registro de cifras 

en estados financieros; la seguridad en dicho informe proporcionará confianza 

cuando se conozcan las cualidades del auditor, el cual cumple con un código 

de ética, criterio, preparación académica, experiencia, independencia mental, 

valores, liderazgo, etc. Considerando que los posibles resultados de la 

revisión sean pérdidas monetarias, planes futuros no realizados, 

implementación de sistemas de seguridad o cambios en el control interno. 

 

(Bravo Zambrano, 2015), expone las siguientes conclusiones 1. Los controles 

existentes de recepción y validación de la documentación soporte presentan 
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un nivel de confianza de un 84%, lo que implica que son efectivos, dando 

como riesgo de control un 16% sobre los procesos tributarios. 2. No se 

realizan las declaraciones en los plazos establecidos por la Administración 

Tributaria, en ocasiones se las realiza con 8 meses de retraso, como 

consecuencia de estos actos de irresponsabilidad el contribuyente deberá 

cancelar sanciones pecuniarias, las mismas que van desde los $ 125 hasta $ 

250 Dólares, mensuales. 3. El informe de auditoría de cumplimiento 

tributario sobre las obligaciones del contribuyente le permitirá formarse una 

visión global de cómo está cumpliendo con las obligaciones ante la 

Administración tributaria, y determinar si los procedimientos aplicados son 

los correctos o erróneos. 

 

(Reino Asmal & Salazar Buele, 2013), presentan las conclusiones siguientes: 

1. En la conciliación de ventas declaradas en IVA vs. Ventas declaradas en 

Renta del Anexo 4, la empresa H.V. Ingeniería y Construcciones se encuentra 

una diferencia por US $ 59,308.71. Esta diferencia se justifica por la 

aplicación de la normativa NIIF por cuanto es resultado del asiento contable 

por el registro del anticipo de uno de sus contratos de construcción. 2. La 

Compañía no ha entregado el comprobante de retención en la fuente dentro de 

los cincos días siguientes de haber recibido la factura respectiva. 3. La 

Compañía realiza declaraciones sustitutivas como agente de retención en la 

fuente del impuesto a la renta y como agente de retención en la fuente del 

IVA, por retenciones no consideradas al momento de la declaración. 4. La 

empresa no concluyó con los trámites de reinversión de utilidades del año 
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2011, lo cual provocó que ésta pague más Impuesto a la Renta; y; en el 2012 

no se acoge a los incentivos tributarios. 

 

La Planificación de Personal, en opinión de Recio, cuando se habla de 

Planificación de Personal en España, o bien se identifica esta expresión con la 

planificación de Plantillas, o bien se pretende designar a la reestructuración 

de las plantillas existentes, o quizás se aluda a una especie de programa de 

empleo que permita a los directivos el conocimiento de las necesidades 

futuras para cubrir las vacantes que se han de producir. (Recio, 1980). 

 

(Guamás Moncayo, 2012), expone las siguientes conclusiones: 1. La Unidad 

de Cumplimiento de cada institución financiera, ha sido la encargada de 

prevenir el lavado de activos, sin embargo debido a su falta de fortalecimiento 

y limitado apoyo de las autoridades jerárquicas de la institución (en esta área), 

han permitido que se establezcan procedimientos de entidades internacionales 

ajenas a la realidad local, aplicando mecanismos de prevención de manera 

autodidacta y en otros casos se han realizado cambios en las metodologías de 

gestión eficiente, basado en los riesgos, del lavado de activos. De tal forma, 

se deben cambiar aspectos procedimentales comenzando por la actitud de las 

máximas autoridades, los procedimientos de control, gestión y cumplimiento 

adecuando un eficaz cumplimiento de un sistema de prevención anti lavado, e 

incluso estas acciones deben ir acompañadas por acciones preventivas 

interinstitucionales e investigativas desarrolladas por la Unidad de Lavado de 

Activos de la Policía Nacional y Fiscalía, y buscar nuevos procedimientos 
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eficaces de cumplimiento para de esta manera dar opiniones valederas y 

reales sobre casos de blanqueo de activos que la institución financiera deba 

reportar a la Unidad de Análisis Financiero. 2. El área de Recursos Humanos 

debe ser absolutamente profesional, no puede improvisar. En este nuevo 

contexto los resultados de área se miden como resultados financieros. Debe 

crear valor, no reducir costos, y por último Recursos Humanos debe crear 

compromiso y no cumplir una función de vigilancia sobre el personal. El 

Planeamiento de Recursos Humanos consiste en recopilar y usar información 

para apoyar las decisiones acerca de invertir recursos en las actividades de 

recursos Humanos con específica de un plan de recursos humanos por medio 

de las decisiones y los atributos de las normas que se utilizarán para 

evaluarlas (Milkovich & Boudreau, 1996). 

 

(Jiménez Jiménez & Ortega Romero, 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 
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Fortalezas y Debilidades, que fueron 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. 

 

En el libro Dirección y Gestión de Recursos Humanos del autor Luis Puchol 

Moreno, redactado desde una triple perspectiva interdisciplinaria: la de la 

Psicosociología Industrial, la del Derecho del Trabajo y la del Management. 

En el capítulo primero trata la función de Recursos Humanos en la Empresa. 

Perspectiva y Prospectiva, en el se aborda en primer lugar la teoría general de 

Sistemas aplicada a la Empresa, para analizar posteriormente las causas de 

aparición de la función de personal y las políticas de Recursos Humanos. El 

capítulo segundo se titula La Planificación de Recursos Humanos, dando a 

conocer la técnica sin caer en el recetario, que poco o nada interesa a quienes 

no vayan a ejercer la función de Recursos Humanos. El capítulo tercero se 

denomina la Función del Empleo (Procesos aditivos), trata de una de las más 

importantes responsabilidades de la Dirección de Recursos Humanos. En el 

cuarto y último capítulo aborda el tema de la Comunicación Interna en la 

Empresa, que hacen mención a las técnicas y actitudes para la solución de 
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uno de los principales problemas en las relaciones internas de la organización 

de trabajo. (Puchol, 2012). 

 

La Dirección de Personal o Dirección de Recursos Humanos. En las páginas 

precedentes se ha utilizado tanto la denominación tradicional de Dirección de 

Personal (DP), como la moderna de Dirección de Recursos Humanos (DRH), 

Aunque en el momento presente la cuestión de la denominación de la función, 

y por tanto del Departamento, dista mucho de estar resuelta, existe una 

diferencia semántica y conceptual entre personal y Recursos Humanos. La 

investigación se llevó a cabo en los 17 países que componen la EAPM, y 

aunque el objetivo principal era predecir las futuras funciones del Directos de 

Personal o de recursos Humanos, de una manera tangencial se delimitó en ella 

el alcance semántico de una y otra acepción (IMD, 1992). 

 

La Administración de los Recursos Humanos es una disciplina necesaria para 

las diferentes ramas de la Administración. Por ello entendemos que un 

profesional debe ser capaz de utilizar todas las herramientas, como 

responsable del área o como usuario de la misma, en algún momento las 

necesitará. Se orienta a brindar un enfoque global sobre el área: cómo 

seleccionar, capacitar, evaluar, desarrollar y remunerar empleados (Alicia, 

2008). 

 

Dessler, hace referencia a la ubicación de área de Recursos Humanos en el 

organigrama de una empresa relacionándola con las funciones de línea y de 

Staff de la misma (Dessler, 1996). 
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Dice Fombonne, la movilidad profesional, particularmente, es indispensable, 

ya que las calificaciones tradicionales son devaluadas por las nuevas 

tecnologías, sobre todo por las calificaciones y la información que 

evolucionan a velocidad vertiginosa. Las calificaciones ya no son solo el fruto 

de una escolaridad y de un diploma, sino que se complementan, entre otros 

factores, con la práctica del trabajo en equipo (Weiss & Et al, 1993) 

 

El modelo de gestión de Recursos Humanos no solamente toma como 

referencia una extensa experiencia vivida en la Gestión de Recursos Humanos 

y un aplio conocimiento de las modernas prácticas de gestión de personas, 

sino que inspira en una vision que serán las organizaciones del futuro, y de la 

relacón de estas organizaciones con el entorno que las rodea (Rodriguez-

Serrano, 2004).  

 

A Nivel Nacional. 

 (Huamán Monzón, 2014), presenta las siguientes conclusiones: 1. Por la 

efectividad de las pruebas realizadas el presente proyecto de fin de carrera se 

presenta como una herramienta muy útil en el proceso de evaluación en el 

cumplimiento de las Normas Técnicas Peruanas NTP-ISO/IEC 17799 y 

NTPISO/IEC 27001 que se quiera realizar a las empresas del estado que estén 

regidas por la regulación pertinente que las obliga a tenerlas implementadas. 

2. La presentación de estos procedimientos de auditoría de cumplimiento son 

resultados de la motivación generada por las capacidades obtenidas al llevar 
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los cursos del área de Tecnologías de Información del plan de estudios de la 

especialidad Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Esto es una llamada a poder tener más atención en esta área ya que se 

necesitan cubrir estos vacíos que se presentan en el escenario informático 

nacional, pues se declara la obligatoriedad de las NTP tener los mecanismos 

de poder verificar su cumplimiento. 3. La actualización de las normas ISO 

27001 e ISO 27002 en su versión del año 2013 no afectan a la aplicabilidad 

de los procedimientos presentados en este proyecto ya que éstos se basan en 

las NTP que son equivalentes a las normas ISO 27001 e ISO 27002 en su 

versión del año 2005. 4. Luego del levantamiento de evidencias y la 

presentación de los hallazgos se concluye el cumplimiento por parte de la 

empresa del estado peruano en un 91,66% del Dominio 5 y un 83.33% del 

Dominio 7 de la NTP-ISO/IEC 17799:2007 como parte del proceso de 

implementación de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información).  

 

(Espinoza Cruz, 2010), presenta las siguientes conclusiones: a) Se ha 

establecido como forma en que la auditoría puede colaborar para el apropiado 

control interno en una institución educativa de nivel superior es a través de la 

verificación permanente sobre la implementación de los controles internos 

aplicados, en la eficacia y eficiencia de las decisiones ejecutivas, y en el 

acatamiento de las metas y objetivos corporativos, para administrar los 

riesgos. b) La manera para llevar a cabo las auditorías en la UPT, y utilizarla 

como instrumento eficaz en el proceso del apropiado control interno de la 
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universidad, es a través de Planes Anuales de Trabajo (PAT), el cual también 

posibilita ejecutar las acciones establecidas en los correspondientes Planes 

Operativos Institucionales (POI). c) El modo para concretar la ejecución de la 

auditoría a efectos de interrelacionarla con los aspectos organizativos y 

financieros de la UPT, y convertirla en necesaria por parte de sus autoridades 

y funcionarios, es a través de auditorías financieras administrativas anuales. 

d) El método para que las normas sobre el manejo de las Unidades 

Académicas puedan servir eficazmente como criterio de auditoría, a fin de 

contribuir con aportes para el apropiado control interno en la UPT, es a través 

de auditorías académicas anuales. e) La condición para que la auditoría pueda 

organizarse y funcionar en la UPT, con el objeto de establecer su efectividad 

dentro y fuera de la universidad, es la existencia de su Manual de 

Organización y Funciones (MOF). f) La herramienta para que las actividades 

de auditoría puedan consolidarse instrumentalmente mediante algún 

mecanismo de gestión para el control y mejoramiento de los procesos en la 

UPT, es la aplicación de su Manual de Procedimientos (MAPRO). 

 

(Romero Herrera, 2010), presenta las siguientes conclusiones: El 85% de los 

encuestados acepta que los resultados de la auditoría integral contribuyen a la 

economía y eficiencia de una municipalidad distrital. El 98% de los 

encuestados considera que la auditoría integral aporta valor agregado a través 

de sus recomendaciones para lograr la eficacia, eficiencia y transparencia en 

una municipalidad distrital. El 98% de encuestados está de acuerdo que la 

auditoría integral es la herramienta para verificar la planeación, organización, 
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dirección, coordinación y control institucional de una municipalidad distrital. 

El 98% de los encuestados acepta que la auditoría integral es la herramienta 

para verificar los procesos, operaciones, actividades, funciones y 

procedimientos de una municipalidad distrital. El 97%, considera que la 

ejecución de la auditoría integral comprende la formulación de programas con 

objetivos y procedimientos, la obtención de evidencia, la formulación de 

hallazgos relacionados con la gestión de una municipalidad distrital. El 98% 

de los encuestados, acepta que el informe de auditoría integral comprende la 

síntesis gerencial, introducción, observaciones, conclusiones, 

recomendaciones y anexos sobre la gestión de una municipalidad distrital. El 

97% de los encuestados acepta que la auditoría integral se complementa con 

el seguimiento de las recomendaciones, lo cual genera un valor agregado en 

el trabajo de verificación de la gestión de una municipalidad distrital. 

 

(Hernandez Celis, 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 
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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 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. 

(Cabezas Barrientos, 2015), expone las siguientes conclusiones: a. Los datos 

obtenidos en el trabajo de campo, permiten establecer que el control posterior 

efectuado por la auditoría de cumplimiento incide en el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la Entidad. b. El análisis de los datos permitió 

determinar que las técnicas y procedimientos de auditoría, inciden en la 

evaluación de la eficacia, eficiencia y economía del Centro Vacacional 

Huampaní. c. Se ha establecido, a través de la contrastación de hipótesis, que 

la evaluación del Sistema de Control Interno incide favorablemente en el 

planeamiento de actividades del Centro Vacacional Huampaní. d. Los datos 

obtenidos permitieron evaluar que las recomendaciones de los informes de 

auditoría, inciden en el nivel de organización del Centro Vacacional 

Huampaní. 172 e. El análisis de los datos ha permitido establecer que el 

control de operaciones incide en la calidad de servicios del Centro Vacacional 

Huampaní f. Los datos obtenidos permitieron determinar que los instrumentos 

de fiscalización inciden en la evaluación de la estrategia empresarial del 

Centro Vacacional Huampaní. g. En conclusión, se ha determinado que la 



27 

auditoría de cumplimiento incide favorablemente en la gestión del Centro 

Vacacional Huampaní. Lurigancho Chosica – Lima 2014. 

 

La DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, tiene por objeto desarrollar 

las reglas del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador que 

establece la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

Desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario 

y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex 

servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 

728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 

del Reglamento. De igual manera, es aplicable a los servidores civiles 

comprendidos dentro del Régimen Especial para Gobiernos Locales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del D.S. Nº 041-2014-PCM, 

Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales (SERVIR, 2015). 

 

El régimen especial comprende a los servidores de las municipalidades que 

cuentan hasta con veinte (20) personas brindando servicios para la 

municipalidad bajo cualquier régimen laboral. 

En estas municipalidades se debe asignar a uno de los puestos la 

responsabilidad de gestionar el Servicio Civil en la entidad. Este servidor es 

responsable de mantener vínculos funcionales con SERVIR, en la medida que 

forma parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
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El Responsable de Recursos Humanos o quien haga sus veces planifica, de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°041-2014-PCM, 

Reglamento General de la Ley N°30057 Ley del Servicio Civil, dirige la 

priorización, gestiona la obtención de recursos, organiza, ejecuta – 

directamente o mediante terceros – y evalúa la capacitación recibida en el 

ámbito de su entidad. 

 

A Nivel Regional y Local no se ha sido posible encontrar estudios del tema 

tratado, en el entendido que se trata de una auditoría de reciente formalización 

por la Contraloría General de la República. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

La Auditoría de Cumplimiento. 

La Auditoría de Cumplimiento, es la evaluación independiente, sistemática y 

objetiva mediante la cual se recopila y obtiene evidencia para determinar si la 

entidad, asunto o materia a auditar cumplen con las disposiciones de todo 

orden, emanadas de Organismos o Entidades competentes que han sido 

identificadas como criterios de evaluación. 

 

Tiene como objetivo general, obtener evidencia suficiente y apropiada para 

establecer el estado de cumplimiento del asunto o materia en cuestión, frente 

a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados 

estarán a la disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. 

“El Control Fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 

del estado en todos sus órdenes y niveles” y “Para el Ejercicio del Control 

Fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, 

de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y evaluación del control 

interno”. 

 

La Auditoría de Cumplimiento se enfoca en determinar si un asunto en 

particular cumple con las regulaciones o autoridades identificadas como 

criterios. Las auditorías de cumplimiento se llevan a cabo para evaluar si las 

actividades derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras e 
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información cumplen, en todos los aspectos significativos, con las 

regulaciones o autoridades que rigen a la entidad auditada. Estas autoridades 

pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, 

políticas, códigos establecidos, términos acordados o los principios generales 

que rigen una administración financiera sana del sector público. 

 

(Aguilar Serrano, 2014), plantea que la Auditoría de Cumplimiento es un 

examen objetivo técnico profesional de las operaciones, procesos, actividades 

financieras, presupuestales y administrativas, tiene como propósito: 

Determinar en qué medida las entidades públicas han observado la normativa 

aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales 

establecidas en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y 

en el uso y gestión de los recursos del Estado. Fortalecer la gestión, 

transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las entidades, 

mediante las recomendaciones incluidas en el Informe de Auditoria, que 

permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control 

interno. La auditoría de cumplimiento se origina como resultado del proceso 

de planeamiento desarrollado conforme a las disposiciones establecidas por la 

Contraloría, el mismo que señala las entidades y materias a ser examinadas 

con base al análisis de riesgo y prioridades derivadas de las denuncias, 

pedidos de las entidades, servicio de control, seguimiento de medidas 

correctivas, evaluación del sistema de control interno. 
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(INTOSAI, 2014), las auditorías de cumplimiento son una evaluación 

independiente para determinar si un asunto en particular cumple con las 

disposiciones normativas y legales pertinentes identificadas como criterios 

(ISSAI 400/12). El propósito de estas auditorías es verificar si las acciones 

del gestor son acordes a las leyes, reglamentos e instrucciones oficiales. En 

las auditorías de cumplimiento, el gobierno es considerado como una 

maquinaria burocrática, con procesos, procedimientos y criterios pre-

establecidos que requieren de una fuerte supervisión. En la auditoría de 

cumplimiento, la organización que funciona bien cuenta con criterios de 

funcionamiento adecuados y con sistemas regulatorios que mantienen bajo 

control sus actividades, sus operaciones y sus personas. El principal objetivo 

de una auditoría de cumplimiento es garantizar que las organizaciones y las 

personas se rijan por criterios o reglamentos. La meta es evitar 

procedimientos que representen una desviación de las normas. Por otro lado, 

en la auditoría de desempeño, la idea es que una organización debe ser 

cuestionada más por el resultado de sus actos que por sus medios operativos. 

 

El primer párrafo del artículo 10° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, define que “La acción de 

control es la herramienta esencial del sistema, por la cual el personal técnico 

de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, 

procedimientos y principios que regulan el control gubernamental efectúa la 

verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y resultados 

producidos por la entidad en la gestión de los recursos, bienes y operaciones 
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institucionales”. A fin de cumplir con el precitado mandato legal, las Normas 

Generales de Control Gubernamental (NGCG), han establecido a la auditoría 

de cumplimiento como un tipo de servicio de control posterior, su ejecución 

está a cargo de la Contraloría General de la República (Contraloría) y de los 

Órganos de Control Institucional (OCI) en las entidades sujetas al ámbito del 

Sistema Nacional de Control (Sistema). Al respecto, la Directiva que regula la 

auditoría de cumplimiento, establece las disposiciones complementarias 

requeridas para su ejercicio, conforme a las atribuciones reconocidas en la 

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República y las NGCG. En adición, las Normas 

Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) emitidas por 

la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI), establecen los principios fundamentales y directrices para las 

auditorías de cumplimiento. 

 

En el Manual de Auditoría de Cumplimiento aprobado por la Contraloría 

General de la República mediante Resolución de Contraloría N°473-2014-

CG, para una mejor comprensión del auditado, se ha distribuido los derechos 

y obligaciones durante las tres etapas por las que discurre una auditoría de 

cumplimiento: planificación, ejecución e informe. 

 

Planificación de la auditoría de cumplimiento. Es la etapa con la cual 

inicia la auditoría de cumplimiento, consiste en acreditar e instalar a la 

comisión auditora en la entidad sujeta a control, comprender la entidad y la 
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materia a examinar y aprobar el plan de auditoría. La planificación no 

constituye una etapa de la auditoría separada de las demás, sino un proceso 

continuo e reiterativo. Acreditación e instalación de la comisión auditora. 

La comisión auditora con el oficio de acreditación suscrito por la autoridad 

competente de la Contraloría, se presenta ante el titular de la entidad o 

funcionario de mayor nivel jerárquico por este. Cuando el caso amerite, el 

gerente de la unidad orgánica de la Contraloría a cargo de la auditoría, 

acompaña y presenta a la comisión auditora ante el titular de la entidad 

auditada o funcionario de mayor nivel jerárquico. Comprensión de la 

entidad y la materia a examinar. Con base a los resultados de la reunión 

sostenida con el responsable del planeamiento y gerente o jefe de la unidad 

orgánica competente u OCI respectivo; la comisión auditora establece 

aquellos aspectos que deben ser profundizados, a fin de lograr una total 

comprensión de la entidad y su entorno, y la materia a examinar, deben 

también considerar en su valoración. Evaluación de la efectividad de los 

controles internos. Asimismo, la comisión auditora debe evaluar la 

efectividad de los controles internos de la materia a examinar, a fin de 

determinar la necesidad de aplicar nuevos procedimientos de auditoría a los 

propuestos por el responsable del planeamiento en el plan de auditoría inicial. 

Aprobación del plan de auditoría. La comisión auditora debe evaluar el 

diseño, implementación y efectividad de los controles internos establecidos 

por la entidad para la materia a examinar. Para ello, con base a los riesgos 

inherentes determinados, se debe identificar y comprender los controles y 

evaluar su diseño mediante la aplicación de recorrido.  
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Ejecución de la auditoría de cumplimiento. Con la aprobación del plan de 

auditoría definitivo se inicia la etapa de ejecución de la auditoría de 

cumplimiento, que comprende la selección de la muestra de ser el caso; la 

ejecución del programa de auditoría con el fin de obtener y valorar evidencias 

sobre el cumplimiento normativo, disposiciones internas y estipulaciones 

contractuales; así como, determinar las observaciones y registrar el cierre de 

la ejecución de auditoría. Definición y selección de la muestra de auditoría. 

Para determinar la muestra de auditoría, la comisión auditora define los 

criterios para la estimación del tamaño y selección de la muestra; en función 

de la evaluación del control interno a la materia a examinar y la estimación de 

los riesgos de auditoría, la misma que se detalla en la metodología aprobada 

por la Contraloría. Aplicación de los procedimientos de auditoría. Los 

procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación 

necesarias para efectuar el examen o revisión de una partida, hecho o 

circunstancia. Un procedimiento de auditoría es la aplicación de una o varias 

técnicas de auditoría para obtener evidencia de auditoría. El desarrollo de los 

procedimientos con sus respectivas conclusiones debe ser registradas por la 

comisión auditora en la documentación auditora. Obtención y valoración de 

las evidencias. La comisión auditora obtiene evidencias de auditoría, para 

sustentar las opiniones y conclusiones, desarrollando los procedimientos de 

auditoría que incluye la aplicación de una o varias técnicas de auditoría según 

las circunstancias. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de 

investigación y pruebas que el auditor utiliza para obtener la evidencia 

necesaria que permita fundamentar su opinión profesional. Determinación de 
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las observaciones. Consiste en identificar, elaborar y comunicar las 

desviaciones de cumplimiento, evaluar los comentarios; que incluya el 

señalamiento del tipo de presuntas responsabilidades de ser el caso. 

Identificación de las desviaciones de cumplimiento. Como resultado de la 

aplicación de los procedimientos contenidos en el programa de auditoría a la 

materia a examinar y con la obtención y valoración de la evidencia de 

auditoría suficiente y apropiada, la comisión auditora fundamenta la 

conclusión respecto del trabajo realizado, identificando de ser el caso. 

Redacción de las desviaciones de cumplimiento. Cuando la comisión 

auditora, advierta el incumplimiento de la normativa aplicable, disposiciones 

internas y estipulaciones contractuales establecidas, se procede a redactar las 

desviaciones de cumplimiento, considerando los elementos siguientes: 

condición, criterio, efecto y causa. Registro de cierre del trabajo de campo. 

Terminado el trabajo de campo, la comisión auditora registra la fecha de sus 

conclusiones y los comentarios precisando que, mediante acta o documento 

dirigido al titular o persona encargada de la custodia y archivo de la 

información de la entidad auditora, se realizó la devolución de toda la 

documentación original. 

 

Elaboración del informe de auditoría. Al término de la auditoría, la 

comisión auditora debe elaborar un informe por escrito, en el que comunique 

al titular o las instancias competentes de la entidad y el sistema de 

observaciones derivadas de las desviaciones de cumplimiento, deficiencias de 

control interno, conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la 
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entidad, a fin de que se adopten la medidas preventivas y correctivas, y de ser 

el caso, se inicie el procedimiento sancionador por los órganos competentes 

de la Contraloría o las acciones legales por parte de los organismos 

jurisdiccionales pertinentes. Redacción escrita del informe. La redacción del 

informe se realiza empleando un tono constructivo, utilizando un lenguaje 

sencillo y entendible, que permita su comprensión incluso por los usuarios 

que no tengan conocimientos detallados sobre los temas incluidos en el 

mismo. De considerarse pertinente, se incluirán gráficos, fotos o cuadros que 

apoyen a la exposición. Deficiencias del control interno identificadas. La 

evaluación de la estructura de control interno debe realizarse de acuerdo a la 

materia a examinar en la auditoría de cumplimiento, tomando en cuenta las 

normas y estándares profesionales pertinentes; así como, las disposiciones 

específicas para las diferentes áreas de la entidad previstas en la normativa 

vigente. Presentación de las observaciones de auditoría. En este del 

informe, de la comisión auditora desarrolla cada una de las observaciones que 

haya determinado, una vez concluido el proceso de evaluación y 

contrastación de las desviaciones de cumplimiento comunicadas, con los 

comentarios emitidos por el personal comprendido en las mismas y la 

evidencia sustentante. Presentación de las conclusiones de auditoría. En 

este rubro la comisión auditora debe expresar las conclusiones del informe de 

auditoría, entendiéndose como tales a los juicios del auditor de carácter 

profesional a los que arriba como producto de las observaciones 

determinadas. Presentación de recomendaciones a las instancias 

jerárquicas. Las recomendaciones constituyen las medidas específicas y 
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posibles orientadas a promover la superación de las causas y las deficiencias 

evidenciadas durante la auditoría y se formulan con orientación constructiva a 

efectos que la administración de la entidad, mediante la implementación de 

medidas correctivas, propicia el mejoramiento de la gestión y la eficiencia 

operativa de los controles. 

 

La Auditoría de Cumplimiento, es un tipo de servicio de control posterior 

realizado por las unidades orgánicas de la Contraloría y los OCI, de acuerdo 

con su competencia funcional, en el marco de la normativa y principios de 

control gubernamental, establecidos en la Ley, así como las normas, métodos 

y procedimientos técnicos establecidos por la Contraloría. Es un examen 

objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida las 

entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado la normativa 

aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales 

establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público 

y en el uso y gestión de los recursos del Estado. Tiene como finalidad 

fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de 

las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de 

auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y 

de control interno. Las etapas de la auditoría de cumplimiento comprenden: la 

planificación, ejecución y elaboración de informe, las cuales son realizadas 

por la comisión auditora. 
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Planeación. Consiste en las actividades siguientes: Acreditación e instalación 

de la comisión auditora, aplicación de técnicas de auditoría para el 

conocimiento y comprensión de la entidad, su entorno y materia a examinar, 

con base a la información contenida en la carpeta de servicio; así como, la 

aprobación del plan de auditoría definitivo. 

 

Ejecución. Consiste en las actividades siguientes: Definir la muestra de 

auditoría; ejecutar los procedimientos del programa de auditoría aprobados en 

el plan de auditoría definitivo, mediante la aplicación de las técnicas de 

auditoría las mismas que permitan obtener y valorar la evidencias; y a su vez 

identificar, elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento. 

Asimismo, comprende evaluar los comentarios, señalar de ser el caso, el tipo 

de la presunta responsabilidad, identificando las personas comprendidas en 

los hechos, así como, registrar el cierre de la ejecución de la auditoría en el 

sistema correspondiente. 

 

Elaboración del informe. Consiste en las actividades de elaboración del 

informe de auditoría y aprobación y remisión a las instancias 

correspondientes, las mismas que se describen a continuación: Elaboración 

del informe por escrito, inclusión de las deficiencias del control interno, 

observaciones derivadas de las desviaciones de cumplimiento, las 

conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad. 
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Marco Legal relacionada con la Auditoría por la Contraloría General de 

la República 

 

Directiva N° 007-2014-CG/GCSII "Auditoría de Cumplimiento" y el 

"Manual de Auditoría de Cumplimiento" y su modificación, mediante RC 

N°352-2017-CG 

Directiva N° 006-2014-CG/APROD "Ejercicio del Control Simultáneo" 

Directiva N° 016-2013-CG/REG "Disposiciones para la publicación de las 

recomendaciones de los informes de control en el marco del Reglamento de la 

Ley de Transparencia. 

Directiva N° 016-2013-CG/REG "Disposiciones para la publicación de las 

recomendaciones de los informes de control en el marco del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

Directiva Nº 004-2014-CG/PRON "Comunicación al Ministerio Público de 

hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior" 

Directiva Nº 004-2014-CG/PRON "Comunicación al Ministerio Público de 

hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior" 

Directiva N° 009-2014-CG/PEC "Programación, Ejecución y Evaluación del 

Plan Anual de Control 2015 de los Órganos de Control Institucional" 

Directiva “Sistema Nacional de Atención de Denuncias” 

Directiva 006-2011-CG/GSND aprobada por R.C. 385-2011-CG 

Directiva 007-2011-CG/PEC aprobada por R.C. 321-2011-CG 
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Directiva 007-2014-CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y el “Manual de 

Auditoría de Cumplimiento”, aprobada por R.C. 473-2014-CG, del 23. 

Octubre.2014. 

 

La Gestión de Recursos Humanos. 

Según (Rodriguez Lagual, 2013), la Gestión de Recursos Humanos es el 

proceso administrativo aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, 

las prácticas, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los 

miembros de la estructura, en beneficio de un sujeto, de la propia 

organización y del país en general. De igual manera, podemos decir que 

realizar el proceso de auxiliar a los empleados a alcanzar un nivel de 

desempeño y una calidad de conducta personal y social que cubra sus 

necesidades y expectativas personales. La Gestión de Recursos Humanos 

consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo concerniente a promover 

el desempeño eficiente del personal que compone una estructura. La Gestión 

de Recursos Humanos en una organización representa el medio que permite a 

las personas colaborar en ella y alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

Edgar H. Schein del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Schein 1997), 

en su reputado artículo en materia de estrategia de recursos humanos, 

establece que los procesos de recursos humanos deben responder no solo a las 

demandas de la organización, sino a las necesidades individuales de todos los 

miembros de la empresa; es decir, que el sistema de gestión de recursos 
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humanos debe estar constituido por una serie de procesos de enlace entre los 

requisitos de la organización y las necesidades individuales. 

 

Como indica en el grafico siguiente; el proceso profesional y éticamente 

responsable de diseñar y desplegar la estrategia de recursos humanos de la 

empresa, tiene que ver con alinear las necesidades individuales en sus 

distintas etapas de la vida, con los requisitos de la organización por medio de 

los procesos de recursos humanos. De esta manera, los dos grupos de interés 

que intervienen, los accionistas y los trabajadores, son considerados en la 

misma línea de igualdad y equidad. Además, es importante tomar en cuenta a 

la justicia en la toma de decisiones relacionada con el grupo de trabajadores. 
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La historia de la gestión del talento humano es relativamente reciente, a pesar 

de que la administración de personas tiene sus orígenes en la revolución 

industrial, es así que tenemos la evolución de los recursos humanos en el 

escenario mundial: 
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Relaciones industriales, en la era de la industrialización clásica (revolución 

industrial hasta 1950). La ARH nace a principios del siglo XX bajo el nombre 

de Relaciones industriales, fungiendo como un intermediario entre la 

organización y los empleados para aminorar o desaparecer el conflicto que se 

suscitaba entre los objetivos organizacionales e individuales de los 

empleados. En esa época, la estructura de las organizaciones era funcional, 

burocrática, centralizada, piramidal e inflexible y la cultura organizacional se 

encontraba orientada hacia el pasado, haciendo énfasis en la conservación de 

las tradiciones y/o valores, tornándose un ambiente cada vez más estático, 

previsible y con pocos cambios. Otra de las concepciones adoptadas fue que 

las personas eran consideradas como factores de producción; todo estaba al 

servicio de la tecnología, el hombre era considerado como un complemento 

de la máquina. 

 

Administración de Personal, en la era de la industrialización neoclásica 

(1950 hasta 1990). Se desplegaron cambios intensos y rápidos en el mundo, 

volviéndose así menos previsibles. Esto a su vez ayudo a acentuar la 

competencia entre empresas y la expansión de transacciones comerciales que 

antes no se presentaban. La estructura de las organizaciones empezó a sufrir 

cambios debido a que el sistema de estructura funcional se volvió obsoleto, 

lento e inflexible, así que se optó por establecer nuevos modelos de estructura 

que ayudaran a innovar y a adaptarse a las nuevas condiciones; es así como 

surgió la estructura matricial, haciendo énfasis en la departamentalización por 

productos, servicios o unidades estratégicas. Obviamente esta estructura no 
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acabo con los vicios de la estructura funcional, pero aportó algunas ventajas 

que se aprovecharon para dividir las grandes organizaciones en unidades 

estratégicas de negocio fácil y ágil administración. En relación con la cultura 

organizacional desempeñada en este periodo, también se dieron cambios; 

empezó a dirigirse y preocuparse más por el presente y no por el pasado. La 

tecnología experimentó gran desarrollo y fuerza dentro de las organizaciones. 

En cuanto al término de Relaciones Industriales, este dejo de existir 

radicalmente para convertirse en Administración de Personal; con ello se 

adquirieron más responsabilidades, ya que además de funcionar como 

mediadora entre la empresa y empleados, ahora también debía administrar a 

las personas de acuerdo con la legislación laboral vigente y solucionar todos 

los conflictos que se llegasen a presentar. 

 

Gestión del Talento Humano, en la era de la información o del 

conocimiento (1990 hasta hoy), la principal característica de este tiempo, 

radica en la cantidad de cambios rápidos, inesperados e imprevisibles que se 

han suscitado. El avance de la tecnología ha convertido al mundo en una 

aldea global, es decir, ha traspasado los impedimentos que se tenían en 

distancia y tiempo, de tal forma que hoy es posible enviar información a otros 

lugares de una manera sencilla y rápida; esas acciones se provocó la 

globalización de la economía. Es por eso que las competencias entre 

organizaciones empezaron a acrecentar su paso y el mercado de capitales 

emigro hacia nuevos horizontes de inversión. Debido a los cambios 

mencionados, la estructura matricial ya no pudo mantener la agilidad, 
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movilidad, capacidad de innovación y cambio. Así la estructura tuvo que 

transformarse en una estructura organizacional fluida, flexible y totalmente 

descentralizada. Las organizaciones del futuro se desempeñarán sin límites de 

tiempo, espacio ni distancia. 

A esta etapa se le ha llamado era del conocimiento, ya que el dinero no se 

toma como un elemento primordial como lo es el conocimiento y las 

habilidades intelectuales que las personas poseen, así como la manera de 

utilizarlo y aplicarlo rentablemente. 

Esto sucedió debido a que el empleo del sector industrial empezó a migrar 

hacia el sector de servicios; es decir el trabajo manual fue sustituido por el 

intelectual, lo cual, a su vez, marco el camino hacia la pos-industrialización 

fundamentada en el conocimiento. Por lo tanto, la ARH adquirió otro 

enfoque: Administración de personas o gestión del conocimiento. Las 

personas pasaron de ser recursos (humanos) organizacionales a seres dotados 

de habilidades y capacidades intelectuales. 

Con la llegada de la globalización de la economía y la marcada competencias 

a nivel mundial, se ha notado que las empresas más exitosas han adoptado la 

tendencia de administrar los recursos con su gente, no a administrar a su 

gente como un recurso, tomando en cuenta que las personas están dotadas de 

inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales y que son elementos 

primordiales para llevar a la organización hacia el éxito. Es por eso que se 

dice que las personas no son recursos que la organización consume y utiliza, 

sino que constituyen un factor de competitividad de igual manera que el 

mercado y la tecnología. 
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Por lo tanto, en la actualidad el capital y la tecnología ya no son suficientes 

para que una organización se mantenga vigente y sobreviva en el entorno 

globalizado, sino que ahora es indispensable contar con capacidad de 

innovación y talento. Desde esta perspectiva se asume el mejoramiento 

continuo de las organizaciones en el desempeño y efectividad de sus 

procesos, con esto queda marcada la importancia de los equipos de trabajo.  

Visto de otra manera, la Gestión de los Recursos Humanos ha estado 

determinada por la evolución de los modelos productivos que se han 

desarrollado en la segunda mitad del siglo veinte. Ella ha respondido a la 

racionalidad de estos modelos y las exigencias de productividad de las 

principales economías en las que han estado enmarcadas. 

Por otro lado, se ha manifestado en diferentes aspectos de mejorar la Gestión 

de los Recursos Humanos; teniendo en Europa, según datos de Eurosat, Reino 

Unido y Francia están a la cabeza en términos de inversión empresarial en 

formación, presentando ambos países una inversión en formación del 2% de 

su masa salarial y un 37% de sus trabajadores han sido sometidos a algún tipo 

de acción formativa. Las empresas españolas también con el 1.9% de su masa 

salarial en formación, es una clara demostración del interés en el campo de la 

formación. 

Ya en los años 50 se habían propuesto diferentes modelos de cambios 

organizacionales como lo mencionado por el Dr. José Luis Pariente (1951). 

Este autor hace referencia de Kurt Lewin que en su Teoría del Cambio 

(1951); conocida como el modelo de las tres etapas de Lewin, quien distingue 
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tres fases diferentes para todo proceso de cambio: descongelamiento, cambio 

y congelamiento. 

En el Perú tuvo su origen en el gobierno de la Junta Militar en el año 1963, 

donde se promulgo el Decreto Ley 14371 y posteriormente su reglamento DS 

005, que trataba sobre las Relaciones Industriales. En los años setenta y 

ochenta las Relaciones Industriales de las empresas estuvieron totalmente 

dedicadas a intermediar entre los trabajadores y la empresa, y a lidiar con los 

sindicatos y la estabilidad laboral absoluta. En los noventa con el Decreto 

Legislativo 7828 y la Ley 21513, establecieron la posibilidad de contratación 

temporal, de formación laboral juvenil, de limitar la actividad de los 

sindicatos, de permitir la figura del despido arbitrario, de eliminar la 

estabilidad laboral, entre otros, cambiándose la denominación de las áreas de 

Relaciones Industriales por la de Recursos Humanos. Llegamos así al año 

2000, que resulto el punto de inflexión en materia de Recursos Humanos, los 

planes de Gestión y Desarrollo Humano pasan a ser una lista de 

emprendimientos de lo que se creía que estaba bien hacer porque en otras 

empresas también se hacía, a generarse en función de las necesidades de la 

organización en particular. 

 

Los principales objetivos de la Gestión de Recursos Humanos son: 

 Crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, 

motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la 

organización. 
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 Establecer, conservar y atesorar condiciones organizacionales que 

permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas 

y el logro de los objetivos individuales. 

 Alcanzar la eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles. 

 

Marco Legal en la Gestión de Recursos Humanos. 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 

modificatorias. 

Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus 

modificatorias. 

Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público y sus modificatorias. 

Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil como organismo técnico especializada y rector del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y su modificatoria. 

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus 

modificatorias. 

Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de 

la Ley del Servicio Civil y su modificatoria. 

Decreto Supremo Nº 041-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial para Gobiernos Locales 
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2.2. Bases teóricas 

Para (Santillán Medianero, 2007), la gestión de recursos humanos es la 

capacidad de mantener a la organización productiva, eficiente y eficaz, a 

partir del uso adecuado de su recurso humano. El objetivo de la gestión de 

recursos humanos son las personas y sus relaciones en la organización, así 

como crear y mantener un clima favorable de trabajo, desarrollar las 

habilidades y capacidad de los trabajadores, que permitan el desarrollo 

individual y organizacional sostenido. 

 

Según (Perea Rivera, 2006), en la gestión de recursos humanos para los 

procesos de trabajo como componente psicológico deberán ejercitarse bajo un 

enfoque sistémico, que, propiciando la sinergia entre todas las áreas de 

trabajo, beneficiará a todos los usuarios, internos-externos y facilitará al 

crecimiento y desarrollo saludable de la organización como un todo. En esta 

perspectiva, planteamos una propuesta de sistematización de las líneas de 

trabajo como componente psicológico, cuya secuencialidad de ejecución a 

nivel de procesos no es rígida, puede variar, sea por la política de la 

organización y/o por la característica de temporalidad de la ejecución de sus 

programas, que son cíclicos-eventuales como contenidos permanentes. 

 

El proceso de captación de recursos humanos. Tiene como propósito de 

armonizar la satisfacción de las necesidades de los actores del mercado 

laboral: la organización y la persona; y se ejecuta a través de programas de 

reclutamiento, selección e inducción de personal. El programa de 
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reclutamiento de personal. Es uno de los programas más importantes en el 

proceso de captación de recursos humanos, que requiere de un exigente 

planeamiento de sus actividades, a fin de que la ejecución de sus eventos 

logre una eficaz cobertura de sus vacantes. El programa de selección de 

personal. La selección de personal es una de las etapas claves y decisivas en 

el proceso de captación de recursos humanos, en razón a que sus resultados 

deberán exitosamente satisfacer las necesidades de puesto de trabajo, y de los 

cuales la organización exige una oportuna y eficaz atención. El programa de 

inducción de personal. A este programa también se le denomina como 

admisión, acogida e ingreso, es la actividad que cierra el proceso de captación 

de recursos humanos. La finalidad es la inducción-orientación del nuevo 

personal, entendiéndose como inducción al inicio de la socialización 

organizacional con el propósito de dar una visión global de la organización, 

sus proyectos, dar calidez a su ingreso, brindar una atmósfera laboral 

saludable, incluyendo los valores. 

 

El proceso de habilitación de recursos humanos. El proceso de habilitación 

en la gestión de recursos humanos es de suma importancia para la 

organización, debido a que se tiene que desarrollar las funciones de planificar, 

organizar, ejecutar y controlar las acciones de sus programas de formación y 

capacitación de personas, así como adecuarse a las situaciones que demanda 

la política de personal que puede considerarlo como parte selectiva o 

continuación eliminatoria para el nuevo personal. El programa de 

formación de personal. La formación de personal es un programa 
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importante en el proceso de habilitación de recursos humanos, cuyas acciones 

ejecutan contenidos que exige el puesto de trabajo de acuerdo a los niveles de 

responsabilidad de las funciones o labores a cumplir, que guardarán una 

correspondencia con los niveles de estudio que posee el trabajador o 

candidato, y(o a la política de personal con respecto a los planes de carrera en 

la organización. Adiestramiento: trabajo manual. Entrenamiento: 

semicalificado. Tecnificación: calificado. El programa de capacitación de 

personal. La capacitación de personal es un programa importante en el 

proceso de habilitación de recursos humanos, cuyas acciones debidamente 

planificadas brindarán contenidos que exige el puesto de trabajo según los 

niveles de responsabilidad de las funciones o labores que cumplen y/o a la 

política de personal con respecto a los planes de carrera de la organización. 

Actualización: aprendizaje cotidiano. Especialización: no focalizada. 

Perfeccionamiento: flexibilizado.  

 

El proceso de calificación de recursos humanos. El proceso de calificación 

en la gestión de recursos humanos tiene relevante importancia debido a la 

información sobre la capacidad cuantitativa y cualitativa del personal, y que 

la obtiene mediante la aplicación de pruebas diseñadas para el logro de 

objetivos específicos y/o que respondan a las situaciones que demanda la 

política de personal de la organización.  

 

El programa de evaluación del desempeño (rendimiento). Tiene como 

objetivos principales el conocimiento del nivel de cumplimiento de las 
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funciones, labores o tareas del trabajador en relación a los estándares 

asignados para el puesto de trabajo. El programa de evaluación de méritos. 

Tiene como objetivo conocer las iniciativas que el trabajador ha desarrollado 

y que ha significado, en la mejora de los procesos de trabajo o de productos, 

es decir, aportes distintos al rendimiento en el puesto trabajo. El programa 

de evaluación de la actuación. Tiene como objetivo conocer el nivel 

actitudinal de los trabajadores hacia la organización. El diseño de evaluación 

de la actuación toma en cuenta objetivos específicos de la política de la 

organización relacionados a su crecimiento o desarrollo. 

 

El proceso de potenciación de recursos humano en la gestión de recursos 

humanos es de significativa importancia para la organización, debido a que se 

orienta a descubrir, estimular y poner en práctica las cualidades y 

potencialidades del personal que tiene la responsabilidad de conducir grupos 

humanos debidamente organizados (supervisores, jefes, gerentes, ejecutivos, 

directivos). 
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Estructuración de los Recursos Humanos ayer y hoy. 

 Recursos Humanos Ayer Recursos Humanos Hoy 

Rol Político y centralizado Descentralizado, miembros de los equipos 

directivos de cada división. 

Captación y 

Selección de 

Personal 

Poner anuncios, dirige entrevistas 

y chequea referencias 

Predice requisitos futuros de personal y 

capacidades que respalden el plan 

estratégico. 

Desarrolla programas para ser un lugar 

atractivo para trabajar. 

Retribución Transaccional y centrado 

administrativamente. Prácticas 

incoherentes dentro de la 

empresa. 

Diseña planes de actuación equitativos que 

vinculan la retribución con la actuación 

divisional de la empresa. 

Desarrollo 

ejecutivo e 

individual 

Informal y depende de cada 

directivo 

Identificación de competencias 

organizaciones e individuales claves que 

respalden la empresa; planes para 

contratarlas. 

Empleado Errático e incoherente Identificación de competencias 

organizacionales e individuales claves que 

respaldan la empresa; planes para 

contratarlas. 

Políticas y 

procedimientos 

Rígidas, pero se rompen muchas 

reglas. 

Líneas guía ligadas a tendencias 

empresariales y cuestiones emergentes. 

Fuente: Proyecta y Emprende. Área de Recursos Humanos (2013) 

 

2.3. Definición de Términos 

Auditoría de Cumplimiento. 

Es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han 

realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 

procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la 

revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos 

utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas 

que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera 
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efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. (Blanco 

Luna, 2004). 

 

Calificación de méritos. 

La calificación de méritos se refiere a una serie de características que señalan 

la calidad en el desempeño de un puesto, y son el criterio, iniciativa, 

previsión, cantidad y calidad de trabajo, responsabilidad, entusiasmo, 

conocimiento, sentido de colaboración, etc. La calificación sólo se ocupa de 

aquellas cualidades que influyen en la ejecución del trabajo (Ospina, 2016). 

 

Capacitación del personal. 

La capacitación es el conjunto de acciones de preparación, continuas y 

planificadas, concebido como una inversión, que desarrollan las 

organizaciones dirigidas a mejorar las competencias y calificaciones de los 

trabajadores, para cumplir con calidad las funciones del cargo, asegurar su 

desempeño exitoso y alcanzar los máximos resultados productivos o de 

servicios (Obregón Martín, 2008). 

 

Captación de recursos humanos. 

Es uno de los procesos más importantes en la gestión de recursos humanos, 

debido a la toma de decisiones que se tienen que optar en situaciones donde 

confluyen intereses comunes entre el candidato y la organización. Ambos, la 

organización y el postulante realizan esfuerzos paralelos para exponer su 

mejor presentación, por un lado, la organización trata de obtener los mejores 
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recursos humanos del mercado laboral y, los postulantes con su interés de 

querer el puesto de trabajo, sea porque él considera importante a la 

organización o para acceder a una fuente que le permita satisfacer otras 

expectativas individuales. Asimismo, el Proceso de Captación de recursos 

humanos es de vital importancia para la organización, ya que del éxito de la 

ejecución de sus programas dependerá la atención satisfactoria de las 

necesidades de nuevo personal que responda a los requerimientos técnicos de 

sus unidades productivas o administrativas. En resumen, el Proceso de 

Captación de recursos humanos tiene como propósito de armonizar la 

satisfacción de las necesidades de los actores del mercado laboral: la 

organización y la persona; y se ejecuta a través de los programas de 

Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal (Rivera Perea, 2016). 

 

Comisión Auditora. 

Es el grupo multidisciplinario de auditores gubernamentales encargado de 

realizar la auditoría de conformidad con las disposiciones y procedimientos 

técnicos aprobados por la Contraloría, integrada por los roles del supervisor, 

jefes e integrantes de la comisión. (Serrano, 2016). 

 

Deficiencias de Control Interno. 

Carencia de mecanismos de control necesarios para prevenir, detectar o 

corregir oportunamente las desviaciones de cumplimientos de la norma 

específica sobre la materia. Las deficiencias de control interno son 

determinadas como resultado de la evaluación del diseño y funcionamiento de 
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los controles implantados por la administración, que el auditor utiliza en la 

aplicación de los procedimientos de auditoría. Estas son identificadas dentro 

de actividades de control formalizadas o reguladas mediante disposiciones 

internas o externas, o en actividades de control que no han sido formalizadas 

por la administración. (Aguilar Serrano, 2016). 

 

Evidencia. 

Es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en 

las que basa su opinión y sustenta el informe de auditoría. Suficiente. Medida 

cuantitativa, referida a la cantidad de evidencia obtenida. Apropiada. Medida 

cualitativa, referida a la relevancia, fiabilidad y legalmente válida. (Aguilar 

Serrano, 2016). 

 

Evaluación del desempeño. 

La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar 

el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este 

sistema permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta 

profesional y el rendimiento o el logro de resultados (lo que las personas son, 

hacen y logran). Es útil para determinar la existencia de problemas en cuanto 

se refiere a la integración de un empleado/a en la organización. Identifica los 

tipos de insuficiencias y problemas del personal evaluado, sus fortalezas, 

posibilidades, capacidades y los caracteriza (EOI, 2016). 
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Formación del personal. 

La formación es un elemento esencial del desarrollo de los RRHH y un medio 

para asegurar el adecuado suministro de talento humano a la organización. La 

adaptación a los continuos cambios técnicos y organizativos obliga a que sea 

imprescindible una casi constante formación de los empleados, ampliando sus 

conocimientos y transformando sus comportamientos y actitudes. La 

finalidad de la formación será conseguir adoptar los comportamientos y 

aptitudes de acuerdo con las mutaciones organizacionales, aportando 

entrenamiento para las nuevas funciones, ayuda en los nuevos procesos. La 

formación comprende además la que se deriva del puesto de trabajo, las 

ayudas intelectuales y prácticas que hacen que en el trabajo diario sea posible 

una mayor calidad, mayor cantidad y menor coste del producto o servicio 

(Ergonomista, 2016). 

 

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 

se divide en todas las áreas que comprenden a una empresa, ya que todos los 
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departamentos que la administración tiene bajo su cargo, deben estar 

involucrados con la gestión empresarial (Administración, 2016) 

 

Inducción de personal. 

El propósito fundamental de un programa de inducción según autores, es 

lograr que el empleado nuevo identifique la organización como un sistema 

dinámico de interacciones internas y externas en permanente evolución, en las 

que un buen desempeño de parte suya, incidirá directamente sobre el logro de 

los objetivos corporativos (Eugenio Ramírez, 2004). 

 

Materia a examinar. 

Constituye el objeto o tema central donde se concentran los esfuerzos de la 

auditoría. Podrá estar referida a un proceso, componente, rubro, segmento, 

transacción u operación. Puede revestir formas muy distintas y características 

muy diversas, de orden cualitativo o cuantitativo, debiendo ser identificable y 

mensurable a partir de los criterios establecidos. (Aguilar Serrano, 2016). 

 

Muestreo de Auditoría. 

Es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 

100% de los elementos de una población relevante para una auditoría, de 

forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser 

seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir 

de la cual alcanzar conclusiones sobre la población (Aguilar Serrano, 2016). 
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Plan de Auditoría. 

Es un documento que resumen las decisiones más importantes relativas a la 

estrategia para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento. Determina entre 

otros aspectos, los objetivos y alcance de la auditoría, la materia a examinar y 

los recursos para su ejecución, incluye la programación de procedimientos de 

auditoría (Aguilar Serrano, 2016). 

 

Planeamiento. 

Es un proceso mediante el cual se determina la demanda priorizada a través 

de la recopilación y análisis de información estructurada y no estructurada 

provenientes de diferentes fuentes. Así mismo implica el desarrollo de 

actividades preliminares, el conocimiento del cliente, identificación, 

definición, priorización y programación de la demanda de control a efecto de 

atender la demanda priorizada. El proceso de planeamiento también responde 

a necesidades de una demanda imprevisible como consecuencia de asunto de 

interés nacional o nuevas prioridades dispuestas por la Contraloría (Aguilar 

Serrano, 2016). 

 

Procedimiento de Auditoría. 

Es el conjunto de técnicas de investigación necesarias para efectuar el examen 

o revisión de una partida, hecho o circunstancia. Un procedimiento de 

auditoría es la aplicación de una o varias técnicas de auditoría para obtener 

evidencia de auditoría (Aguilar Serrano, 2016). 
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Reclutamiento de personal. 

El reclutamiento se define como el proceso de atraer individuos 

oportunamente en suficiente número y con los debidos atributos y 

estimularlos para que soliciten empleo en la organización. Igualmente, puede 

ser definido como el proceso de identificar y atraer a la organización a 

solicitantes capacitados e idóneos. Es importante señalar que los planes de 

reclutamiento, selección, capacitación y evaluación deben reflejar como meta 

el promover y seleccionar a los colaboradores de la empresa lo cual incluye la 

elaboración de política de la empresa, los planes de los recursos humanos y la 

práctica de reclutamiento (rrhh-web.com, 2016). 

 

Recomendación. 

Medida específica de factibilidad técnica, económica y legal, que con el 

propósito de mostrar los beneficios que reportará la auditoría de 

cumplimiento, se recomiendan a la administración de la entidad para 

proponer mejoras y superar las causas y desviaciones de cumplimiento, 

debiéndose ejecutar en un plazo perentorio en salvaguarda de los bienes y 

recursos públicos, y de la función pública (Aguilar Serrano, 2016). 

 

Selección de personal. 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se 

emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se 

inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y termina cuando 

se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes (SELPE, 2016). 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Técnica de Auditoría. 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza 

para obtener evidencia necesaria que le permita fundamentar su opinión 

profesional. Su empleo se basa en el criterio o juicio profesional según las 

circunstancias (Aguilar Serrano, 2016). 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es el básico porque se va a medir la relación entre la 

Variable 1: La auditoría de cumplimiento; y la Variable 2: Gestión de 

recursos humanos. 

 

Para (Centy Villafuerte, 2010), es aquel proceso que se interesa, por describir, 

explicar la influencia, importancia, las causas o factores que intervienen en 

una determinada realidad; puede darse casos de combinaciones y podemos 

encontrar investigaciones descriptivas y explicativas, o descriptivas 

evolutivas, o explicativas comparativas. Este es el nivel básico, inicial o si se 

quiere exploratorio que se acostumbra desarrollar en las investigaciones.) 

 

Diseño de Investigación 

El Diseño de Investigación es el no experimental transversal cuya 

representación simbólica es:  

 

              O1 

 

   r 

                               M 
   

  O2 
Donde:  

“M” es la muestra donde se realiza el estudio. 

O1 las etapas de la auditoría de cumplimiento. 

O2 los procesos y programas de gestión de recursos humanos. 
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La “r” hace mención a la posible relación existente entre las variables 

estudiadas. 

 

(Alvira, 1996), el diseño de investigación se define como el plan global de 

investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a 

las preguntas planteadas en la misma. De modo que se acentúa el énfasis en la 

dimensión estratégica del proceso de investigación.  

 

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

- Población 

La población está integrada: por los 55 servidores administrativos 

profesionales de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

Población: Es la colección de datos que corresponde a las características de la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de 

investigación. Para su estudio, en general se clasifican en Poblaciones Finitas 

y Poblaciones Infinitas. Poblaciones Finitas: Constan de un número 

determinado de elementos, susceptible a ser contado. Ejemplo: Los 

empleados de una fábrica, elementos de un lote de producción, etc. 

Poblaciones Infinitas: Tienen un número indeterminado de elementos, los 

cuales no pueden ser contados. Ejemplo: Los números naturales (Rosales, 

2011). 
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- Muestra 

Conocida la población, para hallar la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Z= Nivel de confianza. 

p= variabilidad positiva 

q= variabilidad negativa 

N= tamaño de la población 

E= precisión o error. 

n= muestra 

 

 

 

 

 

 

Entonces la muestra es de 48 servidores administrativos profesionales de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

Según (Tamayo-Tamayo, 1997), la muestra es la que puede determinar la 

problemática ya que les capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso. Que la muestra es el grupo de 
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individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico.) 

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

La técnica de revisión bibliográfica se utilizará para obtener información 

teórica acorde a la temática de las variables de estudio y la técnica de 

encuesta para recoger la apreciación de los servidores profesionales sobre 

tema. 

 

Los instrumentos a emplear para la recolección de la información, son: el 

fichaje textual y resumen de las fuentes primarias como son, libros y otros 

documentos de acuerdo a la temática establecida.  

 

El cuestionario de encuesta que se va administrar para obtener información y 

la opinión de los servidores profesionales conforme a la muestra. Las tablas 

de información estadística para presentar los datos recogidos mediante la 

aplicación del cuestionario a los servidores profesionales. 

 

Para (Rodriguez, 2008) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas. Efectuar una investigación requiere, como ya se ha 

mencionado, de una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un 

buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 
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Según (Arias, 1999) los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información. Para recoger datos e 

información relevantes, la investigadora utilizó como instrumentos de 

recolección de datos el guion de entrevista, el registro de observación 

documental e igualmente el registro del diario de observación directa, cuyos 

resultados fueron triangulados. 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

 

Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

1. Forma de Tratamiento de los datos 

Los datos recogidos han sido procesados mediante el programa estadístico 

SPSS, tabulados y consolidados en tablas de información estadística con 

sus correspondientes gráficos. 

2. Forma de Análisis de la información 

Las tablas de información estadística han sido analizadas mediante la 

apreciación de la estructura porcentual señalando cada uno de los 

porcentajes obtenidos en orden de prevalencia y luego se indica el más 

prevalente. 

 

La prueba de hipótesis se efectuó mediante hipótesis estadísticas y el chi 

cuadrado para determinar la asociación de las variables de cada una de las 

hipótesis específicas de trabajo. Identificación de la Hipótesis Específica 

de trabajo: Hi, luego la Hipótesis Nula: Ho; seguidamente la Hipótesis 

Alternativa: Ha. Cuando el chi cuadrado calculado ha sido mayor que el 

chi cuadrado de los valores críticos sobre el grado de asociación entre las 
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variables de las hipótesis específicas se ha decidido rechazar la Hipótesis 

Nula y se ha decidido rechazar esta Hipótesis y se ha optado por la 

Hipótesis Alternativa. 

 

Para hallar el chic cuadrado se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías. 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 

 

Para hallar el Coeficiente de contingencia se procede de la siguiente 

manera: 

La fórmula para determinarlo es la siguiente: 

 

 

   

Dónde: 

C = coeficiente de contingencia. 

X2= valor de X2 de Pearson calculada 

previamente. 

N = tamaño o número de la muestra. 
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IV. RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Objetivo Específico a) Identificar la relación entre la planificación de la auditoría 

de cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 

 

Como se aprecia en la Tabla N° 01 y Gráfico Nª 01, el 56,2% está de acuerdo que 

las operaciones de planificación de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de 

recursos humanos; el 25,0% está parcialmente de acuerdo; el 12,5% está totalmente 

de acuerdo y el 6,3% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría de 

encuestados representada por el 56,2% está de acuerdo que las operaciones de 

planificación de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de recursos humanos. 

Tabla N° 01  

 

Las operaciones de planificación de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de 

recursos humanos 

Indicadores 
Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

¿La acreditación e instalación de 

la comisión auditora? 

5 26 15 2 48 

10,4% 54,2% 31,3% 4,2% 100,0% 

¿La comprensión de la 

naturaleza de la entidad? 

6 27 11 4 48 

12,5% 56,3% 22,9% 8,3% 100,0% 

¿La comprensión de la materia a 

examinar? 

5 25 14 4 48 

8,3% 62,5% 20,8% 8,3% 100,0% 

¿La evaluación de la efectividad 

del control interno? 

7 29 9 3 48 

14,6% 60,4% 18,8% 6,3% 100,0% 

¿La aprobación del plan de 

auditoría de cumplimiento? 

8 28 11 1 48 

16,7% 58,3% 22,9% 2,1% 100,0% 

Totales 
31 135 60 14 240 

12,9% 56,3% 25,0% 5,8% 100,0% 

Promedio 
6 28 11 3 48 

12,5% 56,2% 25,0% 6,3% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos por elaboración propia. 
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Objetivo Específico b) Precisar la relación entre la ejecución de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 

Como se aprecia en la Tabla N° 02 y Gráfico N° 02, el 60,4% está de acuerdo que 

las operaciones de ejecución de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de 

recursos humanos; 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 de 

encuestados representada por el 60,4% está de acuerdo que las operaciones de 

ejecución de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de recursos humanos. 
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Tabla N° 02 

 

 Las operaciones de ejecución de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de 

recursos humanos 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

¿La definición y selección de 

la muestra de auditoría? 

5 31 10 2 48 

10,4% 64,6% 20,8% 4,2% 100,0% 

¿La aplicación de los 

procedimientos de auditoría? 

6 27 11 4 48 

12,5% 56,3% 22,9% 8,3% 100,0% 

¿La redacción de las 

desviaciones identificadas? 

4 30 11 3 48 

8,3% 62,5% 22,9% 6,3% 100,0% 

¿La obtención y valoración de 

evidencias? 

8 29 9 2 48 

16,7% 60,4% 18,8% 4,2% 100,0% 

¿El registro de cierre el trabajo 

de campo? 

7 28 12 1 48 

14,6% 58,3% 25,0% 2,1% 100,0% 

Totales 
30 145 53 12 240 

12,5% 60,4% 22,1% 5,0% 100,0% 

Promedio 
6 29 11 2 48 

12,5% 60,4% 22,9% 4,2% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos por elaboración propia. 

 

 

 

Objetivo Específico c) Definir la relación entre la elaboración del informe de la 

auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 
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Como se aprecia en la Tabla N° 03 y Gráfico N° 03, el 58,3% está de acuerdo que 

las operaciones de elaboración del informe de auditoría de cumplimiento inciden en la 

gestión de recursos humanos; el 25,0% está parcialmente de acuerdo; el 10,4% está 

totalmente de acuerdo y el 6,3% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría 

de encuestados representada por el 58,3% está de acuerdo que las operaciones de 

elaboración del informe de auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de recursos 

humanos. 

 

Tabla N° 03 

 

Las operaciones de elaboración del informe de auditoría de cumplimiento influyen en la 

gestión de recursos humanos 

 

Indicadores 

Criterios 

Total Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

¿La redacción escrita del texto 

de informe? 

5 27 14 2 48 

10,4% 56,3% 29,2% 4,2% 100,0% 

¿La identificación de las 

deficiencias de control interno? 

6 26 12 4 48 

12,5% 54,2% 25,0% 8,3% 100,0% 

¿La presentación de las 

observaciones definidas? 

4 30 11 3 48 

8,3% 62,5% 22,9% 6,3% 100,0% 

¿La presentación de las 

conclusiones de auditoría? 

3 29 15 1 48 

6,3% 60,4% 31,3% 2,1% 100,0% 

¿La presentación de 

recomendaciones a instancias 

jerárquicas? 

8 28 9 3 48 

16,7% 58,3% 18,8% 6,3% 100,0% 

Totales 
26 140 61 13 240 

10,8% 58,3% 25,4% 5,4% 100,0% 

Promedio 
5 28 12 3 48 

10,4% 58,3% 25,0% 6,3% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos por elaboración propia 
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Como se aprecia en la Tabla N° 04 y Gráfico N° 04, el 58,3% está de acuerdo que 

la auditoría de cumplimiento en la gestión de los recursos humanos en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz año 2016; el 22,9% está parcialmente de 

acuerdo; el 12,5% está totalmente de acuerdo y el 6,3% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría de encuestados representada por el 58,3% está de 

acuerdo que la auditoría de cumplimiento incide en la gestión de los recursos 

humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz año 2016. 

 

Tabla N° 04  

 

La incidencia de la auditoría de cumplimiento en la gestión de los recursos humanos en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz año 2016. 

Indicadores 
Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

La planificación de la auditoría 

de cumplimiento 

6 28 11 3 48 

12,5% 58,3% 22,9% 6,3% 100,0% 

La ejecución de la auditoría de 

cumplimiento 

6 29 11 2 48 

12,5% 60,4% 22,9% 4,2% 100,0% 

El informe de la auditoría de 

cumplimiento 

5 28 12 3 48 

10,4% 58,3% 25,0% 6,3% 100,0% 

Totales 
17 85 34 8 144 

11,8% 59,0% 23,6% 5,6% 100,0% 

Promedio 
6 28 11 3 48 

12,5% 58,3% 22,9% 6,3% 100,0% 

Fuente: Datos procesados de las Tablas Nos. 01, 02 y 03. 



 73 

 

 

Como se aprecia en la Tabla N° 05 y Gráfico N° 05, el 56,3% opina que se cumple 

normal el proceso de captación en la gestión de los recursos humanos; el 27,1% 

afirma que se cumple a veces; el 10,4% afirma que se cumple seguido y el 6,3% 

opina que no se cumple. En consecuencia, la mayoría de encuestados representada 

por el 56,3% opina que se cumple normal el proceso de captación en la gestión de 

los recursos humanos. 

Tabla N° 05  

 

El cumplimiento del proceso de captación en la gestión de recursos humanos. 

Indicadores 
Criterios 

Total  Se cumple 

seguido 

Se cumple 

normal 

Se cumple a 

veces 

No se 

cumple 

¿Cómo percibes el desarrollo del programa 

de reclutamiento de personas? 

5 26 15 2 48 

10,4% 54,2% 31,3% 4,2% 100,0% 

¿Cómo percibes el desarrollo del programa 

de selección de personas? 

6 27 11 4 48 

12,5% 56,3% 22,9% 8,3% 100,0% 

¿Cómo percibes el desarrollo del programa 

de inducción de personas? 

4 28 12 4 48 

8,3% 58,3% 25,0% 8,3% 100,0% 

Totales 
15 81 38 10 144 

10,4% 56,3% 26,4% 6,9% 100,0% 

Promedio 
5 27 13 3 48 

10,4% 56,3% 27,1% 6,3% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 
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Como se aprecia en la Tabla N° 06 y Gráfico N° 06, el 54,2% opina que se cumple 

normal el proceso de habilitación en la gestión de los recursos humanos; el 31,3% 

afirma que se cumple a veces; el 10,4% afirma que se cumple seguido y el 4,2% 

opina que no se cumple. En consecuencia, la mayoría de encuestados representada 

por el 54,2% opina que se cumple normal el proceso de habilitación en la gestión de 

los recursos humanos. 

 

 

 

Tabla N° 06 

 

 El cumplimiento del proceso de habilitación en la gestión de recursos humanos. 

Indicadores 

Criterios 

Total  Se cumple 

seguido 

Se cumple 

normal 

Se cumple 

a veces 

No se 

cumple 

¿Cómo percibes el desarrollo del 

programa de preparación de personas? 

5 24 17 2 48 

10,4% 50,0% 35,4% 4,2% 100,0% 

¿Cómo percibes el desarrollo del 

programa de formación de personas? 

6 25 16 1 48 

12,5% 52,1% 33,3% 2,1% 100,0% 

¿Cómo percibes el desarrollo del 

programa de capacitación de personas? 

4 30 11 3 48 

8,3% 62,5% 22,9% 6,3% 100,0% 

Totales 
15 79 44 6 144 

10,4% 54,9% 30,6% 4,2% 100,0% 

Promedio 
5 26 15 2 48 

10,4% 54,2% 31,3% 4,2% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 
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Como se aprecia en la Tabla N° 07 y Gráfico N° 07, el 56,3% opina que se cumple 

normal el proceso de calificación en la gestión de los recursos humanos; el 25,0% 

afirma que se cumple a veces; el 12,5% afirma que se cumple seguido y el 6,3% 

opina que no se cumple. En consecuencia, la mayoría de encuestados representada 

por el 56,3% opina que se cumple normal el proceso de calificación en la gestión de 

los recursos humanos. 

Tabla N° 07  

 

El cumplimiento del proceso de calificación en la gestión de recursos humanos. 

Indicadores 

Criterios 

Total  Se cumple 

seguido 

Se cumple 

normal 

Se cumple 

a veces 

No se 

cumple 

¿Cómo percibes el desarrollo del 

programa de evaluación del desempeño? 

7 26 13 2 48 

14,6% 54,2% 27,1% 4,2% 100,0% 

¿Cómo percibes el desarrollo del 

programa de evaluación de méritos? 

6 27 11 4 48 

12,5% 56,3% 22,9% 8,3% 100,0% 

¿Cómo percibes el desarrollo del 

programa de evaluación de actuación? 

4 30 10 4 48 

8,3% 62,5% 20,8% 8,3% 100,0% 

¿Cómo percibes el desarrollo del 

programa de motivación y estímulos? 

5 26 15 2 48 

10,4% 54,2% 31,3% 4,2% 100,0% 

Totales 
22 109 49 12 192 

11,5% 56,8% 25,5% 6,3% 100,0% 

Promedio 
6 27 12 3 48 

12,5% 56,3% 25,0% 6,3% 100,0% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis General: Existe relación significativa entre 

la auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos humanos en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2016, se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): No existe relación 

significativa entre la auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos 

humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2016; y la hipótesis 

alternativa (Ha) es: Existe relación significativa entre la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2016. 
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2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 

 

3. Se recolecta datos en una tabla de contingencias. 

 

Tabla de contingencias N° 01  

 

La incidencia de la auditoría de cumplimiento en la gestión de los recursos humanos en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz año 2016. 

Indicadores 
Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

La planificación de la 

auditoría de cumplimiento 

6 28 11 3 48 

12,5% 58,3% 22,9% 6,3% 100,0% 

La ejecución de la auditoría de 

cumplimiento 

6 29 11 2 48 

12,5% 60,4% 22,9% 4,2% 100,0% 

El informe de la auditoría de 

cumplimiento 

5 28 12 3 48 

10,4% 58,3% 25,0% 6,3% 100,0% 

Totales 
17 85 34 8 144 

11,8% 59,0% 23,6% 5,6% 100,0% 

Promedio 
6 28 11 3 48 

12,5% 58,3% 22,9% 6,3% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 04. 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 06 

De acuerdo 28 

Parcialmente de acuerdo 11 

En desacuerdo 03 

Total 48 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla de Contingencias N° 01. 
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5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Categorías Fo fe 

Totalmente de acuerdo 06 12 

De acuerdo 28 12 

Parcialmente de acuerdo 11 12 

En desacuerdo 03 12 

Total 48  

 

6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

7. El cálculo del grado de libertad (gl) (K) se realiza en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 

8. Se ubica en la tabla de valores críticos, el grado de libertad gl = 3, con el Nivel 

de significación es 0,05, entonces el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9. En consecuencia el chi cuadrado hallado 11.47 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 general. 
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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: No existe relación 

significativa entre la auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos 

humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2016 y se acepta la 

hipótesis alternativa (Ha) que: Existe relación significativa entre la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2016. 

 

Para realizar la prueba de la Hipótesis Específica a) Existe relación significativa 

entre la planificación de la auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos 

humanos, se opera de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): a) Existe relación 

significativa entre la planificación de la auditoría de cumplimiento y la gestión 

7,82 

11,47 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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de los recursos humanos; y la hipótesis alternativa (Ha) es: a) Existe relación 

significativa entre la planificación de la auditoría de cumplimiento y la gestión 

de los recursos humanos. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 

 

3. Se recolecta datos en una tabla de contingencias. 

 

Tabla de contingencias N° 02  

 

Las operaciones de planificación de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de recursos 

humanos 

Indicadores 
Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

¿La acreditación e instalación de la 

comisión auditora? 

5 26 15 2 48 

10,4% 54,2% 31,3% 4,2% 100,0% 

¿La comprensión de la naturaleza 

de la entidad? 

6 27 11 4 48 

12,5% 56,3% 22,9% 8,3% 100,0% 

¿La comprensión de la materia a 

examinar? 

5 25 14 4 48 

10,4% 52,1% 29,2% 8,3% 100,0% 

¿La evaluación de la efectividad del 

control interno? 

7 29 9 3 48 

14,6% 60,4% 18,8% 6,3% 100,0% 

¿La aprobación del plan de 

auditoría de cumplimiento? 

8 28 11 1 48 

16,7% 58,3% 22,9% 2,1% 100,0% 

Totales 
30 140 56 14 240 

12,5% 58,3% 23,3% 5,8% 100,0% 

Promedio 
6 27 12 3 48 

12,5% 56,2% 25,0% 6,3% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 01. 
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3. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 06 

De acuerdo 27 

Parcialmente de acuerdo 12 

En desacuerdo 03 

Total 48 

Fuente: Datos recogidos de la Tabla de Contingencia N° 02. 

 

4. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Categorías Fo fe 

Totalmente de acuerdo 06 12 

De acuerdo 27 12 

Parcialmente de acuerdo 12 12 

En desacuerdo 03 12 

Total 48  

 

5. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

6. El cálculo del grado de libertad (gl) (K) se realiza en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 
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7. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación es 0,05, en la 

tabla de valores críticos, entonces el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

8. 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 

débil asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

9. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

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) No existe relación 

significativa entre la planificación de la auditoría de cumplimiento y la gestión de 

los recursos humanos y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: a) Existe 

7,82 

9,0 

Región de 

rechazo 
Región de 

aceptación 
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relación significativa entre la planificación de la auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos humanos. 

 

Para ejecutar la prueba de la Hipótesis Específica b) Existe relación significativa 

entre la ejecución de la auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos 

humanos, se efectúa de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): b) No existe 

relación significativa entre la ejecución de la auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos humanos; y la hipótesis alternativa (Ha) es: b) Existe 

relación significativa entre la ejecución de la auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos humanos. 

 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 

3. Se recolecta datos en una tabla de contingencias. 
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Tabla de contingencias N° 03 

 

 Las operaciones de ejecución de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de 

recursos humanos 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

¿La definición y selección de la 

muestra de auditoría? 

5 31 10 2 48 

10,4% 64,6% 20,8% 4,2% 100,0% 

¿La aplicación de los 

procedimientos de auditoría? 

6 27 11 4 48 

12,5% 56,3% 22,9% 8,3% 100,0% 

¿La redacción de las 

desviaciones identificadas? 

4 30 11 3 48 

8,3% 62,5% 22,9% 6,3% 100,0% 

¿La obtención y valoración de 

evidencias? 

8 29 9 2 48 

16,7% 60,4% 18,8% 4,2% 100,0% 

¿El registro de cierre el trabajo 

de campo? 

7 28 12 1 48 

14,6% 58,3% 25,0% 2,1% 100,0% 

Totales 
30 145 53 12 240 

12,5% 60,4% 22,1% 5,0% 100,0% 

Promedio 
6 29 11 2 48 

12,5% 60,4% 22,9% 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 06 

De acuerdo 29 

Parcialmente de acuerdo 11 

En desacuerdo 02 

Total 48 

Fuente: Datos recogidos de la Tabla de Contingencia N° 03. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 
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Categorías 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: 

 

 

 

 

 

7. El cálculo del grado de libertad (gl) (K) se realiza 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 es 0,05, en la 

tabla de valores críticos, entonces el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

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. 
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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: b) Existe relación 

significativa entre la ejecución de la auditoría de cumplimiento y la gestión de 

los recursos humanos y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: b) Existe 

relación significativa entre la ejecución de la auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos humanos. 

 

Para procesar la prueba de la Hipótesis Específica c) Existe relación significativa 

entre la elaboración del informe de la auditoría de cumplimiento y la gestión de 

los recursos humanos, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): No existe relación 

significativa entre la elaboración del informe de la auditoría de cumplimiento y 

la gestión de los recursos humanos; y la hipótesis alternativa (Ha) es: Existe 

relación significativa entre la elaboración del informe de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 

7,82 

12,67 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 

 

3. Se recolectan datos en una tabla de contingencia. 

Tabla de contingencias N° 04  

 

Las operaciones de elaboración del informe de auditoría de cumplimiento influyen en la gestión de recursos 

humanos 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

¿La redacción escrita del texto de 

informe? 

5 27 14 2 48 

10,4% 56,3% 29,2% 4,2% 100,0% 

¿La identificación de las deficiencias 

de control interno? 

6 26 12 4 48 

12,5% 54,2% 25,0% 8,3% 100,0% 

¿La presentación de las 

observaciones definidas? 

4 30 11 3 48 

8,3% 62,5% 22,9% 6,3% 100,0% 

¿La presentación de las conclusiones 

de auditoría? 

3 29 15 1 48 

6,3% 60,4% 31,3% 2,1% 100,0% 

¿La presentación de recomendaciones 

a instancias jerárquicas? 

8 28 9 3 48 

16,7% 58,3% 18,8% 6,3% 100,0% 

Totales 
26 140 61 13 240 

10,8% 58,3% 25,4% 5,4% 100,0% 

Promedio 
5 28 12 3 48 

10,4% 58,3% 25,0% 6,3% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos de la Tabla N° 03 
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4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 05 

De acuerdo 28 

Parcialmente de acuerdo 12 

En desacuerdo 03 

Total 48 

Fuente: Datos obtenidos de la Tabla de Contingencia N° 04. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Categorías fo fe 

Totalmente de acuerdo 05 12 

De acuerdo 28 12 

Parcialmente de acuerdo 12 12 

En desacuerdo 03 12 

Total 48  

 

5. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

6. El cálculo del grado de libertad (gl) (K) se realiza en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces gl=4-

1=3. 
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7. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación es 0,05, en la 

tabla de valores críticos, entonces el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

8. En consecuencia el chi cuadrado hallado 10.47 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. 

 

9. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

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: No existe relación 

significativa entre la elaboración del informe de la auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos humanos y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: 

Existe relación significativa entre la elaboración del informe de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. 

7,82 

10,47 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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V. DISCUSIÓN 

Conforme ha estado previsto en el proyecto de investigación aprobado por los 

jurados: Se ha efectuado la profundización del marco teórico en lo que 

corresponde a las variables de estudio. Seguidamente se ha aplicado y procesado 

el cuestionario a servidores componentes de la muestra y que laboran en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, Los resultados recogidos acordes a los 

objetivos propuestos; datos que han sido utilizados para la prueba de las hipótesis 

de trabajo mediante el chi cuadrado, conforme se presenta a continuación: 

 

Hipótesis Específica a) Existe relación significativa entre la planificación de la 

auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. De acuerdo con 

los resultados recogidos, se aprecia en la Tabla N° 01 y Gráfico Nª 01, el 56,2% 

está de acuerdo que las operaciones de planificación de la auditoría de 

cumplimiento inciden en la gestión de recursos humanos; el 25,0% está 

parcialmente de acuerdo; el 12,5% está totalmente de acuerdo y el 6,3% está en 

desacuerdo. En la prueba de hipótesis ejecutada, 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 débil asociación entre las variables de esta 

hipótesis específica. 

 

Hipótesis Específica b) Existe relación significativa entre la ejecución de la 

auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. De acuerdo con 

los resultados recogidos, se aprecia en la Tabla N° 02 y Gráfico N° 02, el 60,4% 
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está de acuerdo que las operaciones de ejecución de la auditoría de cumplimiento 

inciden en la gestión de recursos humanos; el 22,9% está parcialmente de acuerdo; el 

12,5% está totalmente de acuerdo y el 4,2% está en desacuerdo. En la prueba de 

hipótesis desarrollada, 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. 

 

Hipótesis Específica c) Existe relación significativa entre la elaboración del 

informe de la auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos humanos. De 

acuerdo con los resultados recogidos, se aprecia en la Tabla N° 03 y Gráfico N° 

03, el 58,3% está de acuerdo que las operaciones de elaboración del informe de 

auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de recursos humanos; el 25,0% está 

parcialmente de acuerdo; el 10,4% está totalmente de acuerdo y el 6,3% está en 

desacuerdo. En la prueba de hipótesis practicada, el chi cuadrado hallado 10.47 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. 

 

Hipótesis General: La hipótesis que manejamos, es que existe relación 

significativa entre la auditoría de cumplimiento y la gestión de los recursos 

humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2016. Esto se traduce en 

que una adecuada auditoría de cumplimiento, como acción de control respecto a la 

gestión de recursos humanos, redundarán en la mejora de la productividad y 

desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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La adecuada gestión del recurso humano, es, en resumen, el factor fundamental 

para la consecución de los objetivos institucionales que persigue la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, siendo de vital importancia que sus procesos sean 

debidamente auditados a fin de corregir posibles desviaciones en la ejecución de 

estos, ya que afectarían la gestión en general y los resultados tenderán a ser 

negativos. 

 

La auditoría de cumplimiento, como herramienta de control, debe ser aplicada en 

forma pertinente, objetiva y fiable, de tal manera que sus resultados y 

particularmente sus recomendaciones, sean adoptados rápidamente por las 

autoridades de la entidad y apliquen los correctivos necesarios. 

 

De acuerdo con los resultados recogidos, se aprecia en la Tabla N° 04 y Gráfico 

N° 04, el 58,3% está de acuerdo que la auditoría de cumplimiento en la gestión de 

los recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz año 2016; el 

22,9% está parcialmente de acuerdo; el 12,5% está totalmente de acuerdo y el 

6,3% está en desacuerdo. En la prueba de hipótesis realizada, el chi cuadrado 

hallado 11.47 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 general.  

 

Con respecto a la percepción sobre la gestión de los recursos humanos se observa: 

en la Tabla N° 05 y Gráfico N° 05, el 56,3% opina que se cumple normal el 

proceso de captación en la gestión de los recursos humanos; en la Tabla N° 06 y 

Gráfico N° 06, el 54,2% opina que se cumple normal el proceso de habilitación en 



 93 

la gestión de los recursos humanos; en la Tabla N° 07 y Gráfico N° 07, y el 56,3% 

opina que se cumple normal el proceso de calificación en la gestión de los 

recursos humanos. 
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VI. CONCLUSIONES 

1) La aplicación de auditorías de cumplimiento en la entidad incide 

favorablemente en la gestión de los recursos humanos en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 2016, acorde a la opinión mayoritaria del 58,3% de 

encuestados y según la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado calculado 

de 31,33 es mayor que el chi cuadrado 7,82 de la tabla de valores críticos que 

muestra una significativa asociación de las variables de estudio. 

 

2) Las acciones de planificación de la auditoría de cumplimiento influyen 

positivamente en la gestión de los recursos humanos, acorde a la opinión 

mayoritaria del 56,2% de encuestados y según la prueba de hipótesis donde el 

chi cuadrado calculado de 9,0 es mayor que el chi cuadrado 7,82 de la tabla 

de valores críticos que muestra una débil asociación de sus variables de 

estudio. 

 

3) Las operaciones de ejecución de la auditoría de cumplimiento inciden 

positivamente en la gestión de los recursos humanos acorde a la opinión 

mayoritaria del 60,4% de encuestados y según la prueba de hipótesis donde el 

chi cuadrado calculado de 12,67 es mayor que el chi cuadrado 7,82 de la tabla 

de valores críticos que demuestra una moderada asociación de sus variables 

de estudio. 

 

4) Las operaciones de elaboración del informe de la auditoría de cumplimiento 

influyen positivamente en la gestión de los recursos humanos acorde a la 
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opinión mayoritaria del 58,3% de encuestados y según la prueba de hipótesis 

donde el chi cuadrado calculado de 10,47 es mayor que el chi cuadrado 7,82 

de la tabla de valores críticos que demuestra una moderada asociación de sus 

variables de estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

En función a las conclusiones y con el propósito de mejorar la implementación de 

la auditoría de cumplimiento en la gestión de los recursos humanos de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, se recomienda lo siguiente: 

1. Que, las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

adopten políticas y estrategias conducentes a potenciar la gestión de los recursos 

humanos mediante la implementación de la auditoría de cumplimiento en sus 

diferentes fases de orden técnico: planificación, ejecución y elaboración del 

informe. 

 

2. Que, en la fase de planificación de la auditoría de cumplimiento para potenciar 

la gestión de recursos humanos, se prevean las siguientes operaciones: La 

acreditación e instalación de la comisión auditora. La comprensión de la 

naturaleza de la entidad. La comprensión de la materia a examinar. La 

evaluación de la efectividad del control interno. La aprobación del plan de 

auditoría de cumplimiento. 

 

3. Que, en la fase de ejecución de la auditoría de cumplimiento para concretar una 

adecuada gestión de recursos humanos se debe tener en cuenta las siguientes 

operaciones: La definición y selección de la muestra de auditoría. La aplicación 

de los procedimientos de auditoría. La redacción de las desviaciones 

identificadas. La obtención y valoración de evidencias. El registro de cierre el 

trabajo de campo. 
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4. Que, en el proceso de captación para una adecuada gestión de recursos 

humanos, se procure: el desarrollo del programa de reclutamiento de personas; 

el desarrollo del programa de selección de personas, y el desarrollo del 

programa de inducción de personas. 

 



 98 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A. Referencias Bibliográficas 

 

1. AGUILAR SERRANO, M. (2014). Curso de Auditoría de Cumplimiento - 

Fase de Planificación. Lima. Perú. 

2. ALICIA, A. M. (2008). Dirección Estratégica de Recursos Humanos Gestión 

por Competencias. Buenos Aires. Argentina: Granica. 

3. ALVARADO, C. F. (2005). Análisis de auditoría de cumplimiento aplicado al 

SENIAT Región Centro Occidental en las Plantas Productoras y 

Expendedoras de Alcohol y especies alcohólicas. Tesis para optar el 

grado de Magister en Scientiarun en Auditoría. Barquisimeto. 

Venezuela: Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado". 

4. ALVIRA. (1996). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 

investigación. Madrid. España: Alianza Universidad Textos. 

5. ARIAS. (1999). El Proyecto de Investigación: Guía para su elaboración. 

Caracas. Venezuela: Episteme. 

6. ARIAS CUBILLAS, PEDRO (2017) Importancia de la gestión de los recursos 

humanos y sus interrelaciones en la pequeña minería - caso de SMRL 

Lúcuma Dorada. Tesis para Para optar el Grado Académico de 

Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. Lima. Perú. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

7. BLANCO LUNA, Y. (2004). Auditoría de Cumplimiento. Normas y 

procedimientos de Auditoría Integral. Bogotá. Colombia: Ediciones 

ECOE. 

8. BRAVO ZAMBRANO, A. A. (2015). Auditoría de cumplimiento tributario y 

su incidencia en las obligaciones tributarias de la Empresa 

SIXMAGRICOLA S.A. Cantón Quevedo. Ecuador: Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo. 

9. CABEZAS BARRIENTOS, J. (2015) La Auditoria de Cumplimiento y su 

incidencia en la Gestión Pública del Centro Recreacional Huampani – 



 99 

Chosica – Lima – 2014. Tesis para optar el grado de Maestro en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoria y Gestión 

Empresarial. Lima. Perú. Universidad de San Martín de Porres. 

10. CAMPOS ÁVILA, V. (2002). Auditoría en pago de impuestos instrumento 

de normatividad para el cumplimiento del pago de impuestos. Tesis 

para optar el grado de Maestría en Contaduría Pública. Nuevo León. 

México: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

11. CENTY VILLAFUERTE, D. (2010). Definición del tipo de estudio de 

investigación. Manual Metodológico para el investigador científico. 

Biblioteca Virtual de Derecho y Economía. 

12. DESSLER. (1996). Administración de personal. Naulcalpan de Juarez. 

Mexico: Prentice - Hall Hispanoamericana. 

13. ESPINOZA CRUZ, M. (2010). La auditoría para el apropiado control 

interno en una institución educativa de nivel superior. Trabajo de 

investigación. Tacna. Perú: Universidad Privada de Tacna. 

14. EUGENIO RAMÍREZ, G. (2004). Procesos de Inducción y Entrenamiento, 

Un enfoque global para el mejoramiento de la salud en el trabajo y la 

productividad. Medellín. Colombia: SURATEP SA. 

15. FARIÑAS DULCE, M. J. (2012). Normas de Papel: La cultura del 

incumplimiento de normas. Madrid. España: Universidad Carlos III de 

Madrid. 

16. GUAMÁS MONCAYO, L. B. (2012). La auditoría de cumplimiento en el 

control y prevención del lavado de activos en instituciones financieras 

del Ecuador. Tesis para optar el grado de magister en Auditoría 

Integral. Quito. Ecuador: Universidad Tecnico Particular de Loja. 

17. HERNANDEZ CELIS, D. (2007). La Auditoría de Gestión en el Área de 

Recursos Humanos de EsSalud. Lima. Perú. 

18. HUAMÁN MONZÓN, F. M. (2014). Diseño de procedimientos de auditoría 

de cumplimiento de la Norma NTP-ISO/IEC 17799:2007 como parte 

del proceso de implantación de la norma técnica NTP-ISO/IEC 

2700:2008 en instituciones del Estado Peruano. Tesis para optar el 



 100 

título de Ingeniero Informát. Lima. Perú: Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

19. IMD. (1992). "El papel emergente de la Dirección de Recursos Humanos en 

Europa". Informe del IMD para la Asociación Europea de Dirección de 

Personal en AEDIPE, 41. 

20. INTOSAI. (2014). Guía de implementación de las ISSAI Auditoría de 

Desempeño. Lima. Perú. 

21. JIMÉNEZ JIMÉNEZ, V. H., & ORTEGA ROMERO, G. E. (2010). Auditoría 

de Gestión al Área de Recursos Humanos del Ilustre Municipio del 

Cantón Chaguarpamba Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2009. Tesis para optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría. Loja. Ecuador: Universidad Nacional de Loja. 

22. MILKOVICH, G., & BOUDREAU, J. (1996). Dirección y Administración de 

Recursos Humanos. Un enfoque de estrategia. Delaware. USA: Adisson 

Wesley Iberoamericana. 

23. OBREGÓN MARTÍN, M. (2008). Capacitación y desarrollo de los recursos 

humanos. La Habana. Cuba: Centro Nacional de Perfeccionamiento 

Técnico y Profesional de la Salud "Dr. Fermín Valdés Dominguez". 

24. PEREA RIVERA, J. L. (2006). Gestión de Recursos Humanos: Enfoque 

sistémico en una perspectiva global. Investigación en Psicología. Vol. 9 

N°1, 112-115. 

25. PUCHOL, L. (2012). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Séptima 

Edición. Madrid. España: Diaz de Santos. 

26. RECIO, E. (1980). La Planificación de los Recursos Humanos en la 

Empresa. Barcelona: Editorial Hispano Europea. 

27. REINO ASMAL, P. D. (2013). Auditoría de cumplimiento tributario a la 

constructora H. V. Ingeniería y Construcciones Cía Ltda, año 2012. 

Cuenca. Ecuador.: Universidad de Cuenca. 

28. REINO ASMAL, P. D., & SALAZAR BUELE, J. J. (2013). Auditoría de 

cumplimiento tributario a la constructora H. V. Ingeniería y 

Construcciones Cía Ltda, año 2012. Cuenca. Ecuador: Universidad de 

Cuenca. 



 101 

29. RODRIGUEZ, P. (2008). Técnicas e Instrumentos de investigación. 

Enciclopedia Virtual. 

30. RODRIGUEZ-SERRANO, J. C. (2004). El Modelo de Gestión de Recursos 

Humanos. Barcelona. España: UOC. 

31. ROMERO HERRERA, M. E. (2010). La auditoría integral como 

herramienta de gestión en la Municipalidad del Distrito de Hualmay. 

Tesis para optar el título de Contador Público. Huacho. Perú: 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

32. ROSALES, A. (2011). Población y Muestra, Parámetro y Estadígrafo. 

Estadística aplicada a la Administración. Lima. Perú. 

33. SERVIR. (2014). REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N°30057, LEY 

DEL SERVICIO CIVIL. DECRETO SUPREMO N°041-2014-PCM. 

34. SERVIR. (13 de Junio de 2014). REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 

N°30057. LEY DEL SERVICIO CIVIL. D.S. N°040-2014-PCM. 

35. SERVIR. (2014). REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N°30057. LEY 

DEL SERVICIO CIVIL. DECRETO SUPREMO N°040-2014-PCM. 

36. SERVIR. (13 de Junio de 2014). REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 

N°30057. LEY DEL SERVICIO CIVIL. DECRETO SUPREMO N°041-

2014-PCM. 

37. SERVIR. (2015). DIRECTIVA N°02-2015-SERVIR/GPGSC "REGIMEN 

DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY 

N°30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL". 

38. TAMAYO-TAMAYO. (1997). El proceso de investigación científica. Ciudad 

de Mexico. Mexico: Limusa. 

39. WEIS DIMITRI, E. A. (1993). La función de los Recursos Humanos. 

Historia de la Función del personal. Madrid. España: CND Ciencias de 

la Dirección. 

40. WEISS, D., & ET AL. (1993). La función de los Recursos Humanos. Historia 

de la Función del personal. Madrid. España: CND Ciencias de la 

Dirección. 

 

 

 



 102 

B Referencias Electrónicas 

1. Administración, G. y. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/definicion-de-

gestion.html 

2. Aguilar Serrano, M. (2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

3. Aguilar Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

4. Aguilar Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

5. Aguilar Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

6. Aguilar Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

7. Aguilar Serrano, M. (13 de Otubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

8. Aguilar Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

9. Aguilar Serrano, M. (13 de Otubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

10. Aguilar Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

11. Aguilar Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

12. Aguilar Serrano, M. (s.f.). Slideshare. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

13. EOI. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-

laboral/ 

14. Ergonomista, E. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://www.elergonomista.com/relacioneslaborales/rl87.html 

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/definicion-de-gestion.html
http://www.gestionyadministracion.com/empresas/definicion-de-gestion.html
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/
https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/
http://www.elergonomista.com/relacioneslaborales/rl87.html


 103 

15. Ospina, A. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-

laboral/ 

16. Rivera Perea, J. L. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://psicologiaorganizacionesuned.blogspot.pe/2010/09/el-proceso-de-

captacion-de-los-recursos.html 

17. Rodriguez Lagual, Y. L. (13 de Octubre de 2016). www.eoi.es. Obtenido 

de www.eoi.es 

18. rrhh-web.com. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de http://www.rrhh-

web.com/reclutamientoyselecion.html 

19. Santillán Medianero, V. (2007). es.slideshare.net>GestioPolis>gestion-

de-recursos-humanos. Obtenido de www.es.slideshare.net 

20. SELPE. (13 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml 

21. Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). www.es.slideshare.net. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

22. Serrano, M. (13 de Octubre de 2016). www.es.slideshare.net. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-

auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento 

23. Vásquez Huamán, W. (13 de Octubre de 2016). es.slideshare.net. 

Obtenido de http://es.slideshare.net/williamvasquezh/problematicas-de-la-

auditoria-y-el-control-gubernamental-en-el-peru1 

 

https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/
https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/
http://psicologiaorganizacionesuned.blogspot.pe/2010/09/el-proceso-de-captacion-de-los-recursos.html
http://psicologiaorganizacionesuned.blogspot.pe/2010/09/el-proceso-de-captacion-de-los-recursos.html
http://www.eoi.es/
http://www.rrhh-web.com/reclutamientoyselecion.html
http://www.rrhh-web.com/reclutamientoyselecion.html
http://www.es.slideshare.net/
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/miguelserrano5851127/directiva-n-0072014cggcsii-auditora-de-cumplimiento-y-manual-de-auditora-de-cumplimiento
http://es.slideshare.net/williamvasquezh/problematicas-de-la-auditoria-y-el-control-gubernamental-en-el-peru1
http://es.slideshare.net/williamvasquezh/problematicas-de-la-auditoria-y-el-control-gubernamental-en-el-peru1


 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

ANEXO 01 

 

Cuestionario 
OBJETIVO: Obtener la opinión de los servidores administrativos profesionales sobre la relación 

entre la auditoría de cumplimiento y la gestión de recursos humanos, en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz año 2016. 

 

INSTRUCCIÓN: Le solicitamos cordialmente responda con sinceridad lo que a continuación se le 

indica. 

 

Dimensiones/Ítems 1 2 3 4 

Las operaciones de planificación de la auditoría de cumplimiento influyen en la gestión 

de recursos humanos (A) 
    

¿La acreditación e instalación de la comisión auditora contribuye a una adecuada 

planificación? 
    

¿La comprensión de la naturaleza de la entidad contribuye a una adecuada 

planificación? 
    

¿La comprensión de la materia a examinar contribuye a una adecuada planificación?     

¿La evaluación de la efectividad del control interno contribuye a una adecuada 

planificación? 
    

¿La aprobación del plan de auditoría de cumplimiento contribuye a una adecuada 

planificación? 
    

Las operaciones de ejecución de la auditoría de cumplimiento inciden en la gestión de 

recursos humanos (A) 
    

¿La definición y selección de la muestra de auditoría contribuye a una efectiva 

ejecución? 
    

¿La aplicación de los procedimientos de auditoría contribuye a una efectiva ejecución?     

¿La redacción de las desviaciones identificadas contribuye a una efectiva ejecución?     

¿La obtención y valoración de evidencias contribuye a una efectiva ejecución?     

¿El registro de cierre el trabajo de campo contribuye a una efectiva ejecución?     

Las operaciones de elaboración del informe de auditoría de cumplimiento influyen en 

la gestión de recursos humanos (A) 
    

¿La redacción escrita del texto de informe contribuye a un adecuado informe?     

¿La identificación de las deficiencias de control interno contribuye a un adecuado 

informe? 
    

¿La presentación de las observaciones definidas contribuye a un adecuado informe?     

¿La presentación de las conclusiones de auditoría contribuye a un adecuado informe?     

¿La presentación de recomendaciones a instancias jerárquicas contribuye a un 

adecuado informe? 
    

El proceso de captación en la gestión de recursos humanos. (B)     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de reclutamiento de personas?     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de selección de personas?     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de inducción de personas?     

El proceso de habilitación en la gestión de recursos humanos (B)     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de preparación de personas?     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de formación de personas?     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de capacitación de personas?     

El proceso de calificación en la gestión de los recursos humanos (B)     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de evaluación del desempeño?     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de evaluación de méritos?     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de evaluación de actuación?     

¿Cómo percibes el desarrollo del programa de motivación y estímulos?     

Leyenda A: 1: En desacuerdo. 2: Parcialmente de acuerdo. 3: De acuerdo. 4: Totalmente de 

acuerdo. 

Leyenda B: 1. No se cumple. 2. Se cumple a veces. 3. Se cumple normal. 4. Se cumple seguido. 
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ANEXO 02  

Matriz de Consistencia Lógica 

La auditoría de cumplimiento y la gestión de recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, año 2016. 

Problemas Objetivos Marco Teórico Hipótesis Metodología 

¿Cuál es la relación entre la 

auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos 

humanos en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, año 

2016? 

Determinar la relación entre la 

auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos humanos 

en la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, año 2016. 

Las Acciones de Control 

Gubernamental. Definición. 

Tipos. 

La Auditoría Gubernamental. 

Definición. Tipos. 

La Auditoría de 

Cumplimiento. 

Concepto y etapas: 

Planificación de la auditoría. 

Ejecución de la auditoría y 

elaboración de la auditoría. 

La gestión de recursos 

humanos. Concepto. Proceso 

de captación. Proceso de 

habilitación y proceso de 

calificación. 

Existe relación significativa 

entre la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de 

los recursos humanos en la 

Municipalidad Provincial de 

Huaraz, año 2016. 

El tipo de investigación es el básico 

El diseño de investigación es el 

transversal. 

Variable 1: La auditoría de 

cumplimiento. 

Variable 2: La gestión de recursos 

humanos. 

Población: 55 servidores 

administrativos profesionales. 

Muestra: 48 servidores 

administrativos profesionales. 

Los instrumentos de recolección de 

datos: fichas textuales y de resumen; 

Cuestionario. 

Los datos se procesarán con Excel y 

el software estadístico SPSS 

Los resultados se presentarán en 

tablas y gráficos. 

Los resultados serán analizados por 

su estructura porcentual 

La prueba de hipótesis se efectuará 

con el chi cuadrado y el coeficiente 

de contingencia. 

a) ¿Cuál es la relación entre la 

planificación de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de 

los recursos humanos? 

a) Identificar la relación entre la 

planificación de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los 

recursos humanos. 

a) Existe relación 

significativa entre la 

planificación de la auditoría 

de cumplimiento y la gestión 

de los recursos humanos. 

b) ¿Cuál es la relación entre la 

ejecución de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de 

los recursos humanos? 

b) Precisar la relación entre la 

ejecución de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de los 

recursos humanos. 

b) Existe relación 

significativa entre la 

ejecución de la auditoría de 

cumplimiento y la gestión de 

los recursos humanos. 

c) ¿Cuál es la relación entre la 

elaboración del informe de la 

auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos 

humanos? 

c) Definir la relación entre la 

elaboración del informe de la 

auditoría de cumplimiento y la 

gestión de los recursos 

humanos. 

c) Existe relación 

significativa entre la 

elaboración del informe de 

la auditoría de cumplimiento 

y la gestión de los recursos 

humanos. 
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ANEXO 03 

ITEM APELLIDOS NOMBRES
CATEGORÍA 

REMUNERATIVA
DNI ÁREA

01 DIAZ NIETO DORIS FABIANA SECRETARIA III 31619621 GERENCIA MUNICIPAL

02 SOLORZANO BERRIOS HERNAN ELVÍS TEC. ADMINIST. II 31658828 GERENCIA DE CONTROL INTERNO

03 YAURI ROPA DOMINGO TEC. ADMINIST. II 31618182 UNIDAD DE PERSONAL

04 RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO TEC. ARCHIVO II 31649534 UNIDAD DE PERSONAL

05 MENDOZA INFANTES SILVIA MARILUZ SECRETARIA II 31666017 DESARROLLO ECONÓMICO

06 RODRIGUEZ TAHUA GRACIANA VICTORIA SECRETARIA II 31617574 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - RECAUDACIÓN

07 MENDOZA MONTES ZOILA REYNALDA CONTADOR III 31619362 DESARROLLO ECONÓMICO

08 FIGUEROA MAGUIÑA CARLOS ALBERTO TEC. CONTAB. II 31680801 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09 GUIMAREY TOLEDO MARTHA CRISTINA TEC. CONTAB. I 31628986 CAJA

10 MORALES JAMANCA VALERIANO MÁXIMO TEC. ADM. II 31600317 LOGISTICA

11 POCOY LUCERO FEDERICO EMILIANO TEC. ADM. II 31604060 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - FISCALIZACIÓN

12 REYES BLÁCIDO DINA TEC. ARCHIVO II 31673909 CAJA

13 SÁNCHEZ DÍAZ VÍCTOR GAUDENCIO CHOFER II 31622681 DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

14 CIPRIANO PALMA MARCELINO TRAB. SERVC. II 31600657 PERSONAL DE SERVICIO - LOGISTICA

15 LUCIANO SALAZAR HILARIO PEDRO TRAB. SERVIC. III 31624614 PERSONAL DE SERVICIO - LOGISTICA

16 ROSALES ZARZOSA ALEJANDRINA ESPERANZA CAJERO II 31624686 BIBLIOTECA

17 SÁNCHEZ RAMIREZ DELIA HERMELINDA SECRETARIA I 32100219 SECRETARIA - COACTIVO

18 OSORIO VALLADARES NOEMI VILMA SECRETARIA II 31632879 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

19 TORRES MENDOZA CRISTIAN DARIO TEC. ADMINIST. II 31625224 UNIDAD  DE LOGISTICA

20 COCHACHIN TINOCO MARCELINO PEDRO TEC. TRIBUTAC. I 31633945 ARCHIVO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

21 BEDON RONDAN MARCOS PEDRO TEC. ADMINIST. II 31624604 PROMOCIÓN TURISTICA

22 TORRES AGUIRRE ANDRES TEC. TRIBUTAC. I 31649033 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

23 MACEDO CHAVEZ MATEO OPERADOR PAD. I 31650338
DIVISIÓN DE CONTROL, COMERCIALIZACIÓN Y PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

24 BUENO ROLLER ROBERTH HENDRICH OPERADOR PAD. III 31675052 UNIDAD DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

RELACION DEL PERSONAL NOMBRADO   2016
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ITEM APELLIDOS NOMBRES
CATEGORÍA 

REMUNERATIVA
DNI ÁREA

25 JARAMILLO HENOSTROZA JUVENAL AUX. COACTIVO I 31671199 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

26 YAURI PINEDA ANA MARÍA SECRETARIA II 31633571 DEMUNA

27 HENOSTROZA ANICETO SANTA VICTORIA SECRETARIA II 31652194 SECRETARIA - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

28 LEYVA PRUDENCIO NORA DAYSI TEC. ADM. II 31664177 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

29 MORENO SUAREZ LUPE EMPERATRIZ OPER. PAD. I 31624788 VENTANILLA - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

30 ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE TEC. TRANSITO I 31631791 ASISTENTE - PATRIMONIO

31 ALVARADO BERMUDEZ NANCY MARLENY SECRETARIA II 31606967 DIVISIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y RECLAMACIONES

32 LAREDO VARGAS ROSA MARIA SECRETARI II 31628950 OMAPED

33 NOLASCO ROSALES SEGUNDO PEDRO TEC. ADM. II 31633563 RECAUDACIÓN Y CONTRO - ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA

34 TORRES MORENO RAÚL EMILIO INSP. SANIT. II 31631443 AUXILIAR - DIVISÓN DE TRÁNSITO

35 GONZALES GONZALES MANUEL TEODOCIO INSPECTOR SANIT. II 31626671 ALMACERO

36 CASTILLO FIGUEROA WALTER TEODULO TEC. ADM. II 31649032 MAQUINARIA PESADA - JEFE ENCARGADO

37 CHIMBE PAUCAR JULIAN LORENZO REGIST. CIVIL I 31625530 REGISTROS CIVILES

38 DEXTRE SÁNCHEZ ROSARIO NILDA ESP. PROM. SOC. II 15598249 ASISTENTE SOCIAL

39 OLAZA MAUTINO ESTEBAN WILDER TEC. TURISMO II 31625921 UNIDAD DE PERSONAL

40 TREJO DE CRUZ GLORIA ISABEL TEC. BIBLIOT. II 31630378 BIBLIOTECA

41 VILLAORDUÑA VASQUEZ JUAN ALFREDO TEC. ADM. II 10577305 PROMOCIÓN TURISTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

RELACION DEL PERSONAL NOMBRADO   2016
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ITEM APELLIDOS NOMBRES CARGO DNI ÁREA

01 QUIROZ PINEDA SONIA INES AUXILIAR COACTIVO 42753344 OFICINA DE EJECUTORIÍA COACTIVA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

RELACION DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO  2016

TOTAL  
 

ITEM APELLIDOS NOMBRES
CATEGORÍA 

REMUNERATIVA
DNI ÁREA

01 MALCA LATORRE AUREA EDITA SECRETARIA IV 31605277 DIVISIÓN DE SANEAMIENTO INMOBILIARIO Y CATASTRO

02 COLONIA SAL Y ROSAS FLORA FABIANA SECRETARIA III 31620713 PLANEAMIENTO URBANO

03 PACHECO LARREA CARLOS GUIDO TOPOGRAFO II 31619393 PLANEAMIENTO URBANO

04 ORTEGA JARA ESPIRITU ANDRES ESPEC. PROM. SOC. III 31604170 PATRIMONIO

05 TAHUA GOMEZ MARLENE SUSY TEC. EN TRIB. I 31654410 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN

06 ZAMORA VILLARREAL YESSENIA MERCEDES SECRETARIA III 31673927 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

07 QUIJANO BRUJO ROBERTO JULIO TEC. ADMINIST. II 31671259 DIVISIÓN DE SANEAMIENTO INMOBILIARIO Y CATASTRO

08 MACEDO MENACHO GASTONE RAFAEL ESPEC. ADMINIST. IV 31657278
SANIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA - DIVISIÓN DE CONTROL, 

COMERCIALIZACIÓN Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

09 AMES HERRERA MARIELA ORIETA TEC. LABORAT. I 07598401
SANIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA - DIVISIÓN DE CONTROL, 

COMERCIALIZACIÓN Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

10 BARDUCCI FARROMEQUE MARÍA GRACIELA TEC. ADMINIST. II 31607317 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA

11 AYALA PAREDES KARIN LILIANA ESPEC. PROM. SOC. III 31676622 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

12 RURUSH VARGAS LUZ AMÉRICA TEC. ADMINIST. I 41347438 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

13 GARCIA VALENCIA TANIA MARINA ESPEC. PROM. SOC. III 31653826 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

RELACION DEL PERSONAL PERMANENTE  2016

TOTAL  


