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I. INFORMACIÓN GENERAL 

II. INFORMACION GENERAL 

 
2.1 Título del proyecto 

Auditoría de desempeño y gestión en la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 

2020. 

 
2.2 Autor 

Leidy Fabiola Morales Hernández 

 
 

2.3 Asesora: 

Dra. Zoila Rosa Lira Camargo 

 
 

2.4 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básica, debido a su carácter principalmente 

teórico y debido a que buscará profundizar en el conocimiento de la dinámica de 

las variables de estudio. 

 
2.5 Programa y línea de investigación 

Área: Contabilidad y finanzas 

Programa: Auditoría 

Línea de investigación: Auditoría y sus aplicaciones 

 
 

2.6 Duración del proyecto 

Fecha de inicio: agosto, 2020 

Fecha de término: enero, 2021 

 
2.7 Localización del proyecto 

El estudio se desarrolló en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca, región 

Lima Provincias. 
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III. RESUMEN 

 
La presente investigación respondió al problema siguiente: ¿Qué relación existe entre la 

auditoría de desempeño y la gestión en la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020?, 

por lo cual el objetivo general del estudio fue determinar la relación existente entre la 

auditoría de desempeño y la gestión municipal. La investigación fue de tipo básica o pura 

que tuvo como propósito el incremento del conocimiento científico profundizando en el 

análisis de las variables sometidas a estudio, el diseño al cual se ciñó el estudio fue no 

experimental puesto que no se manipuló ninguna variable, de tipo correlacional, ya que se 

estableció la relación estadística entre las variables auditoría gubernamental y gestión 

municipal, además el diseño fue transversal debido a que el recojo de datos e información se 

dio en un solo momento. El método seguido fue el hipotético-deductivo, para el estudio se 

contó con una población finita conformada por el personal que labora en la Municipalidad 

Distrital de Pativilca, la población estuvo conformada por 63 trabajadores, el muestreo fue 

no probabilístico de tipo intencionado, por lo cual la muestra estuvo conformada por 22 

personas que laboran en las áreas funcionales específicas de la Municipalidad Distrital de 

Pativilca. Como instrumentos para el recojo de información se hizo uso del Cuestionario de 

auditoría de desempeño de 16 ítems y el Cuestionario de gestión municipal de 24 ítems. La 

hipótesis general de estudio fue: Existe una relación significativa entre la auditoría de 

desempeño y la gestión en la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020, la cual fue 

contrastada mediante una prueba seleccionada previa aplicación de una prueba de bondad de 

ajuste con la finalidad de establecer si la prueba de contraste sería paramétrica o no 

paramétrica. Se confirmó la hipótesis general de estudio que establece la correlación entre 

ambas variables, con lo cual se pudo determinar recomendaciones que conlleven a efectivizar 

la auditoría de desempeño, brindándole mayor importancia, con la finalidad de reducir los 

niveles de mal manejo de los recursos de los gobiernos locales y con ello mejorar la calidad y 

el nivel de la gestión municipal, tanto en el ámbito distrital como provincial. 

 
Palabras clave: auditoría de desempeño, gestión municipal. 
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Abstract 

 
 

This research responded to the following problem: What relationship exists between 

performance auditing and management in the District Municipality of Pativilca, year 2020? 

Therefore, the general objective of the study was to determine the relationship between 

performance auditing and municipal management. The research was of a basic or pure type 

whose purpose was to increase scientific knowledge by deepening the analysis of the 

variables under study, the design to which the study was limited was non-experimental since 

no correlational variable was manipulated, since the statistical relationship between the 

variables government audit and municipal management was established, in addition the 

design was cross-sectional because the collection of data and information occurred in a single 

moment. The method followed was the hypothetical-deductive one, for the study there was 

a finite population made up of the personnel working in the District Municipality of Pativilca, 

the population was made up of 63 workers, the sampling was non-probabilistic of an 

intentional type, therefore which the sample consisted of 22 people who work in the specific 

functional areas of the District Municipality of Pativilca. As instruments for collecting 

information, the 16-item Performance Audit Questionnaire and the 24-item Municipal 

Management Questionnaire were used. The general hypothesis of the study was: There is a 

significant relationship between the performance audit and the management in the District 

Municipality of Pativilca, year 2020, which was contrasted by means of a selected test after 

applying a goodness of fit test in order to establish whether the contrast test would be 

parametric or non-parametric. The general study hypothesis that establishes the correlation 

between both variables was confirmed, with which it was possible to determine 

recommendations that lead to the performance audit, giving it greater importance, in order 

to reduce the levels of mismanagement of the resources of the local governments and thereby 

improve the quality and level of municipal management, both at the district and provincial 

level. 

 
Keywords: performance audit, municipal management. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

4.1 Situación del problema 

 
A nivel internacional se han evaluado una serie de experiencias que han puesto énfasis 

en los procesos de auditoría, fundamentalmente sobre la deficiencia en el desempeño 

de sus funciones de los colaboradores de una entidad pública, el mismo que viene a ser 

un problema dentro de la Gestión pública, tal es el caso de Bangladesh, cuyo gobierno 

desde el año 2005 introdujo el marco presupuestado a mediano plazo (MTBF), lo cual 

a sus vez ha conllevado a que la Contraloría y Auditoría General audite las cuentas de 

los ministerios, el enfoque de auditoría está basado en el sistema de los estados 

financieros y en el cumplimiento de las normas, con lo cual han llegado a establecer 

que los órganos de gobierno han realizado desembolsos acordes a los objetivos 

establecidos. Un problema observado viene a ser el incumplimiento de la normatividad 

y los respectivos procedimientos que forman parte de los procesos de contraloría, 

asimismo el problema de la falta de transparencia en las cuentas y los actos de 

corrupción se constituyen problema que afecta la correcta gestión municipal. Por otra 

parte la Contraloría de Puerto Rico viene desarrollando un programa anual que busca 

la mejora de la administración pública y principalmente evitar la corrupción, siendo los 

pilares de dicho programa generar estímulos a los funcionarios que cumplan con 

fortalecer los controles internos en sus áreas respectivas y promuevan una 

normatividad más exigente (Drach, 2008, pp. 4-8). En Ecuador, particularmente en 

Loja, Vega (2015) en una investigación estableció que la auditoría se constituye en un 

importante medio de control que permite que las instituciones públicas sean 

transparentes, por lo cual es necesario la aplicación de auditorías en los órganos 

gubernamentales. 

 
A nivel nacional la aplicación de la auditora en el ámbito del Sector Público, ha cobrado 

especial interés desde que se promulgó la Constitución Política del Perú en el año 1993, 

en cuyo artículo 82° establece que la Contraloría General de la República es el órgano 

autónomo encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del 

Estado y de supervisar los actos de las instituciones sujetas a control (Dextre, 2016, p. 

34). En este sentido la auditoría de desempeño,  debe darse en los gobiernos locales 

para que  tengan esa política de descentralizar la toma de decisiones, y desterrar la 

burocracia que no hace más que centralizar la toma de decisiones, lo cual genera 
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ineficiencia en el desempeño de las funciones de los colaboradores, es por ello que la 

auditoria de desempeño, responde a aquella evaluación que se debe llevar a cabo 

respecto al uso de los bienes y recursos del Estado, información que se expresa 

financiera y presupuestariamente, esto permitirá conocer en qué medida los órganos e 

instituciones sujetas al control del Estado han regido sus actividades a la normatividad 

vigente y si han cumplido con sus funciones y propósitos. Se observa que a nivel 

nacional se presentan situaciones problemáticas que influyen en los procesos de 

gestión municipal de tal forma que se limita el cumplimiento de las metas de gestión y 

se pueda cumplir con las funciones propias de los gobiernos locales, entre estas 

situaciones tenemos escases de liderazgo, insuficiente coordinación entre las 

autoridades y entre funcionarios al interior de la municipalidad, ausencia de propuestas 

concretas que solucionen los problemas de la localidad, la falta de fiscalización interna, 

carencia de planificación urbana e institucional, malversación de fondos, concusión, 

colusión, peculado, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito de funcionarios y 

autoridades, y otras modalidades de corrupción. 

 

Las municipalidades en el Perú se encuentran reguladas por la Ley N° 27972 Ley 

Orgánica de Municipalidades promulgada el año 2003, esta norma es la que dirige el 

funcionamiento y conlleva a una adecuada organización de los gobiernos locales, por 

otra parte las municipalidades cuentan con el apoyo y asesoramiento de los entes que 

forman parte de los diferentes Ministerios como el caso del Ministerio de Economía y 

Finanzas, debido a que este órgano regula el manejo financieros de los gobiernos 

locales y a su vez genera una serie de planes de incentivos para la mejora de la gestión 

municipal. Otra institución importante para el desenvolvimiento legal de los gobiernos 

locales es la Contraloría General de la República que se encarga de vigilar y verificar 

un adecuado manejo de los recursos y bines del Estado, supervisando el 

desenvolvimiento responsable y transparente de los funcionarios y servidores públicos. 

 
En la actualidad las municipalidades cumplen el rol de ser el primer nexo entre los 

pobladores y el gobierno (entiéndase Poder Ejecutivo), de tal forma que entre sus 

funciones se encuentran las de brindar servicios públicos de calidad. En el marco de la 

Ley 27972 los gobiernos locales son “entidades básicas de la organización territorial 

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

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
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correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización”. Esto permite entender que los gobiernos 

locales se conforman por las municipalidades provinciales y distritales, por lo cual 

estos órganos deben de promover el desarrollo de sus localidades contando con 

autonomía política, económica y administrativa. 

 

A pesar de que la ley ha precisado las funciones y organización de los gobiernos 

locales, a la fecha se ha observado a nivel nacional una serie de deficiencias en las 

municipalidades, muchas de ellas asociadas al tema de ineficiencia y débil capacidad 

de gestión, lo cual se ve reflejada en escasas inversiones, mínima capacidad de gasto, 

desconocimiento de las funciones por parte de los servidores públicos y funcionarios 

y reincidentes actos de corrupción lo que ha generado un serio retroceso y en muchos 

casos estancamientos en el desarrollo de la gestión municipal. La población ha 

evidenciado un serio descontento respecto a la ineficiencia de los funcionarios, los 

actos ilegales y la corrupción mostrada a través de los medios de comunicación, donde 

se puede observar una serie de alcaldes denunciados, sentenciados y que se encuentran 

presos por una serie de actos ilegales y delitos cometidos durante sus gestiones. 

 
Sin embargo, haciendo una revisión en las publicaciones periodísticas de los últimos 

años se tienen datos preocupantes, por ejemplo, en la provincia de Lima encontramos 

que a la fecha se encuentran detenidos cinco alcaldes, entre los cuales figura el ex 

alcalde de Lima Metropolitana. A nivel nacional para fines del mes de diciembre del 

año 2018 se habían detenido a 14 alcaldes y se encontraban acusados de liderar 

organizaciones criminales o haber protagonizado actos de corrupción (Agencia 

Andina, 2018). Esto ha conllevado a que Contraloría promueve de una forma más 

intensiva las acciones de auditoria en las instituciones del sector público y, 

considerando que se han evidenciado serios problemas en la gestión municipal como 

es el caso de obras inconclusas, obras mal ejecutadas, ilegales procesos de contratación 

de funcionarios, cobros indebidos, malversación de fondos del Estado, tráfico de 

terrenos, además de incumplimiento de metas, sobrevaloración de obras o personal 

municipal impago. Estas situaciones han sido recogidas por la Contraloría en las 

denominadas audiencias públicas durante el año 2019 (Gestión, 2019). Esto ha 

generado que se incrementen los niveles de desconfianza hacia los funcionarios 

públicos, hacia los alcaldes, es decir, hacia la gestión municipal en sí. Por lo cual se ha 

presentado una gran necesidad y exigencia de la ciudadanía en desarrollar rigurosos 
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procesos de auditoría gubernamental y establecer en qué medida se relaciona e influye 

en la calidad de gestión municipal. 

 

Respecto a la auditoría de desempeño, tenemos que en la Municipalidad de Pativilca 

se ha identificado que la ejecución presupuestaria durante el año 2020 en lo 

concerniente a la genérica de gastos, la misma que abarca los rubros de personal y 

obligaciones sociales, pensiones y prestaciones sociales, bienes y servicios, 

donaciones y transferencias, otros gastos y adquisición de activos no financiero, el 

porcentaje de ejecución del presupuesto institucional de apertura corresponde al 

93,86% sin embargo la ejecución de presupuesto institucional modificado corresponde 

al 69,29%. Estos resultados indican que si bien el porcentaje de ejecución es aceptable, 

se podría decir que existe una brecha de ejecución presupuestal lo que indicaría que 

existen necesidades por cubrir por parte de la gestión pública municipal, de igual 

manera se evidencian deficiencias que han limitado una ejecución total. La situación 

del desempeño de la gestión municipal se puede ver de una forma más detallada cuando 

se analiza la ejecución a nivel de programas presupuestales durante el año 2020 en la 

Municipalidad distrital de Pativilca, es así que en la categoría presupuestaria referente 

al programa articulado nutricional solo se ejecutó el 93% tanto del presupuesto 

institucional modificado como del presupuesto institucional de apertura; con la 

actividad: Familias con niño/as menores de 36 Meses desarrollan practicas saludable 

para promover, el mismo que debería representar una ejecución significativa, ya que 

dicha actividad impulsa a la consejería y sesiones educativas y/o demostrativas para 

promover prácticas (comportamientos saludables: hábitos y conductas saludables) y 

entornos (con énfasis en vivienda) saludables . En el caso del programa nacional de 

saneamiento urbano solo se ejecutó el 74,25% del presupuesto institucional 

modificado y el 78,45% del presupuesto institucional de apertura. La situación es más 

preocupante en la categoría referente al incremento de la práctica de actividades 

físicas, deportivas y recreativas, ya que solamente se ejecutó el 28,52% del presupuesto 

institucional modificado y el 29,28% del presupuesto institucional de apertura, esto 

nos indica que siendo uno de los objetivos de la gestión municipal contribuir a impulsar 

la educación, el deporte y el sano esparcimiento, esta función compartida no se viene 

desarrollando plenamente por el órgano municipal en el distrito de Pativilca. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas en el año anterior ha decidido incrementar la 
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transferencia de incentivos a la mejora de gestión municipal cuya suma asciende a 600 

millones en beneficios de los gobiernos locales, sin embargo se mantiene el problema 

de que existen municipalidades que no cumplen con las metas del plan de incentivos 

municipales, y en todo caso de cumplir y obtener la transferencia de los recursos, 

muchas veces estas partidas son utilizadas en fines distintas para los cuales fueron 

autorizados por el MEF (Gestión, 2019). 

 

A nivel regional se han observado una serie de irregularidades que han terminado en 

serios proceso de denuncias y sentencias en contra de funcionarios y alcaldes por 

cometer una serie de irregularidades y faltas a las normas de gestión municipal, 

afectando el correcto funcionamiento de los gobiernos locales, con lo cual se merma 

la capacidad de las municipalidades de brindar servicios de calidad o atender 

oportunamente las necesidades de la población, a la fecha en la región Lima Provincias 

un ex gobernador regional se encuentra prófugo debido a que fue condenado por 

delitos cometidos durante su gestión como alcalde provincial en la provincia de 

Cañete, de igual manera un ex alcalde de la provincia de Barrana se encuentra prófugo 

por serios problemas y faltas cometidas en el ejercicio de su función. 

 

La insuficiente auditoría gubernamental da carta blanca a una serie de delitos 

cometidos por autoridades y funcionarios que muchas veces terminan en la generación 

de vacancia o revocatoria de autoridades, afectando negativamente en la gestión 

municipal, ya que la inestabilidad de los funcionarios retrasa el desarrollo de obras en 

beneficio de la población, funcionarios de Proinversión afirmaron durante el año 2019 

que los cambios de autoridades y funcionarios tienden a retrasar los procesos de 

adjudicaciones de las obras por impuestos, por lo cual es mejor que se inicien este tipo 

de proyectos de obras durante el tercer año de gestión municipal o en todo caso regional 

(Rosales en Gestión, 2019). 

 

El motivo de la tesis planteada obedece a que la Municipalidad Distrital de Pativilca, 

aplica esporádicamente programas y acciones de auditoria de desempeño a las 

diferentes operaciones o transacciones que realiza (administrativos, gerenciales y 

operativos), es decir cuando no se cumple adecuadamente y de manera continua con los 

mecanismos de control y de confianza para la salvaguarda de los activos de la entidad 

municipal lo que representa una carencia de dicho instrumento que permita prevenir 
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acciones de riesgo en la gestión municipal. 

 

Ante ello se hace necesario replantear la importancia que tiene la auditoría de 

desempeño como un proceso de verificar si la gestión municipal se está dando en forma 

transparente conforme a las normas vigentes y si el manejo financiero es adecuado y 

responsable. Mediante la aplicación de la auditoria de desempeño se podrán conocer 

los motivos, de presentarse desviaciones en los planes establecidos por la entidad, se 

podrá verificar los actos y resultados de la gestión pública con la finalidad de mejorar 

la gestión mediante acciones preventivas y correctivas. 

 

4.2 Formulación del problema. 

Problema General: 

¿Qué relación existe entre la auditoría de desempeño y la gestión en la Municipalidad 

Distrital de Pativilca, año 2020? 

 
Problemas Específicos: 

 
 

¿Qué relación existe entre la auditoría de desempeño y el planeamiento en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020? 

 
¿Qué relación existe entre la auditoría de desempeño y la organización en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020? 

 
¿Qué relación existe entre la auditoría de desempeño y la dirección en la Municipalidad 

Distrital de Pativilca, año 2020? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 
Justificación teórica: 

La presente investigación es justificable teóricamente en el hecho de que es importante 

profundizar en el conocimiento de las variables de estudio que vienen a ser la auditoría 

de desempeño y la gestión municipal, los resultados y conclusiones del presente 

estudio servirán como antecedentes para posteriores investigaciones, las cuales podrán 

analizar el proceso de desarrollo metodológico e instrumental del estudio. De esta 

manera se estará cumpliendo la función de fundamentación de la ciencia, al servir el 

presente estudio como base teórica para similares investigaciones. 

 
Justificación práctica: 

Respecto a la justificación práctica del estudio podemos afirmar que los resultados 

permitirán a las autoridades políticas y entes de control establecer una serie de acciones 

a fin de superar las deficiencias encontradas, de tal manera que los funcionarios 

municipales asuman la importancia de la auditoría, para lo cual se hará necesario 

comprender su correlación con la gestión municipal. Un adecuado proceso de auditoría 

de desempeño permitirá que se establezcan los errores de funcionamiento y de 

cumplimiento de la normatividad municipalidad, esto conllevará a una gestión 

municipal más eficiente en cuanto el manejo de sus recursos y el alcance las metas y 

objetivos institucionales. 

 
Justificación metodológica: 

Por otro lado metodológicamente el estudio se justifica debido a la importancia que 

tiene una adecuada evaluación del proceso de auditoría de desempeño desde la 

perspectiva del personal que labora en la municipalidad, asimismo al recoger 

información de los mismos trabajadores mediante pruebas estandarizas, instrumentos 

confiables y válidos, conllevarán a brindar mayor sustento estadístico a la correlación 

entre ambas variables. 

 
Los resultados de la presente investigación benefician a la gestión en la Municipalidad 

Distrital de Pativilca, toda vez, que sirve de diagnóstico científico de como se viene 

desarrollando el nivel de auditoría y la gestión municipal en las distintas áreas de la 

Municipalidad. 
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADOS DEL ARTE 
 

 
6.1 Antecedentes 

 
Antecedentes internacionales. 

 
 

Quito & Sanunga (2018) llevaron a cabo la tesis denominada “Auditoría de gestión al 

departamento de obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Cuenca, periodo 2017” a fin de obtener el título de Contador Público por la 

Universidad de Cuenca. El objetivo de la investigación fue evaluar los procesos 

operativos, administrativos y financieros que se realizan dentro del Departamento de 

Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Cuenca, con el fin de establecer el 

grado de eficacia, eficiencia y economía que permitan el fortalecimiento institucional 

y la adecuada toma de decisiones. El enfoque del estudio fue mixto cuantitativo. Las 

conclusiones que se establecieron en el estudio fueron: a) La Auditoría de Gestión es 

una herramienta establecida como acción útil para medir el grado de eficiencia, eficacia 

y economía en las entidades del Sector Publico; b) Cuando la información no siempre 

es transmitida de manera completa se dificulta el desempeño de varias funciones de 

los servidores públicos responsables de cada área, considerando además del retraso de 

determinados procesos; y c) La visión definida debería ser considerada como 

importante ya que es necesario conocer su proyección orientada hacia el futuro. 

 
Gil (2015) desarrolló la tesis doctoral por la Universidade Da Coruña, la cual se titula 

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

repercusión en el ámbito turístico. El municipio de Oleiros como propuesta de 

estudio”, siendo el objetivo general de la investigación profundizar en el análisis de la 

identidad territorial en el ámbito local, condicionada por la acción política liderada por 

el gobierno municipal. La metodología del estudio fue de tipo cualitativo y analítico 

sustentada en el uso de fuentes primarias y secundarias, siendo las técnicas de estudio 

el análisis documental y el uso de fuentes primarias y el modelo de entrevista 

exploratoria. Las conclusiones de la investigación fueron: a) La planificación 

estratégica participativa y los instrumentos de los que se vale, como el marketing 

ciudadano, constituye la mejor herramienta a disposición de los gestores locales para 
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intervenir en nuevos espacios públicos y políticos; b) La acción política favorece y 

promociona la identidad del municipio. El valor del manejo de la identidad por el poder 

local en el ejercicio de gobierno, resulta determinante para la gobernabilidad local 

(favorece los marcos y entornos de relaciones generadoras de significados y 

condiciona el carácter y dinámica del municipio) y para la singularización del 

municipio. 

 
Pérez (2017) desarrolló la tesis denominada “Propuesta de mejora en el proceso de 

auditoría interna como base de un fortalecimiento continuo en los estándares de 

calidad en entidades públicas en Colombia” por la Universidad Militar Nueva 

Granada de Bogotá, con el objetivo general de fortalecer la auditoría en entidades 

públicas. El tipo de estudio fue cualitativo, enfoque cualitativo, diseño no 

experimental. En el estudio se concluyó: a) En el área de auditoría es una exigencia 

que el auditor debe conocer los procesos y procedimientos de gestión para así 

evaluarlos y verificar sus adecuado cumplimiento; b) La auditoría interna es un control 

importante en las entidades ya que garantiza los procedimientos y controles de acuerdo 

a los lineamientos y políticas internas; c) La auditoría es una herramienta que permite 

evidenciar diversas falencias, riesgos en una entidad pública, de tal forma que conlleva 

a brindar seguridad y control; d) El plan de mejoramiento define las acciones de 

mejora, es necesario analizar el informe de auditoría realizado a partir los hallazgos, 

observaciones y recomendaciones; esto permite que el plan de mejora defina acciones 

concretar subsanando los hallazgos, recomendaciones y acciones a mejorar. 

 
Mutz (2015) llevó a cabo la tesis titulada “La auditoría interna gubernamental, al 

rubro propiedad, planta y equipo en una Municipalidad en el Departamento de 

Guatemala” por la Universidad de San Carlos de Guatemala. El objetivo general del 

estudio fue de contribuir con el conocimiento de las variables a partir de los resultados 

obtenidos, el enfoque fue cualitativo, investigación de tipo aplicada, diseño no 

experimental, se analizaron informe, las cuentas, los informes de bajas, y los 

expedientes de rubros, la muestra estuvo conformada por diez personas entre alcalde, 

director de administración financiera, director municipal de planificación, secretario 

municipal, encargado de división de inventario, encargado de división de contabilidad, 

de presupuesto, asistente de auditoría y auditor interno. Las conclusiones que se 
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establecieron en el estudio fueron: a) Las municipalidades son entidades que canalizan 

los recursos económicos para la ejecución de programas y proyectos de infraestructura, 

salud preventiva y educación, con lo cual se promueve el desarrollo económico y social 

a nivel local; b) La unidad de auditoría interna dentro de una municipalidad permite 

mejorar las operaciones, procedimientos y controles establecidos; y contribuye en la 

realización de evaluaciones permanentes a toda su estructura organizacional, controles 

internos, sistemas operacionales y flujos de información que se generan, al amparo de 

normas y leyes que la regulan; c) El patrimonio municipal se halla integrado por bienes 

tangibles muebles, inmuebles y obras de infraestructura, que se utilizan en los procesos 

administrativos y la prestación de los servicios; indispensables para que la 

municipalidad cumpla con sus competencias; y d) La actividad de auditoría comprende 

la planificación, ejecución y comunicación de resultados que deben cumplirse en forma 

adecuada en un examen especial de auditoría al rubro propiedad, planta y equipo; como 

lo establecen las normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría 

General de Cuentas. 

 
Antecedentes nacionales. 

 

 

Ramos (2017) llevo a cabo la tesis denominada “Auditoria de Desempeño y Gestión 

de la Municipalidad Distrital De Palca - Huancavelica, periodo 2015”, para la 

obtención del título profesional de Contador Público por la Universidad Nacional de 

Huancavelica; el objetivo general del estudio fue determinar la relación que existe 

entre la Auditoria de Desempeño y la Gestión de la Municipalidad Distrital de Palca – 

Huancavelica, periodo 2015. El estudio fue de tipo aplicada, nivel correlacional, utilizó 

el método dialéctico y en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección fue la 

técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario. Las conclusiones del estudio 

fueron:  a) Se ha evidenciado que existe una relación positiva y significativa entre la 

Auditoria de Desempeño y la Gestión de la Municipalidad Distrital de Palca – 

Huancavelica, periodo 2015. La intensidad de la relación encontrada es de r = 92.13% 

por lo que dicha relación es directa o positiva y significativa. Asimismo, se ha 

determinado que en la variable Auditoría de desempeño, según los encuestados, 

prevalece el de nivel regular (67% de los casos) y por el lado de Gestión, según los 

encuestados, prevalece el de nivel regular (56% de los casos). b) Se ha determinado 

que existe una relación positiva y significativa entre la Auditoria de Desempeño y la 

planeación de la Municipalidad Distrital de Palca – Huancavelica, periodo 2015. La 
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intensidad de la relación encontrada es de r = 78.72% por lo que dicha relación es 

directa o positiva y significativa. Además, según los encuestados, se ha encontrado que 

en la planeación prevalece el nivel de buena (50% de los casos).c) Existe evidencia 

empírica y estadística que existe una relación positiva y significativa entre la Auditoria 

de Desempeño y la organización de la Municipalidad Distrital de Palca – 

Huancavelica, periodo 2015. La intensidad de la relación encontrada es de r = 94.73% 

por lo que dicha relación es directa o positiva y significativa. Además, según los 

encuestados, se ha encontrado que en la organización prevalece el nivel de regular 

(67% de los casos).  d) Se ha evidenciado que existe una relación positiva y 

significativa entre la Auditoria de Desempeño y la dirección de la Municipalidad 

Distrital de Palca – Huancavelica, periodo 2015. La intensidad de la relación 

encontrada es de r = 89.22% por lo que dicha relación es directa o positiva y 

significativa. Además, según los encuestados, se ha encontrado que en la dirección 

prevalece el nivel de regular (50% de los casos). e) Se ha determinado que existe una 

relación positiva y significativa entre la 120 Auditoria de Desempeño y el control de 

la Municipalidad Distrital de Palca – Huancavelica, periodo 2015. La intensidad de la 

relación encontrada es de r = 94.49% por lo que dicha relación es directa o positiva y 

significativa. Además, según los encuestados, se ha encontrado que en el control 

prevalece el nivel de regular (61% de los casos). 

 

Arostegui (2019) llevo a cabo la tesis denominada “Auditoria de Desempeño y su 

Incidencia en la Gestión Institucional de las Entidades Públicas: Caso Municipalidad 

Distrital de Paucarpata, Año 2017”, para la obtención del Grado Académico de Doctor 

en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 

el objetivo general del estudio fue determinar la influencia de la Auditoria de 

Desempeño en la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. El 

estudio fue de tipo mixta, estableció un nivel explicativo relacional, y en cuanto a las 

técnicas e instrumentos de recolección fue la técnica de la encuesta y el instrumento 

del cuestionario. Las conclusiones del estudio fueron: a) La auditoría de desempeño, 

en base de la Directiva de Contraloría General de la República N° 008-2016-

CG/GPROD denominada Auditoria de Desempeño y el Manual de Auditoría de 

Desempeño”, la cual mediante su aplicación influye directamente y favorablemente en 

la Gestión Institucional en las Entidades Públicas, es decir que mediante este examen 

se mide la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de los 
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bienes o servicios que realizan las entidades públicas, con el fin máximo de alcanzar 

resultados en beneficio del ciudadano. b) El desarrollo de la auditoria de desempeño 

es de manera integral y se realiza mediante un examen, el cual identifica las causas que 

afectan el logro de los objetivos en la producción y entrega del bien o servicio público, 

presenta un enfoque orientado a problemas, lo cual implica que se examine y verifique 

la existencia de problemas específicos y se analicen sus causas, desde las distintas 

dimensiones de desempeño. c) Actualmente la gestión pública es inadecuada, presenta 

falta de planificación y programación en la elaboración del presupuesto, detentan una 

concepción tradicional en infraestructura dejando de lado los programas de índole 

social. La Municipalidad Distrital de Paucarpata en el ejercicio 2017, tiene un déficit 

financiero de S/ (17 685 742) básicamente por las donaciones y transferencia 

otorgadas, además en la ejecución presupuestaria tiene un indicador de eficacia de 

gastos respecto del PIM de 75%, lo que significa que no han utilizado todo el 

presupuesto, esencialmente por la ineficacia en la gestión municipal. d) Los principales 

resultados de la auditoria de desempeño se dan en la contribución de la mejora en la 

economía, la eficiencia y la efectividad en la gestión municipal mediante los informes. 

La auditoría de desempeño puede aportar ventajas a los gobiernos ya que promueve la 

buena gobernanza y la rendición de cuentas, fomenta la transparencia proporcionando 

información confiable e independiente y promueve incentivos para el aprendizaje, el 

cambio y mejores condiciones para la toma de decisiones. e) La auditoría de 

desempeño es considerada una herramienta que mide la eficacia, eficiencia, economía 

y calidad en la administración de los recursos públicos, proporciona como resultado 

de su aplicación información relevante sobre el rendimiento de la entidad, generando 

propuestas de mejoras y cambios en la formulación del presupuesto con la finalidad de 

coadyuvar al logro de las metas y objetivos. 

 

García (2019) llevo a cabo la tesis denominada “La Auditoria de Desempeño y su 

Relación Con La Evaluación de los Recursos Humanos en la Municipalidad Distrital 

de Lalaquiz 2017”, para la obtención del título profesional de Contador Público por la 

Universidad Nacional de Piura; el objetivo general del estudio fue establecer la 

relación entre la auditoria de desempeño y la evaluación de los recursos humanos en 

la Municipalidad Distrital de Lalaquiz – Huancabamba - Piura. El estudio fue de tipo 

aplicativa, nivel descriptiva-explicativa, utilizó los métodos: descriptivo e inductivo y 

en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección fueron las técnicas de la encuesta 



16 
 

y análisis documental, y los instrumentos del cuestionario y Guía de análisis 

documental. Las conclusiones del estudio fueron: a) Resulta de mucha importancia la 

fase de planeación de la auditoria de desempeño, dado que facilita la eficiencia del 

Gobierno Local del Distrito de Lalaquiz, sin embargo, es necesario resaltar que hasta 

la fecha no se ha llevado a cabo auditoria alguna de desempeño; solo nos basamos en 

los exámenes especiales o acciones de control que se realizan, pero que mayormente 

van dirigidos a la verificación posterior de la ejecución de obras. b) Existe un alto 

índice de aprobación respecto a que la ejecución de la auditoria de desempeño facilita 

la economía del Gobierno Local del Distrito de Lalaquiz, la misma que se relaciona 

con la evaluación de los recursos humanos. La aprobación se mantiene por encima del 

80%. Lo cual nos dice que los trabajadores son conscientes en el tema, puesto que sería 

de mucha ayuda en la gestión. c) Poco es lo que se conoce sobre el informe de auditoría 

de desempeño; sin embargo, existe el convencimiento en la mayoría de trabajadores 

de la municipalidad que dicho informe si facilitaría la efectividad del Gobierno Local 

del Distrito de Lalaquiz, y por consiguiente se relaciona con la evaluación de los 

recursos humanos. d) Dentro de la investigación practicada se pudo recoger como 

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

moderna dentro de la administración aun no es tomada en consideración por las 

gestiones municipales, específicamente en el Área de Recursos Humanos, por lo que 

muchas veces el personal desconoce cómo marcha la institución, sus funciones, 

procesos mal aplicados, teniendo resultados desfavorables para las unidades usuarias; 

de la aplicación del trabajo de campo se ha recogido los datos obtenidos y sometidos 

a prueba permitió establecer que la Auditoría de Desempeño y su Relación con la 

Evaluación de los Recursos Humanos facilita la eficiencia, economía y efectividad en 

el proceso gestión del personal. 

 

García, García & Monzón (2017) llevaron a cabo la tesis denominada “Las auditorías 

de desempeño y su rol en el fortalecimiento de la gestión pública: evaluación de cuatro 

casos de estudio” para la obtención de grado de magíster por la Universidad del 

Pacífico; el objetivo general del estudio fue evaluar las mejoras obtenidas en los 4 casos 

de estudios evaluados como resultado de la realización de las auditorías de desempeño. 

El estudio fue de tipo básico, enfoque mixto, se utilizó una ficha estructurada de 

entrevista basada en 10 ítems, además de una encuesta de satisfacción a funcionarios 

de 7 ítems. Las conclusiones del estudio fueron: a) Las auditorías de desempeño 
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evaluadas están orientadas a la búsqueda de eficiencia, una mejora de los procesos, de 

calidad de los servicios que se brindan, como son los casos de: la entrega oportuna, de 

calidad y en cantidad suficiente de los materiales educativos; la efectividad del servicio 

de conservación de áreas naturales protegidas, la cobertura del servicio de 

mantenimiento de vías locales y la eficiencia en el uso de los recursos, y servicios de 

calidad para el logro de los objetivos propuestos; b) El grado de articulación, el nivel 

de organización interna, la capacidad del personal que participa en los diversos 

procesos, la infraestructura, la calidad de información con la que se cuenta para la toma 

de decisiones, el cálculo de la demanda o de necesidades de servicio, entre otros 

aspectos, no es el adecuado en cada una de las instituciones que están a cargo de los 

programas o servicios evaluados; y, c) Los programas no cuentan con indicadores de 

desempeño como instrumentos que permitan a sus gestores definir metas y/o evaluar 

los servicios brindados, a nivel de insumos, procesos, productos y/o resultados; 

indicadores que también puedan ser de acceso público para permitir una vigilancia 

permanente de estos programas. 

 
Sollier (2019) llevó a cabo la tesis titulada “La auditoría de desempeño basada en 

indicadores de gestión eficiencia, eficacia y sus incidencias en la Gerencia Sub 

Regional de Churcampa 2018” para la obtención del título profesional de Contador 

por la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote. El objetivo general del estudio fue 

determinar de qué medida la auditoría de desempeño basada en indicadores de gestión 

eficiencia, eficacia influye en la Gerencia Sub Regional de Churcampa. El enfoque de 

la investigación fue cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 30 trabajadores 

entre funcionarios, servidores y directivos, como instrumento se utilizó el cuestionario 

con 15 ítems con escala de Likert dicotómica. Las conclusiones fueron: a) La auditoría 

de desempeño basada en el indicador de eficiencia si evalúa el cumplimiento de 

objetivos en la gestión; es decir, una fiscalización adecuada que la contraloría realiza 

es de suma importancia para las entidades públicas ya que de esa manera se podrá ver 

el logro de objetivos gracias al indicador de la eficiencia, b) La auditoría de desempeño 

basada en el indicador de eficacia evalúa el cumplimiento de metas en la gestión; el 

propósito de la auditoria del desempeño es conocer si los entes públicos cumplieron 

con sus objetivos, metas atribuciones, y si ejercieron los recursos de acuerdo con la 

normativa; c) La auditoría de desempeño es un examen que evalúa la gestión 

administrativa, esto quiere decir el desarrollar la auditoría de desempeño verifica el 
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cumplimiento de las disposiciones legales y aplicables a los subsistemas de 

administración. 

 
Calderón & Ríos (2018) desarrollaron la tesis titulada "Auditoria gubernamental y la 

auditoria de cumplimiento en la fiscalización y control de calidad en la gestión de las 

entidades públicas del distrito de Yanacancha periodo 2018” para la obtención del 

título profesional por la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión, teniendo como 

objetivo general analizar en qué medida la auditoría gubernamental y la auditoría de 

cumplimiento contribuyen en la fiscalización y control de calidad en la gestión de las 

entidades públicas. El estudio fue de tipo aplicado, nivel descriptivo y correlacional, 

como instrumento se utilizó el cuestionario de 10 ítems, escala de Likert. En el estudio 

se concluyó: a) El cumplimiento, eficiencia y eficacia del control gubernamental con 

las normas y regulaciones contribuyen a crear valor en la mejora de gestión de los 

recursos públicos en las entidades públicas del distrito de Yanacancha periodo 2018; 

b) El efecto del control gubernamental de las auditorías contribuye en el cumplimiento 

de sincerar la cuenta general de la república y el ordenamiento de control en las 

entidades públicas del distrito de Yanacancha periodo 2018; y c) Los enfoques 

modernos con la aplicación de los servicios de control posterior de las auditorías 

contribuyen en la identificación de delitos contra la administración en las entidades 

públicas del distrito de Yanacancha periodo 2018. 

 

Barragán (2015) llevó a cabo la tesis titulada “La auditoría gubernamental y su 

incidencia en el desarrollo de la gestión de las entidades públicas en el Perú” para 

optar el grado de doctor por la Universidad de San Martín de Porres, el objetivo general 

del estudio fue determinar de qué forma la Auditoría Gubernamental incide en el 

desarrollo de la gestión de las entidades públicas en el Perú. La investigación fue de 

tipo aplicada, nivel descriptivo, teniendo como población los auditores-contadores de 

54 instituciones públicas, el instrumento fue un cuestionario de 14 ítems con escala de 

Likert. Las conclusiones a las que se arribaron en el presente estudio fueron: a) La 

auditoría financiera - presupuestal incide favorablemente en la evaluación de los planes 

operativos de las entidades públicas; b) La auditoría de desempeño influye en la 

evaluación de los objetivos y metas planificados por las entidades públicas; c) Las 

auditorías de cumplimiento influyen en la mejora de la economía, eficacia y eficiencia 

de las áreas operativas de las entidades públicas; d) La evaluación del control interno 

incide en la optimización del nivel estrategias utilizadas en las entidades públicas; e) 
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El seguimiento de las recomendaciones emergentes de las acciones de control influyen 

en el ordenamiento administrativo presupuestal de los recursos presupuestarios; y f) a 

Auditoría Gubernamental incide positivamente en el desarrollo de la gestión de las 

entidades públicas en el Perú. 

 
 

              Antecedentes locales. 

 
 

Solano (2019) desarrolló una tesis titulada “La auditoría como herramienta para 

mejorar la gestión gerencial de la Municipalidad Provincial de Barranca”, con la 

finalidad de obtener el grado de magíster en Contabilidad por la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión. El objetivo general fue demostrar que la Auditoría 

como herramienta influye en la Gestión Gerencial de la Municipalidad Provincial de 

Barranca. La investigación fue de tipo aplicativa, nivel descriptivo explicativo causal, 

diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 123 personal entre gerentes, 

funcionarios y empleados de la Municipalidad Provincial de Barranca; como 

instrumentos se utilizaron la guía de observación, de entrevista y un cuestionario. Se 

concluyó: a) La auditoría influye en el mejoramiento de la gestión gerencial de una 

municipalidad, debido a que es el medio principal para verificar la eficiencia del 

sistema de contabilidad, además permite establecer la confiabilidad de la información 

contable mostrada en los Estados Financieros; b) La auditoría contribuye a mejorar la 

elaboración de planes municipales, debido a que sus recomendaciones permiten 

mejorar la prestación de los servicios básicos, esto conlleva a que el Plan Estratégico 

Institucional y su Plan Operativo se articule a las actividades para desarrollar en el 

corto plazo; c) La auditoría contribuye a mejorar la ejecución de los planes a través de 

la toma de decisiones involucrando una revisión organizada de las actividades 

desarrolladas por la gerencia municipal; d) La auditoría contribuye a mejorar el 

cumplimiento de objetivos y metas, debido a que brinda información importante 

respecto a la evaluación de los resultados, a los mecanismos y procedimientos que se 

ha utilizado en el registro de las operaciones, así como la formulación y presentación 

de Estados financieros y presupuestarios. 

 
Vare (2017) desarrolló la tesis denominada “Gestión municipal y desarrollo local en 

el distrito de Supe, 2017” para la obtención del título profesional por la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión. El objetivo general fue Determinar la 

relación entre Gestión Municipal y el desarrollo local en el distrito de Supe, 2017. La 
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investigación fue de tipo social básica, enfoque cuantitativo, alcance correlacional, 

diseño no experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 10 

juntas vecinales y 10 dirigentes de centros poblados; el instrumento fue el cuestionario 

de percepción de gestión local y desarrollo local de 46 ítems. Se concluyó en el estudio: 

a) Existe una relación entre la gestión municipal y el desarrollo local; b) Existe una 

relación entre los instrumentos de gestión municipal y el desarrollo local; c) No existe 

una relación entre las acciones de regulación municipal en la localidad y el desarrollo 

local; d) No existe una relación entre los recursos físicos municipales y el desarrollo 

local; e) Existe una relación entre los servicios municipales y el desarrollo local. 

 
Cano (2016) llevó a cabo la tesis titulada “La auditoría gubernamental y su 

importancia en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huaura”, a fin de obtener 

el título profesional de Contado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. El objetivo general fue determinar si la auditoría gubernamental es importante 

para la gestión municipal. El estudio fue de tipo aplicado, enfoque descriptivo, nivel 

explicativo, la muestra estuvo conformada por 57 autoridades, funcionarios y 

servidores. Las conclusiones establecidas fueron las siguientes: a) La auditoría 

gubernamental como herramienta de control es importante para la gestión municipal, 

considerando que es la que se encarga de la verificación y supervisión de la 

administración de los bienes y servicios como del cumplimiento de las normas para 

una gestión eficiente; b) La auditoría de cumplimiento influye en la eficiencia 

normativa en la gestión municipal, considerando que la auditoría de cumplimiento es 

un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida 

las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control, 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; c) La auditoría de desempeño influye en el 

cumplimiento de metas y objetivos en la gestión municipal, considerando que la 

auditoría de desempeño es el examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de 

la producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades públicas 

con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano; y d) La auditoría 

financiera influye en la presentación razonable de los estados financiera en la 

municipalidad, teniendo en cuenta que la auditoría financiera gubernamental es el 

examen a la información presupuestaria y a los estados financieros de las entidades. 
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6.2 Bases teóricas 

 
Variable: Auditoría de desempeño. 

 
 

La auditoría de desempeño es definida de acuerdo a las Normas General de Control 

Gubernamental aprobadas por la Resolución de Contraloría N° 273-2020 como “un 

examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de producción y entrega de los 

bienes o servicios que realizan las entidades con la finalidad de alcanzar resultados en 

beneficio del ciudadano” (Contraloría General, 2014, p. 15). 

 
De esta manera el marco normativo indica que la auditoría de desempeño “se orienta 

la búsqueda de mejora continua en la gestión pública, considerando el impacto positivo 

en el bienestar del ciudadano y fomentando la implementación de una gestión por 

resultados y la rendición de cuentas” (Contraloría General, 2014, p. 15). Se tiene que 

mejorar cada uno de procesos implica un mayor nivel de desarrollo de la organización, 

mejoramiento en la calidad de producción de bienes y servicios, y con ello bajo la 

lógica de la mejora continua permitir que la ciudadanía satisfaga plenamente sus 

necesidades, muchas de las cuales deben de ser satisfechas por las entidades de 

gobierno como es el caso de los servicios de salud, educación, servicios municipales 

entre otros. La gestión por resultados que debe de implementarse en los gobiernos 

locales deben orientarse a que se busque primordialmente el beneficio de la población, 

motivo por el cual los recursos y esfuerzos de las entidades del estado se enfocan a 

asegurar una mayor eficacia y efectividad en el desempeño de sus funciones, 

alcanzando los objetivos propuestos en un marco de transparencia y promoción del 

desarrollo. 

 

Tenemos que el análisis propio de la auditoría de desempeño “puede adquirir un 

carácter transversal dado que examina la entrega de bienes o prestación de servicios 

públicos, en la que pueden intervenir diversas entidades, de distintos sectores o niveles 

de gobierno” (Contraloría General, 2014, p. 15). 

 

Según la Contraloría General de la República (2015) la auditoría “no está orientada a 

determinar responsabilidades de tipo administrativo funcional, civil o penal. En un 

trabajo conjunto con las entidades públicas responsables de la provisión de dichos 

bienes o servicios, busca generar sinergias e identificar áreas de mejora en su gestión” 

(p. 9). 
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Martínez (2017) considera que el desarrollo de la auditoria de desempeño “permitirá 

evaluar qué tan efectivo y eficaz es la administración de los recursos que posee la 

Municipalidad. Dando como resultado; mejoras en la gestión, formulando alternativas 

de solución a las posibles fallas o irregularidades que pudieran existir en la gestión” (p. 

1). 

 
Asimismo, Martínez (2017) asume que la auditoría de desempeño conlleva a que los 

profesionales y personal que realiza el manejo de los recursos conozcan las normas 

actuales en los procesos de contrataciones y como conllevar a la organización a 

practicar la eficiencia, eficacia, economía y la trasparencia en todas sus actividades, 

brindando la confiabilidad a sus trabajadores y proveedores. 

 
La Contraloría General de la República en el año 2016 aprueba la Directiva N° 008- 

2016-CG/GPROD denominada Manual de Auditoría de Desempeño, en el cual nos 

brinda las definiciones respectivas a la misma, así como los procedimientos propios, 

en este sentido respecto al enfoque que asume la auditoría de desempeño se manifiesta: 

Además, al tener un enfoque orientado a problemas, la auditoria examina y 

verifica la existencia de problemas específicos y sus causas, enmarcadas en 

las dimensiones de desempeño. La orientaci6n es constructiva porque se 

proponen mejoras en la gesti6n para superar las causas identificadas; no se 

busca identificar responsabilidad ni sancionar. La auditoría de desempeño es 

un servicio de control posterior que se refiere a un periodo definido, en el 

pasado. No obstante, durante su desarrollo se pueden examinar las actividades 

en curso y conocer la existencia de acciones implementadas por los gestores 

para superar deficiencias en el desempeño, incluso antes de culminada la 

auditoria (p. 7). 

 

Características de la Auditoría de Desempeño. 

 
 

De acuerdo a la Directiva Nº 008-2016-CG/GPROD las características que presenta la 

auditoría de desempeño se desprenden de sus objetivos y resultados, por lo cual éstas 

son: 

Constructiva: Sus resultados están encaminados a la propuesta de mejoras en la gestión 
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pública, más que a sancionar los resultados de la gestión. 

Interdisciplinaria: Su análisis integra los conocimientos de varias disciplinas 

académicas, según la materia que se analice. Por ello, se requiere de una amplia gama 

de herramientas y métodos que se eligen en función de la naturaleza del problema a 

analizar. 

Orientada al ciudadano: Contribuye a una gestión pública orientada a resultados, en la 

que el Estado define sus intervenciones a partir de las necesidades de la población con 

criterio inclusivo. 

Participativa: La auditoría incorpora mecanismos de colaboración y compromiso 

activo de los gestores (titulares, representantes y personal técnico de las entidades 

públicas responsables de la producción y la entrega del bien o servicio público a 

examinar), lo cual facilita su apropiación de los objetivos de la auditoría y favorece la 

implementación efectiva de las recomendaciones. Asimismo, permite la participación 

de los actores clave (individuos, grupos o entidades que pueden influir en el proceso 

de producción y entrega del bien o servicio público y contribuir al logro de sus 

resultados), con la finalidad de conocer sus intereses, opiniones e información 

relevante en el desarrollo de la auditoría. 

Transversal: Se realiza un análisis integral de la producción y la entrega de los bienes 

o servicios, en donde pueden intervenir diversas entidades públicas, de distintos 

sectores o niveles de gobierno. 

 
Dimensiones de la auditoría de desempeño. 

 
 

Eficacia 

De acuerdo con el Manual de Auditoría de Desempeño (2016) la eficacia es definida 

como “logro o grado de cumplimiento de las metas, objetivos establecidos o 

resultados” (p.32). 

Martínez (2017) en su investigación establece una definición de la eficacia que 

complementa la brindada por la Contraloría, por lo cual expresa: 

Es el grado en que una organización, programa, proyecto, función o actividad 

logra los objetivos y metas establecidos en sus políticas y planes de desarrollo 

o planes operativos anuales u otros logros o efectos previstos. Es el grado en 

que los programas van alcanzando lo que se propuso y lo que se logró en un 

determinado periodo (p. 58). 
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Eficiencia 

Para el Manual de Auditoría de Desempeño (2016) la eficiencia como dimensión de la 

auditoría de desempeño es definida como la “relación entre la producción y entrega de 

un bien o servicio y los insumos utilizados para dicho fin, la cual se puede comparar 

con un referente nacional o internacional” (p. 32). 

 
Se amplía la definición anterior con la propuesta de Martínez (2017) quien considera 

que la eficiencia es el “resultado de comparar la relación entre los objetivos, metas o 

resultados y los insumos invertidos para lograrlos, con un estándar de desempeño o 

medida de comparación. Es uno de los criterios hacia donde se dirige la atención en la 

auditoría desempeño” (p. 58). 

 
Martínez (2017) considera que un desempeño eficiente implica “el cumplimiento 

oportuno de objetivos y metas con un mínimo uso de recursos, representando por el 

grado de acercamiento de la productividad a un estándar” (p. 58). 

 
Economía 

De acuerdo con el Manual de Auditoría de Desempeño (2016) la economía como 

dimensión de la auditoría de desempeño es definida como la “capacidad de administrar 

adecuadamente los recursos financieros” (p. 32). 

 
Las dimensiones de auditoría de desempeño son casi generales en otros ámbitos, es así 

que de acuerdo al Manual de Auditoría Gubernamental del Desempeño (2017) de 

Guatemala, respecto a la economía se manifiesta: 

La evaluación de la economía es el resultado de medir el costo o recursos 

aplicados para lograr los objetivos del programa y los resultados que se 

obtuvieron al ejecutar dichos recursos, la economía trata de lograr los 

objetivos con los mínimos recursos. La economía se puede determinar 

mediante la comparación del costo unitario real contra el costo unitario 

presupuestado; o el costo unitario real de la entidad pública auditada o con el 

de empresas con servicios similares. La economía se puede analizar desde la 

relación costo-beneficio del programa. Esto requiere la cuantificación 

monetaria de los dos elementos (p. 24). 



25 
 

 
Calidad 

El Manual de Auditoría de Desempeño (2016) considera que la calidad es la “capacidad 

para responder en forma rápida y directa a las necesidades de la población. Se puede 

utilizar como referencia estándares de entrega de bienes y servicios referidos a 

oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega de los servicios, 

satisfacción de usuarios, entre otros” (p.32). 

 
Variable: Gestión municipal. 

 
 

La gestión municipal o gestión pública en nuestro país es definida por Transparencia 

(2009) como “el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades públicas al 

desarrollar sus actividades buscan el logro de sus fines, objetivos y metas, que se 

encuentran enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder 

Ejecutivo” (p.14). 

 
Romero (2017) afirma que la gestión municipal actualmente se orienta a la búsqueda 

del otorgamiento de servicios con alta calidad para lo cual se debe de recurrir a 

trabajadores o colaboradores dinámicos con eficiencia, que se encuentran ligados a 

jefes o gerentes altamente capacitados a fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

En este sentido la descentralización tiene influencia progresivamente en el cambio al 

que se ven expuestas las estructuras organizacionales de las municipalidades, a fin de 

desarrollar una organización y dirección pertinentes (p. 23). 

 
De acuerdo con Rivas (2018) “las municipalidades tienen como función principal el 

de generar desarrollo para su población, esto a través de la prestación de servicios en 

el ámbito económico, social, político y ambiental” (p. 34). 

 

Dimensiones de la gestión municipal. 

Planeamiento. 

Louffat (2012) considera que el planeamiento como un elemento del proceso de 

gestión, importante en el sentido que permite establecer acciones de mejora, es por ello 

que manifiesta: 
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Es el elemento encargado de determinar lo que la organización es en el 

presente así como lo que proyecta ser en el futuro, para lo cual debe definir 

claramente cuál es su misión, su visión y sus objetivos, además de establecer 

las opciones estratégicas que le permitan lograrlas, finalizando con la 

definición de criterios operacionales por medio de la elaboración de 

presupuestos y cronogramas que le permitan aplicarlas a la realidad (p. 7). 

 
De esta manera la planificación o planeamiento municipal “comprende los procesos 

de formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, 

orientadas a la promoción del desarrollo económico y social sostenible con equidad” 

(MEPy D, 2016, p. 32) 

 
Arraiza (2016) considera que el planeamiento o planificación municipal “es una 

manera de enfrentar el mejoramiento de las condiciones generales del municipio a 

través de distintos instrumentos, importa la programación del desarrollo local” (p. 52). 

 
Organización. 

 
 

Louffat (2015) entiende a la organización como un elemento componente del proceso 

administrativo por lo cual manifiesta: 

La organización se encarga de diseñar el ordenamiento interno de una 

institución de manera compatible con la planeación estratégica. Diseñar una 

organización implica definir cuatro aspectos esenciales. Lo primero a plantear 

es el modelo organizacional, es decir, la estructura de ordenamiento interno 

más adecuada y compatible con las estrategias que se hayan considerado en 

la institución. Lo segundo es definir el organigrama; en tercer lugar el 

desarrollo de los manuales organizacionales y finalmente fundamentar los 

condicionantes y componentes organizacionales (p. 38). 

 
En el campo de la gestión municipal la organización es un importante reto de los 

funcionarios y autoridades, en este sentido Soria (2007) respecto a la organización 

municipal manifiesta: 

Proceso permanente y sistemático que consiste en ordenar las funciones y 

estructuras de las municipalidades, tratando de lograr una administración 
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eficiente y oportuna que permita proveer una óptima prestación de servicios a 

la localidad en su ámbito jurisdiccional. La organización no es un fin en sí 

mismo sino un medio. Es una respuesta a la preocupación de cómo debe actuar 

la municipalidad para hacer frente al reto del desarrollo local (p. 80). 

 
Dirección. 

 
 

Respecto a la definición de dirección, Louffat (2012) considera que esta abarca 

aspectos como las relaciones entre los miembros de la organización y el manejo de 

recursos humanos, por lo cual la define de la siguiente forma: 

La Dirección es el elemento encargado de velar por la ejecución de lo 

anteriormente planeado y organizado. El mérito de la puesta en práctica de las 

acciones administrativas estimadas le corresponde al personal que forma parte 

de la institución, ya sean jefes o subordinados distribuidos en las diversas 

unidades orgánicas. Es imprescindible conocer y aplicar fundamentos, bases, 

técnicas y metodologías sobre psicología organizacional y sociología 

organizacional. De ahí, la importancia de conocer temas como percepciones, 

personalidad, aprendizaje, pensamiento, lenguaje, memoria, inteligencia, 

conciencia, equipos, liderazgo, motivación, emociones, comunicación, 

negociación, conflictos, clima y cultura organizacional, que permitan 

armonizar el comportamiento individual con el comportamiento 

organizacional (p. 7). 

 
La dirección puede ser definida como el proceso que comprende la toma de decisiones, 

la comunicación, la motivación y el liderazgo. “La dirección es la ejecución de todas 

las fases del proceso administrativo mediante la conducción y orientación de los 

recursos, y el ejercicio del liderazgo hacia el logro de la misión y visión de la 

organización” (Münch, 2007, p. 51). 
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6.3 Definición de términos 

 
Análisis de cuenta: Rama de la contabilidad que, partiendo de la información contable 

y utilizando diferentes técnicas, trata de analizar y enjuiciar las causas y los efectos de 

la gestión organizacional que han hecho llegar a la organización a su situación actual, 

para tratar de predecir su desarrollo futuro y permitir la toma de decisiones (Rodríguez, 

Gallego & García, 2009, p. 64). 

 
Auditor: Es la persona o personas que conducen la auditoría, usualmente es el 

supervisor del trabajo de auditoría u otros integrantes de la comisión auditora, que 

forma parte de las SSOA, OCI y/o la Contraloría. 

 
Auditoría de cumplimiento: De acuerdo con Luna (2017) citado por González 

(2018). Es la verificación de las operaciones administrativas, económicas y financieras 

con el fin de comprobar que se han desarrollado bajo la normativa legal, reglamentaria 

y estatutaria. Se desarrolla mediante la revisión de todos los documentos; 

determinándose si los procedimientos y las medidas de control interno han cumplido 

con la normativa (p. 25) 

 
Auditoría financiera: En el artículo 6, numeral 6.1 de la Resolución de Contraloría 

Nº 445-2014-CG, se precisa que la auditoría financiera “es la evaluación o examen de 

los estados financieros y presupuestarios de las entidades, se realiza para evaluar y 

manifestar una opinión independiente, profesional y técnica sobre la razonabilidad de 

los EE.FF, bajo el marco de información financiera y la normativa vigente para la 

presentación de los estados”. 

 
Auditoría gubernamental: De acuerdo con la auditoría gubernamental es el “examen 

completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, institución o 

departamento gubernamental” (Velásquez, 2018, p, 26). 
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Control interno: Según Jaramillo (2017) es entendido como “un plan con todos los 

métodos y medidas adoptados para salvaguardar los bienes, verificar la exactitud y 

seguridad de los datos de contabilidad, en una entidad pública; al mismo tiempo 

desarrollar la eficiencia de las operaciones y fomentar el apego a la política 

administrativa” (p. 37). 

 
Eficiencia de gasto: De acuerdo con Briceño (2016) es definido como aquel indicador 

que “mide el nivel de gasto ejecutado respecto a los recursos programados” (p. 8). 

 
Estados financieros: Los estados financieros proporcionan una fuente confiable de 

información financiera necesaria para el análisis de negocio. Los estados indican cómo 

obtiene recursos una compañía (financiamiento), dónde y cómo se emplean esos 

recursos (inversión) y qué tan eficazmente se utilizan esos recursos (rentabilidad de la 

operación) (Wild, Subramanyam & Halsey, 2007, p. 5). 

 
Fiscalización: Seguimiento y verificación que realiza la administración pública a las 

declaraciones prestadas por el interesado o su representante. Está orientada hacia la 

identificación y corrección de posibles desviaciones, abusos o fraudes (Soria, 2007, p. 

57). 

 
Gestión municipal: Suller (2008) citado por Romero (2017) manifiesta que la gestión 

municipal “implica el desarrollo de un conjunto de actividades, estrategias y técnicas 

idóneas que permitan desarrollarse internamente y proyectarse a la comunidad la 

imagen de un gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente a tono con 

las expectativas de la población” (p. 20). 

 
Inventario: En algunos tratados se utiliza para referirse al valor de las existencias 

(mercaderías, productos terminados, productos en procesos, materias primas y 

auxiliares, envases, embalajes, suministros) (Calderón, 2004, p. 35). 

 
Investigación: La investigación científica es la actividad humana dirigida a conocer la 

realidad, producir nuevos conocimientos y solucionar problemas. Como proceso de 

conocimiento de la realidad, es una serie de actos reflexivos y controlados de contacto 

con los hechos de la realidad para recopilar datos. Como proceso de producción de 
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nuevos conocimientos, es una serie de eventos, etapas, fases y aplicación de reglas 

para establecer relaciones entre datos, descubrir leyes y formular conceptos (Rojas, 

Araujo y Macedo, 2004, p.33). 

 
Manual de Organización y Funciones (MOF): Es definido como “el instrumento 

normativo de gestión institucional que describe la estructura, objetivos, funciones 

principales de cada dependencia y delimita la amplitud, naturaleza y campo de acción 

de la misma” (Rivas, 2018, p. 43). 

 
Municipalidad: Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los gobiernos locales gozan de 

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

autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 

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

con sujeción al ordenamiento jurídico (Ley Nº 27972- Ley Orgánica de 

Municipalidades). 

 
Nivel de ejecución de ingresos: Briceño (2016) define a este indicador de la ejecución 

presupuestal como aquel que “mide el nivel de recursos públicos por toda fuente de 

financiamiento respecto al presupuesto institucional modificado” (p. 8). 

 
Organización: De acuerdo con Hernández y Pulido (2011) citados por Velásquez, 

(2018) la organización es “la fase del proceso administrativo en la que se aplica las 

técnicas administrativas para estructurar una empresa u organización social, 

definiendo las funciones por áreas y puestos, estableciendo la autoridad en materia de 

toma de decisiones” (p. 20) 

 
Planeamiento: Proceso que permite a las entidades del sector público definir sus 

propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos institucionales, 

así como conocer el grado de satisfacción de las necesidades de aquellos a los que 

ofrece sus bienes y servicios (Soria, 2007, p. 89). 
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Planeamiento gubernamental: Conjunto de acciones inherentes a la formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación de resultados de los planes y programas de 

naturaleza social, económica, financiera, administrativa y de defensa y seguridad 

nacional (Soria, 2007, p. 89). 

 
Planificación: Etapa inicial del proceso de auditoría de cumplimiento que consiste en 

la acreditación e instalación de la comisión que se va a encargar de auditar a la entidad; 

para ello se debe conocer la entidad, identificar las partes esenciales a examinar y la 

aprobación del plan de auditoría desarrollado (Resolución de Contraloría N° 473 - 

2014 - CG, 2014, p. 11). 

 
Presupuesto: De acuerdo con Ramírez (2017) es definido como “es una proyección 

de gastos y recursos con los que se contará durante un año, herramienta en la que se 

manifiesta la asignación de bienes y servicios que recibirá cada sector de la 

comunidad” (p. 44) 

 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Es definido como “el instrumento 

normativo de gestión institucional en el cual se precisan la naturaleza, finalidad, 

competencias, estructura orgánica de la municipalidad, las funciones y composición de 

cada uno de sus órganos. Incluye el organigrama” (Rivas, 2018, p. 43). 

 
Servicio público: De acuerdo con Quiroga citado por Briceño (2016) es “la actividad 

organizada que efectúan las dependencias y entidades de la Administración Pública 

para satisfacer en forma uniforme, regular y permanente las necesidades colectivas de 

la población, fundamentada esa actividad en leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas que regulan su prestación” (p. 15) 

 
Transacciones inusuales: Son aquellas cuya cuantía, características particulares y 

periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente (funcionario 

u organización), salen de los parámetros de normalidad vigente o no tienen un 

fundamento legal evidente (Rozas, 2014, p. 86). 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DEL ESTUDIO 
 

 

7.1 Hipótesis 

 
Hipótesis general: 

 
 

Existe una relación significativa entre la auditoría de desempeño y la gestión en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Hipótesis específicas: 

 
 

Existe una relación significativa entre la auditoría de desempeño y el planeamiento en 

la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Existe una relación significativa entre la auditoría de desempeño y la organización en 

la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Existe una relación significativa entre la auditoría de desempeño y la dirección en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 

 
7.2 Variables de estudio 

 
Variable 1: Auditoría de desempeño 

 
 

Variable 2: Gestión municipal 
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7.3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIO- 

NES 
INDICADORES CATEGORÍA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de 

desempeño 

 

 

 

 

 
Examen de la eficacia, 

eficiencia, economía y 

calidad de producción y 

entrega de los bienes o 

servicios que realizan las 

entidades con la finalidad de 
alcanzar resultados en 

beneficio del ciudadano” 

(Contraloría General, 2014, 

p. 15). 

 

 

 

 

 
Proceso de gestión a nivel de 

gobierno que es medido 
mediante las dimensiones 

eficacia, eficiencia, economía 

y calidad, a través de un 
cuestionario bajo una escala 

tipo Likert de medición 

ordinal. 

 
Eficacia 

Cumplimiento de metas 

Cumplimiento de 

objetivos 
Logros obtenidos 

 

 

 

 
Muy de acuerdo 

(5) 

 

De acuerdo (4) 

 

Indeciso (3) 

 

En desacuerdo 

(2) 

 

Muy en 

desacuerdo (1) 

 
Ordinal 

 
Eficiencia 

Relación entre bienes- 

servicios e insumos 
Comparación entre 

objetivos e insumos 

 
Ordinal 

 

 
Economía 

Minimización de costos 

Uso de recursos 

necesarios 

Administración  de 
recursos financieros 
Relación costo-beneficio 

 

 
Ordinal 

 

 

Calidad 

Atención rápida a las 

necesidades 

Estándares en la entrega 

de bienes y servicios 
Accesibilidad 

Satisfacción de los 
usuarios 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Gestión 

municipal 

 

Conjunto de acciones 

mediante las cuales las 

entidades públicas al 

desarrollar sus actividades 

buscan el logro de sus fines, 
objetivos y metas, que se 

encuentran enmarcados por 

las políticas gubernamentales 

establecidas por el Poder 

Ejecutivo 

 

 
Conjunto de actividades que 

se evalúan considerando las 
dimensiones de organización 

y dirección mediante un 

cuestionario elaborado bajo la 
escala de Likert. 

 
Planeamiento 

Planificación 

Promoción 

Políticas públicas 
Presupuesto Institucional 

Nunca (1) 

 

Muy pocas 

veces (2) 

 

Algunas veces 

(3) 

 

Casi siempre (4) 

 

Siempre (5) 

 
Ordinal 

Organización 
Normas 
Organización interna 

Ordinal 

Dirección 
Ejecución de planes 
Generación de ingresos 
Licencias y autorizaciones 
Fiscalización  

  Supervisión 

Ordinal 
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VIII. OBJETIVOS 
 

 

8.1 Objetivo general 

 
Establecer la relación existente entre la auditoría de desempeño y la gestión en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 

 
8.2 Objetivos específicos 

 
Determinar la relación existente entre la auditoría de desempeño y el planeamiento en 

la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Determinar la relación existente entre la auditoría de desempeño y la organización en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Analizar la relación existente entre la auditoría de desempeño y la dirección en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 
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IX. METODOLOGÍA 
 

Tipo de estudio 

 
 

Respecto al tipo de estudio la presente investigación es de tipo básica considerando los 

objetivos y manejo de los resultados a obtener el cual según los propósitos de estudio, 

respecto a estos tipos de investigación Ávila (2001) nos dice que la investigación básica, 

pura o fundamental “está destinada a aportar un cuerpo organizado de conocimientos 

científicos y no produce necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata. Se 

preocupa de recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico 

científico, orientada al descubrimiento de principios y leyes” (p. 37). 

 
Nivel de estudio 

 
 

Sobre el nivel de investigación el presente estudio se ubica en el nivel relacional, los estudios 

en este nivel según Supo (2102) “no son estudios de causa y efecto; solo demuestra 

dependencia probabilística entre eventos” (p. 2). En este sentido la presente investigación 

debido a su enfoque cuantitativo y tratamiento estadístico mediante una prueba de contraste 

permitirá a partir del coeficiente de correlación determinar el nivel de relación, mientras que 

el p valor o sig conllevará a establecer la relación entre las variables de estudio. 

 

Método de investigación 

 
 

A fin de concretar los objetivos generales y específicos y tomando en consideración que el 

presente estudio es básico con un diseño no experimental, centrado en determinar la 

correlación entre la auditoría de desempeño y la gestión municipal, el método asumido será 

el método científico hipotético-deductivo, el cual es definido como aquel “procedimiento 

mediante el cual se generan hipótesis para llevarlas a la contrastación empírica y tiene la 

finalidad de comprender los fenómenos” (Sánchez, 2019, p. 108). 

 
Diseño de investigación 

 
 

En el presente estudio se seguirá los lineamientos metodológicos del Diseño No 

Experimental, de tipo Transeccional o Transversal Correlacional. Respecto a este tipo de 
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XO1 

diseño las investigaciones transeccionales son se caracterizan porque la recolección de datos 

se realiza en un solo momento, haciendo un corte temporal. El objetivo de estos diseños 

consiste en realizar una descripción de las variables de estudio y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o 

contextos). El diseño transversal correlacional es definido por Pino (2007) como aquel que 

se caracteriza por lo siguiente: 

Consiste en medir y describir relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado. Esta relación no tiene una interpretación individual sino que el 

investigador se interesa en medir el grado de relación existente entre dos o más 

fenómenos observados. Estos diseños describen la relación entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado (pp. 358-359). 

 
El esquema gráfico de este diseño de investigación es el siguiente: 

 

 
 

M r Nivel de relación 

 

V2 
 

Dónde: 

V1 y V2: Son las variables de estudio (Auditoría de desempeño y gestión municipal) 

 

 
Población 

 
 

Respecto a la población, Córdova (2012) nos dice que es el “conjunto de unidades de 

observación bien definidas, con características comunes y observables; agrupadas con fines 

de estudio. Se dice que una población está bien definida cuando posee circunscripción 

temporal y espacial” (p. 84). Para el caso de la presente investigación la población está 

conformada por 63 personas que forman parte de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Pativilca, distribuidos por áreas como sigue: 

 
 

 

V1 
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Fuente: Oficina de Recursos Humanos de la MDP 

 

 

Muestreo 

 
 

El muestreo será no probabilístico, por ende, la muestra no probabilística como aquella en 

la cual “no todos los elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de la muestra” (Carrasco, 2008, p. 243). 

 
La muestra será no probabilística de tipo intencionada, de acuerdo con Carrasco (2008) esta 

muestra “es aquella que el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla 

matemática o estadística. El investigador procura que sea lo más representativa posible, para 

ello es necesario que conozca objetivamente las características de la población que estudia” 

(p. 243). En este sentido la muestra estará constituida por 22 personas que laboran en las 

áreas funcionales específicas de la Municipalidad Distrital de Pativilca. 

 

Áreas administrativas 
N° de 

trabajadores 

Alcaldía 2 

Gerencia Municipal 2 

Procuraduría Pública municipal 1 

Secretaría General 4 

Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 1 

Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 1 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 2 

Sub Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 5 

Subgerencia de Desarrollo Económico y Servicios Públicos 25 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal 6 

Sub Gerencia de Administración Tributaria 3 

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y 
Cooperación Técnica 

1 

Oficina de contabilidad 1 

Oficina de Recursos Humanos 1 

Oficina de Tesorería 3 

Oficina de Logística y Control Patrimonial 4 

Oficina de Gestión de Riesgos y de desastres 1 

TOTAL 63 



38  

Muestra 

 
 

La muestra es definida por Chamán (1994) como “una parte representativa de un conjunto 

de la población o universo” (p. 105). En este sentido la muestra del presente estudio será 

equivalente al número de la población, por ser una población finita y factible su evaluación 

y encuesta. Por lo tanto, la muestra estará conformada por todas aquellas personas que 

laboran en las áreas funcionales específicas y se encuentran directamente relacionadas a las 

acciones de la auditoría de desempeño que se lleva a cabo en la Municipalidad Distrital de 

Pativilca, cuya distribución y número se presenta a continuación: 

Condición N° % 

Funcionarios 16 72.7 

Empleados 6 27.3 

Total 22 100.0 

Fuente: Oficina de Recursos Humanos de la MDP 

 

 

Técnicas de investigación 

 
 

Las técnicas de investigación según Córdova (2012) son aquel “conjunto de procedimientos 

organizados para recolectar datos correctos que conllevan a medir una o más variables” (p. 

107). Las técnicas utilizadas en la presente investigación serán las siguientes: 

 
Revisión bibliográfica: De acuerdo con Del Cid, Méndez & Sandoval (2007) a esta técnica 

“también se le denomina investigación documental o de gabinete. En esa etapa se revisa lo 

que otros han investigado, escrito y publicado sobre el tema de interés” (p. 15). 

 
Técnica de la encuesta: Según Del Cid, Méndez & Sandoval (2007) quienes citan a Cea 

(2001) “la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 

escrita) de una muestra de sujetos” (p. 108). Esta técnica a su vez se vale de cuestionarios o 

escalas que permitan recoger información de los sujetos. 

 
Escala de Likert: Córdova (2012) considera que “a través de esta técnica se valoran las 

actitudes de un sujeto sobre un hecho. Consiste en un conjunto de afirmaciones formuladas 

para que el sujeto aflore s reacción eligiendo uno de los puntos de la escala” (p. 111). 
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Instrumento de la variable Auditoría de desempeño. 

 
 

Ficha técnica: 

Tipo : Cuestionario 

Autor : A. Ramos 

Año 2017 

Lugar : Ámbito 

municipal Tiempo de aplicación: 20 

minutos 

Ámbito de Aplicación: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pativilca. 

Administración : Individual 

Objetivo : El cuestionario tiene como propósito evaluar la auditoría de 

desempeño desde la perspectiva de los trabajadores de una 

municipalidad. 

Escala : Likert: Muy de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, muy 

en desacuerdo 

Niveles : Mala, regular y buena 

Número de ítems 16 

 
Instrumento de la variable Gestión Pública. 

 
 

Ficha técnica: 

Tipo : Cuestionario 

Autor : César Fernando Romero Vásquez 

Año 2016 

Lugar : Municipalidad Distrital de 

Pativilca Tiempo de Duración: 15 minutos 

Administración : Individual 

Aplicación : Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Pativilca. Objetivo : Medir la variable Gestión Municipal 

Escala : Likert: Nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi 

siempre, siempre 

Niveles : Malo, regular y 
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bueno Número de ítems  24 

Técnicas de procesamiento de datos 

 

El desarrollo estadístico del proceso de investigación correspondiente al presente estudio 

considerará una serie de pasos, los cuales se enuncian a continuación: 

a. Corrección y adaptación de los instrumentos de investigación seleccionados para medir 

cada una de las variables de estudio. 

b. Determinación del grado de validez de los instrumentos mediante el juicio de expertos. 

c. Aplicación de una prueba piloto a fin de determinar la confiabilidad estadística de los 

instrumentos. 

d. Solicitud de autorización y consentimiento informado a cada uno de los participantes en 

la encuesta. 

e. Aplicación de los instrumentos a todos los integrantes de la muestra de estudio 

seleccionada. 

f. Tabulación de los datos obtenidos y vaciado a la base de datos en Excel a fin de ser 

procesados. 

g. Desarrollo de la estadística descriptiva, elaboración de las tablas de frecuencia y de los 

gráficos estadísticos mediante tablas de frecuencias con valores porcentuales. 

h. Desarrollo de la estadística inferencial, mediante la prueba de hipótesis, para lo cual se 

realizará una prueba de bondad de ajuste, que permita determinar el tipo de prueba de 

hipótesis a utilizar (paramétrica o no paramétrica). 

i. Para el procesamiento estadístico se hará uso del software estadístico SPSS versión 21 y 

Microsoft Excel. 
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Para el desarrollo del presente estudio se realizarán las recomendaciones éticas que establece 

el marco normativo nacional e internacional, como el caso de la Declaración de Helsinki, la 

Declaración Universal sobre Bioética y los Derechos Humanos de UNESCO. Asimismo, el 

estudio se regirá por los principios de la ética como el caso de la protección a las personas, 

la beneficencia y no maleficencia, la justicia, la integridad científica y el consentimiento 

informado y expreso. La investigación se ceñirá a los principios anteriormente mencionados, 

además de seguirán las buenas prácticas de los investigadores como el caso de que se evitará 

la falsificación, el plagio de lo publicado en forma total o parcial, además las fuentes a las 

que se recurrirán serán citadas en cumplimiento de las normas APA. En el caso de las 

encuestas al personal de la Municipalidad Distrital de Pativilca, se realizará el procedimiento 

correspondiente al consentimiento informado, según el cual se informará a cada uno de los 

encuestados sobre las connotaciones y propósitos del estudio, los encuestados deberán 

expresar voluntariamente su intención de participar en el estudio posterior a haber 

comprendido lo manifestado anteriormente. Lo anterior contribuye al respeto de la dignidad 

humana y al derecho de los encuestados a la confidencialidad y la privacidad de cada uno de 

los sujetos encuestados. El estudio seguirá la normativa de la Universidad Nacional de 

Barranca para el caso de las investigaciones, toda vez que los resultados serán replicados en 

la institución donde se llevará a cabo. 
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados descriptivos. 

Descripción de la variable: Auditoría de desempeño. 

Tabla 2 

Niveles de la variable auditoría de desempeño 
 

Nivel de la auditoría de desempeño Frecuencia Porcentaje 

Mala 3 13.6 

Regular 15 68.2 

Buena 4 18.2 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1 

Niveles de la variable auditoría de desempeño 
 

 

En la tabla 2 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la variable 

auditoría de desempeño. De esta forma se observa que de un total de 22 personas 

encuestadas, se tiene que 3 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pativilca cuyo 

número equivale al 13.6% consideran que la auditoría de desempeño es mala, 15 encuestados 

que equivalen al 68.2% consideran que la auditoria de desempeño es regular, mientras que 

4 encuestados que equivalen al 18.2% considera que la auditoría de desempeño es buena. 

Estos resultados se representan en la Figura 1. 
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Primera dimensión de la variable auditoría de desempeño: Eficacia 

 
 

Tabla 3 

Niveles de la dimensión eficacia 
 

Nivel de eficacia Frecuencia Porcentaje 

Mala 5 22.7 

Regular 14 63.6 

Buena 3 13.6 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2 

Niveles de la dimensión eficacia 
 

 

En la tabla 3 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la dimensión 

eficacia de la auditoría de desempeño. De esta forma se observa que de un total de 22 

personas encuestadas, se tiene que 5 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pativilca 

cuyo número equivale al 22.7% consideran que la eficacia de la auditoría de desempeño es 

mala, 14 encuestados que equivalen al 63.6% consideran que la eficacia de la auditoria de 

desempeño es regular, mientras que 3 encuestados que equivalen al 13.6% considera que la 

eficacia de la auditoría de desempeño es buena. Los resultados se observan en la Figura 2. 
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Segunda dimensión de la variable auditoría de desempeño: Eficiencia 

 
 

Tabla 4 

Niveles de la dimensión eficiencia 
 

Nivel de eficiencia Frecuencia Porcentaje 

Mala 4 18.2 

Regular 12 54.5 

Buena 6 27.3 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3 

Niveles de la dimensión eficiencia 
 

 

En la tabla 4 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la dimensión 

eficiencia de la auditoría de desempeño. De esta forma se observa que de un total de 22 

personas encuestadas, se tiene que 4 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pativilca 

cuyo número equivale al 18.2% consideran que la eficiencia de la auditoría de desempeño 

es mala, 12 encuestados que equivalen al 54.5% consideran que la eficiencia de la auditoria 

de desempeño es regular, mientras que6 encuestados que equivalen al 27.3% considera que 

la eficiencia de la auditoría de desempeño es buena. Los resultados se observan en la Figura 

3. 
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Tercera dimensión de la variable auditoría de desempeño: Economía 

 
 

Tabla 5 

Niveles de la dimensión economía 
 

Nivel de economía Frecuencia Porcentaje 

Mala 2 9.1 

Regular 16 72.7 

Buena 4 18.2 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4 

Niveles de la dimensión economía 
 

 

En la tabla 5 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la dimensión 

economía de la auditoría de desempeño. De esta forma se observa que de un total de 22 

personas encuestadas, se tiene que 2 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pativilca 

cuyo número equivale al 9.1% consideran que la dimensión economía de la auditoría de 

desempeño es mala, 16 encuestados que equivalen al 72.7% consideran que la dimensión 

economía de la auditoria de desempeño es regular, mientras que 4 encuestados que equivalen 

al 18.2% considera que la dimensión economía de la auditoría de desempeño es buena. Los 

resultados se observan en la Figura 4. 
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Cuarta dimensión de la variable auditoría de desempeño: Calidad 

 
 

Tabla 6 

Niveles de la dimensión calidad 
 

Nivel de calidad Frecuencia Porcentaje 

Mala 3 13.6 

Regular 12 54.5 

Buena 7 31.8 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5 

Niveles de la dimensión calidad 
 

 
En la tabla 6 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la dimensión 

calidad de la auditoría de desempeño. De esta forma se observa que de un total de 22 

personas encuestadas, se tiene que 3 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pativilca 

cuyo número equivale al 13.6% consideran que la dimensión calidad de la auditoría de 

desempeño es mala, 12 encuestados que equivalen al 54.5% consideran que la dimensión 

calidad de la auditoria de desempeño es regular, mientras que 7 encuestados que equivalen 

al 31.8% considera que la dimensión calidad de la auditoría de desempeño es buena. Los 

resultados se observan en la Figura 5. 
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Descripción de la variable: Gestión municipal. 

 
 

Tabla 7 

Niveles de la variable gestión municipal 
 

Nivel de gestión municipal Frecuencia Porcentaje 

Mala 0 0.0 

Regular 10 45.5 

Buena 12 54.5 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6 

Niveles de la variable gestión municipal 
 

 

En la tabla 7 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la variable 

gestión municipal. De esta forma se observa que de un total de 22 personas encuestadas, se 

tiene que ningún funcionario de la Municipalidad Distrital de Pativilca considera que la 

gestión municipal es mala, 10 encuestados que equivalen al 45.5% consideran que la gestión 

municipal es regular, mientras que 12 encuestados que equivalen al 54.5% considera que la 

gestión municipal es buena. Los resultados se observan en la Figura 6. 
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Primera dimensión de la variable gestión municipal: Planeamiento 

 
 

Tabla 8 

Niveles de la dimensión planeamiento 
 

Nivel de planeamiento Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0.0 

Regular 7 31.8 

Bueno 15 68.2 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7 

Niveles de la dimensión planeamiento 
 

 

En la tabla 8 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la dimensión 

planeamiento de la gestión municipal. De esta forma se observa que de un total de 22 

personas encuestadas, se tiene que ningún funcionario de la Municipalidad Distrital de 

Pativilca considera que el planeamiento de la gestión municipal es malo, 5 encuestados que 

equivalen al 31.8% consideran que el planeamiento de la gestión municipal es regular, 

mientras que 17 encuestados que equivalen al 68.2% considera que el planeamiento de la 

gestión municipal es bueno. Los resultados se observan en la Figura 7. 
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Segunda dimensión de la variable gestión municipal: Organización 

 
 

Tabla 9 

Niveles de la dimensión organización 
 

Nivel de organización Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0.0 

Regular 5 22.7 

Bueno 17 77.3 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8 

Niveles de la dimensión organización 
 

 

En la tabla 9 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la dimensión 

organización de la gestión municipal. De esta forma se observa que de un total de 22 

personas encuestadas, se tiene que ningún funcionario de la Municipalidad Distrital de 

Pativilca considera que la organización de la gestión municipal es mala, 5 encuestados que 

equivalen al 22.7% consideran que la organización de la gestión municipal es regular, 

mientras que 17 encuestados que equivalen al 77.3% considera que la organización de la 

gestión municipal es buena. Los resultados se observan en la Figura 8. 
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Tercera dimensión de la variable gestión municipal: Dirección 

 
 

Tabla 10 

Niveles de la dimensión dirección 
 

Nivel de dirección Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 4.5 

Regular 10 45.5 

Bueno 11 50.0 

Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9 

Niveles de la dimensión dirección 
 

 

En la tabla 10 se presentan las frecuencias y porcentajes agrupadas por niveles de la 

dimensión dirección de la gestión municipal. De esta forma se observa que de un total de 22 

personas encuestadas, se tiene que 1 funcionario de la Municipalidad Distrital de Pativilca 

que equivale al 4.5% considera que la dirección de la gestión municipal es mala, 10 

encuestados que equivalen al 45.5% consideran que la dirección de la gestión municipal es 

regular, mientras que 11 encuestados que equivalen al 50.0% considera que la dirección de 

la gestión municipal es buena. Los resultados se observan en la Figura 9. 
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Resultados inferenciales 

Prueba de la hipótesis 

general. 

HG: Existe una relación significativa entre la auditoría de desempeño y la gestión en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

OG: Establecer la relación existente entre la auditoría de desempeño y la gestión en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Tabla 11 

Relación estadística Rho Spearman para la hipótesis general 
 

Auditoría de 

desempeño 

Gestión 

municipal 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,560** 
Auditoría de 
desempeño 

Sig. (bilateral) . ,007 

Rho de 

Spearman 

N 22 22 

Coeficiente de correlación ,560** 1,000 
Gestión 

municipal 
Sig. (bilateral) ,007 . 

 N 22 22 

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

 
Regla de decisión: Se asumió como límite o margen de error α = 0,05, es decir un margen 

de error de 5%. Si el nivel de significación o p valor sig es menor que α, rechazar la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1. 

H1: La auditoría de desempeño y la gestión municipal se correlacionan. 

Ho: La auditoría de desempeño y la gestión municipal no se correlacionan. 

 

En la tabla 11 se presentan los resultados de la prueba estadística de Rho Spearman, siendo 

el nivel de significancia o p valor sig igual a 0,007 el cual resulta menor al valor alfa de 0,05 

lo cual lleva a rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (H1), se establece 

que la auditoría de desempeño y la gestión municipal se correlacionan, asimismo, el valor 

del coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0,560, lo que indica que la 

correlación es positiva y de magnitud entre moderada y alta, esto quiere decir que a mayor 
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nivel de auditoría de desempeño conlleva a una mejor gestión municipal y viceversa. 

 

Prueba de la hipótesis específica 1. 

 
 

H1: Existe una relación significativa entre la auditoría de desempeño y el planeamiento en 

la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

O1: Determinar la relación existente entre la auditoría de desempeño y el planeamiento en 

la Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Tabla 12 

Relación estadística Rho Spearman para primera hipótesis específica 
 

Auditoría de 

desempeño 

Planeamiento 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,234 
Auditoría de 

desempeño 
Sig. (bilateral) . ,295 

Rho de 

Spearman 

N 22 22 

Coeficiente de correlación ,234 1,000 

Planeamiento Sig. (bilateral) ,295 . 

 N 22 22 

 
Regla de decisión: Se asumió como límite o margen de error α = 0,05, es decir un margen 

de error de 5%. Si el nivel de significación o p valor sig es menor que α, rechazar la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1. 

H1: La auditoría de desempeño y el planeamiento se correlacionan. 

Ho: La auditoría de desempeño y el planeamiento no se correlacionan. 

 
En la tabla 12 se presentan los resultados de la prueba estadística de Rho Spearman, siendo 

el nivel de significancia o p valor sig igual a 0,295 el cual resulta mayor al valor alfa de 0,05 

lo cual lleva a rechazar la hipótesis alterna (H1) y aceptar la hipótesis nula (Ho), se establece 

que la auditoría de desempeño y el planeamiento no se correlacionan, asimismo, el valor del 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0,234, lo que confirma la inexistencia 

de correlación entre ambas, esto quiere decir que a mayor nivel de auditoría de desempeño 

no conlleva a que mejore el nivel de planeamiento y viceversa. 
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Prueba de la hipótesis específica 2. 

 
 

H2: Existe una relación significativa entre la auditoría de desempeño y la organización en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

O2: Determinar la relación existente entre la auditoría de desempeño y la organización en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Tabla 13 

Relación estadística Rho Spearman para segunda hipótesis específica 
 

Auditoría de 

desempeño 

Organización 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,239 
Auditoría de 

desempeño 
Sig. (bilateral) . ,284 

Rho de 

Spearman 

N 22 22 

Coeficiente de correlación ,239 1,000 

Organización Sig. (bilateral) ,284 . 

 N 22 22 

 
Regla de decisión: Se asumió como límite o margen de error α = 0,05, es decir un margen 

de error de 5%. Si el nivel de significación o p valor sig es menor que α, rechazar la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1. 

H1: La auditoría de desempeño y la organización se correlacionan. 

Ho: La auditoría de desempeño y la organización no se correlacionan. 

 
En la tabla 13 se presentan los resultados de la prueba estadística de Rho Spearman, siendo 

el nivel de significancia o p valor sig igual a 0,239 el cual resulta mayor al valor alfa de 0,05 

lo cual lleva a rechazar la hipótesis alterna (H1) y aceptar la hipótesis nula (Ho), se establece 

que la auditoría de desempeño y la organización no se correlacionan, asimismo, el valor del 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0,284, lo que confirma la inexistencia 

de correlación entre ambas, esto quiere decir que a mayor nivel de auditoría de desempeño 

no conlleva a que mejore el nivel de organización y viceversa. 
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Prueba de la hipótesis específica 3. 

 
 

H3: Existe una relación significativa entre la auditoría de desempeño y la dirección en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

O3: Analizar la relación existente entre la auditoría de desempeño y la dirección en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020. 

 
Tabla 14 

Relación estadística Rho Spearman para tercera hipótesis específica 
 

Auditoría de 

desempeño 

Dirección 

 Coeficiente de correlación 1,000 ,534* 
Auditoría de 

desempeño 
Sig. (bilateral) . ,010 

Rho de 

Spearman 

N 22 22 

Coeficiente de correlación ,534* 1,000 

Dirección Sig. (bilateral) ,010 . 

 N 22 22 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).   

 
Regla de decisión: Se asumió como límite o margen de error α = 0,05, es decir un margen 

de error de 5%. Si el nivel de significación o p valor sig es menor que α, rechazar la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1. 

H1: La auditoría de desempeño y la dirección se correlacionan. 

Ho: La auditoría de desempeño y la dirección no se correlacionan. 

 
En la tabla 14 se presentan los resultados de la prueba estadística de Rho Spearman, siendo 

el nivel de significancia o p valor sig igual a 0,010 el cual resulta menor al valor alfa de 0,05 

lo cual lleva a rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (H1), se establece 

que la auditoría de desempeño y la dirección se correlacionan, asimismo, el valor del 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0,534, lo que indica que la correlación 

es positiva y de magnitud moderada, esto quiere decir que a mayor nivel de auditoría de 

desempeño conlleva a que mejore el nivel de dirección y viceversa. 
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Discusión. 

 
 

A partir de los resultados podemos contrastar que la auditoria de desempeño en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca es predominantemente de un nivel regular, ya que el 

68.2% lo considera así, sin embargo el porcentaje que la considera mala corresponde al 

13.6% muy similar al que la considera como buena con un 18.2%. Esta situación contrasta 

parcialmente con los porcentajes correspondientes a la percepción de encuestados, respecto 

a la gestión municipal, ya que ningún encuestado considera que la gestión municipal es mala, 

sin embargo, tomar en cuenta que todos los encuestados laboran en la institución, pero el 

45.5% si considera que la gestión es regular, lo cual lleva a establecer que el personal de la 

entidad asume que existen aún ciertas deficiencias que no permiten lograr un nivel óptimo 

de gestión municipal. Muchas de las deficiencias han sido mencionadas en el presente 

estudio durante el planteamiento del problema y que se pueden observan también cuando se 

analizan las dimensiones que conforman cada una de las variables, es así que, en cuanto a la 

dimensión dirección de la gestión se tiene que el 4.5% considera que es mala, mientras que 

el 45.5% considera que es regular, esto podría asociarse a que los funcionarios y/o servidores 

públicos consideran que los jefes de área, gerentes o subgerentes aún existe una parte que 

estarían en ese proceso para encaminar en forma eficiente y eficaz, y que todos los 

trabajadores deben ser parte de este proceso con la finalidad de una mejora en la gestión 

municipal, lo cual se puede ver en las debilidades halladas en las dimensiones de la auditoría 

de desempeño, ya que tenemos que respecto a su eficacia el 22.7% considera que es mala, 

el 18.2% considera que la eficiencia es mala, el 9.1% considera que el examen que se realiza 

en cuanto a la economía institucional con la auditoría es malo, y esto se confirma 

negativamente cuando el 13.6% consideran que la calidad que es evaluada por la auditoria 

de desempeño es mala. Esto conllevaría a que los funcionarios no consideren plenamente los 

resultados obtenidos mediante los procesos de auditoría de desempeño, lo cual exige que se 

tenga una visión más global, y se asuman otras formas de auditoria como es el caso de la 

auditoría de cumplimiento y financiera. 

 
Los resultados exhiben que el nivel de dirección el 4.5% la considera mala y el 45.5% la 

considera regular, lo cual tendría como resultados que no se cumplan las metas y objetivos 

trazados mediante documentos como el Plan Operativo Institucional (POI), el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) u otros planes específicos de la entidad municipal, 

considerando que de acuerdo con Louffat (2012) la dirección se encarga de la ejecución de 
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dichos planes, busca concretar las actividades planificadas, pone en práctica una serie de 

metodologías organizacionales con el propósito de que los recursos se dinamicen en armonía 

con los objetivos institucionales, esta propuesta se ve reafirmada por Münch (2007) quien 

considera que la toma de decisiones, el liderazgo y la motivación son elementos 

imprescindibles de la dirección los cuales se alinean para alcanzar la misión y visión 

institucional. En este sentido siguiendo esta línea de ideas no se estarían concretando 

plenamente que los procesos para una mejora en la gestión municipal se deben contar con la 

participación de todos los trabajadores públicos fijando una dirección hacia el logro de 

objetivos que contribuyan al cumplimiento de las metas institucionales, algo, que, de acuerdo 

a los resultados descriptivos estadísticos, tienen plena conciencia los funcionarios de la 

municipalidad. 

 
Los resultados estadísticos inferenciales, ha permitido determinar que no existe correlación 

estadística entre la auditoría de desempeño y el planeamiento, conforme se puede observar 

en la tabla 11. La inexistencia de relación nos indica que al momento de llevar a cabo el 

proceso de planificación no se está considerando los resultados al momento de la 

construcción o actualización de los instrumentos de gestión que orientan la gestión 

municipal, los resultados del presente estudio son contrarios a la investigación de Pérez 

(2017) quien concluyó que es necesario analizar el informe de auditoría elaborado a partir 

los hallazgos, observaciones y recomendaciones; esto contribuye a que el plan de mejora 

precise actividades específicas subsanando los hallazgos, recomendaciones y acciones a 

mejorar. Además Mutz (2015) en su tesis concluyó que la auditoría abarca la planificación, 

ejecución y comunicación de resultados que deben cumplirse en forma adecuada. Es por 

ello, que al no considerar los hallazgos de la auditoría de desempeño al momento de 

planificar la gestión municipal no se podría concretar eficientemente acciones de mejora ni 

se podría optimizar los procesos orientados a la calidad de los servicios, tal como Sollier 

(2019) concluye en su tesis al asumir que la auditoría de desempeño evalúa la gestión 

administrativa, verifica el cumplimiento de las normas y orientaciones legales y aplicables a 

los subsistemas de administración. 

 
La prueba de contraste de la hipótesis general permitió establecer que existe una relación 

entre la auditoría de desempeño y la gestión municipal, conforme se puede observar en la 

tabla 14, estos resultados se alinean a la Directiva Nº 008-2016-CG/GPROD ya que se indica 

que la auditoría de desempeño se caracteriza por ser participativa, en el sentido que este tipo 
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de auditoría contribuye a implementar en forma efectiva las recomendaciones que brinda, 

permite la participación de los sujetos que son fundamentales en un proceso de gestión 

municipal como son los funcionarios, trabajadores y beneficiarios de los servicios brindados 

por los gobiernos locales, es así que la auditoría tiene el objetivo de conocer las necesidades, 

opiniones e intereses de cada uno de ellos. De acuerdo con Martínez (2017) la auditoría de 

desempeño conlleva a que se realice un uso de recursos pertinente con pleno conocimiento 

de las normas encaminando a una entidad como el caso de las municipalidades a llevar a 

cabo prácticas eficaces, eficientes, económicamente sostenibles, transparentes, ofreciendo 

confianza al personal y a los beneficiarios. En este sentido, es viable que la auditoría de 

desempeño contribuya con la gestión municipal debido a que esta última busca el manejo 

adecuado de los recursos materiales y humanos para el logro de los objetivos, para otorgar 

servicios de calidad y alcanzar el desarrollo de la población, es así que la auditoría examina 

en qué medida se viene cumpliendo dicha función o finalidad de la gestión municipal. Los 

resultados del presente estudio son concordantes con las conclusiones de la investigación 

desarrollada por Pérez (2017) quien establece que la auditoría garantiza que los 

procedimientos internos se desarrollen conforme a las políticas y lineamientos internos, a su 

vez es una herramienta que videncias fallas, errores o riesgos en los gobiernos locales, con 

lo cual se puede ofrecer seguridad. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones. 

 
 

Primera: Respecto a la hipótesis general de investigación, aplicando la prueba Rho de 

Spearman se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación Rho igual a 0.560 y un 

valor p de 0.007 lo cual nos permite concluir que existe relación entre la auditoría de 

desempeño y la gestión municipal. La existencia de dicha relación se puede argumentar a 

partir del hecho de que la gestión municipal tiene el objetivo central de lograr la satisfacción 

plena de la población respecto a la búsqueda de su bienestar y desarrollo socio-económico 

de acuerdo a las funciones establecidas por Ley, en este sentido la auditoría de desempeño 

busca que se concreten los principios fundamentales sobre los que debe actuar toda 

Municipalidad, respetando el marco normativo en los planos administrativos, contables o 

procedimentales. 

 
Segunda: Respecto a la primera hipótesis específica de investigación, aplicando la prueba 

Rho de Spearman se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación Rho igual a 0.234 

y un valor p de 0.295 lo cual nos permite concluir que no existe relación entre la auditoría 

de desempeño y planeamiento. La inexistencia de dicha relación se puede fundamentar en el 

hecho de que el proceso es anterior a la auditoría, considerando que de acuerdo a la 

Resolución de Contraloría N° 273-2020 la auditoría es una evaluación de la eficacia, 

eficiencia, en este sentido los procesos de evaluación y control tienden a medir en la gestión 

pública el cumplimiento de metas y objetivos, es decir, en el proceso de determinación de 

dichas metas no tiene participación directa a la auditoría de desempeño. Cabe precisar que 

si bien la planificación es un proceso importante en la gestión pública, hay acciones que se 

desarrollan por cumplimiento normativo, tal es caso de las metas municipales, y acciones 

del momento como las acciones que desarrollaron los gobiernos locales durante la pandemia 

que al ser situaciones impredecibles escaparon al margen de contingencia propuesto en el 

plan estratégico institucional. De esta manera la planeación teóricamente es valiosa, según 

la percepción de los funcionarios municipales no necesariamente tiene relación con los 

logros que obtenga la gestión municipal ni con la auditoría de desempeño por ser procesos 

independientes, toda vez que la auditoría de desempeño tiene carácter post planificación. 

 
Tercera: Respecto a la segunda hipótesis específica de investigación, aplicando la prueba 
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Rho de Spearman se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación Rho igual a 0.239 

y un valor p de 0.284 lo cual nos permite concluir que no existe relación entre la auditoría 

de desempeño y la organización en la gestión municipal. La inexistencia de dicha relación 

se puede fundamentar en el hecho de que la organización para el caso del presente estudio 

ha considerado como elementos constitutivos el marco normativo, las competencias, la 

estructura orgánica, las funciones y la composición de la entidad municipal; las cuáles al 

encontrarse predeterminadas conforme a Ley no podrían ser modificadas a causa de la 

auditoría del desempeño. Es importante entender que se busca asociar las variables y 

dimensiones de estudio, por lo cual el presente estudio no es de carácter explicativo causal, 

lo cual se evidencia en el presente resultado donde la organización no necesariamente tiene 

relación la auditoría de desempeño, la cual como se mencionó en el caso anterior implica 

acciones de control y/o evaluación posterior.   

 
Cuarta: Respecto a la tercera hipótesis específica de investigación, aplicando la prueba Rho 

de Spearman se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación Rho igual a 0.534 y un 

valor p de 0.010 lo cual nos permite concluir que existe relación entre la auditoría de 

desempeño y la dirección en la gestión municipal. La existencia de dicha relación se puede 

argumentar considerando que la dirección es aquel proceso de la gestión municipal que tiene 

que ver con la ejecución de los planes, con la generación de ingresos, con las acciones 

relacionadas a brindar una serie de servicios en beneficio de la población, en este caso la 

auditoría de desempeño determina en qué medida dichas acciones son eficaces, eficientes, 

buscan minimizar cotos o tienen que ver con una adecuada calidad, lo cual justifica la 

relación estadística encontrada. 
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Recomendaciones. 

 
 

Debido a que se ha establecido estadísticamente que no existe correlación entre la auditoría 

de desempeño y el planeamiento, se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad 

Distrital de Pativilca, particularmente a la gerencia municipal quien direcciona la 

administración, considerar los informes provenientes del proceso de auditoría de desempeño 

con la finalidad de establecer acciones concretas en los planes de mejorar que permitan 

superar las deficiencias encontradas en cuanto a la calidad de servicio que brinda la entidad. 

 
Considerando que estadísticamente se determinó que no existe correlación entre la auditoría 

de desempeño y la organización, se recomienda a partir de las debilidades que se presente y 

a su vez representan una dificultad para el cumplimiento de objetivos y para la 

administración de recursos financieros, llevar a cabo un proceso de reestructuración de la 

entidad municipal, a partir de la evaluación y actualización de los instrumentos de gestión 

como vienen a ser el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de 

Organización y Funciones (MOF). 

 

Considerando que estadísticamente se determinó que existe correlación entre la auditoría de 

desempeño y la dirección en la gestión municipal, se recomienda incrementar o fortalecer el 

nivel de ejecución de los procesos de auditoría de desempeño con la finalidad de incrementar 

los niveles de eficacia, de eficiencia de las acciones y procedimientos internos, así como 

tener indicadores claros que permitan determinar si la administración de los recursos y el 

uso de los mismos tienen correspondencia a los objetivos de los planes establecidos, de esta 

forma las áreas podrán cumplir sus funciones en un marco de calidad. 

 
Se recomienda llevar a cabo posteriores estudios que sean de carácter explicativo, donde no 

se determine no solo la correlación, sino el grado de causalidad o dependencia entre las 

variables auditoría de desempeño y gestión municipal, asimismo, se recomienda llevar a 

cabo una investigación posterior bajo un diseño cuasi experimental donde se proponga el 

desarrollo de un programa de fortalecimiento de la auditoría de desempeño. 
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ANEXO N° 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: “AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y GESTIÓN EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA, AÑO 2020”. 

NOMBRE DE INVESTIGADORES: 

Investigador responsable: LEIDY FABIOLA MORALES HERNANDEZ. 

Escuela profesional: CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Mediante la presente, lo(a) invitamos a participar de un estudio cuyo objetivo es: 

Establecer la relación existente entre la auditoría de desempeño y la gestión en la 

Municipalidad Distrital de Pativilca, año 2020; siendo un estudio autofinanciado por 

la investigadora en calidad de bachiller. 

La investigación busca analizar los niveles de percepción que tienen tanto la auditoría 

de desempeño como la gestión municipal, a su vez se busca comprender en qué medida 

se correlaciona la auditoría de desempeño con la eficiencia que puede desarrollar la 

gestión municipal, considerando que las auditorías permiten identificar las debilidades, 

errores o aspectos deficientes en la gestión pública. 

PROCEDIMIENTOS: 

En caso que Usted acepte participar en esta investigación; deberá permitir la realización 

de la encuesta, algunas tomas fotográficas, si por alguna circunstancia tendríamos que 

volver a realizar la encuesta y tomas fotográficas, para continuar con la toma de datos, 

se les comunicara con anticipación. El tiempo estimado para el desarrollo de la encuesta 

es de 20 minutos. 

 
RIESGOS: 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico 

para usted. 

 
BENEFICIOS: Ud. mediante los datos brindados contribuirá en identificar el nivel de 

importancia que tiene la auditoría de desempeño, procedimiento que permite reconocer 

que aspectos presentan deficiencias en la gestión municipal de tal forma que al ser 

considerados dichos aspectos se podrán establecer planes de mejora, los cuales se 

concretarán en la mejora de los servicios públicos de la Municipalidad Distrital de 

Pativilca. 

Considerando los resultados que se obtengan en la presente investigación, podremos 

determinar hasta qué punto los informes de auditoría han tenido efectos positivos en la 

mejora de la calidad en la gestión municipal, considerando que la gestión municipal 

abarca procesos como la planificación, la organización y la dirección, todas articuladas 

permiten que la gestión se oriente a la mejora de los niveles de desarrollo y bienestar de 
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la población en el distrito de Pativilca. Asimismo, usted podrá realizar las consultas 

sobre los resultados alcanzados en la presente investigación, ya que será publicada en 

el repositorio de la Universidad Nacional de Barranca UNAB. 

 

 
COSTOS Y COMPENSACION: 

Los costos que se generen en el desarrollo del presente estudio será autofinanciado por 

la investigadora responsable. La participación en la investigación no implica el pago o 

beneficio económico alguno. 

 
CONFIDENCIALIDAD: 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privado. 

Además, los datos solo se usarán para los fines científicos de la investigación, siendo 

los datos del participante absolutamente confidenciales. El responsable de esto, en 

calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable del Proyecto, quien 

tomará todas las medidas cautelares para el adecuado tratamiento de los datos, el 

resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 

 
DERECHOS DEL PARTICIPANTE; 

Es importante que usted considere que su participación en este estudio es 

completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o a suspender 

y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones 

ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. Si decide participar o presenta dudas 

sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento de la ejecución del 

mismo. 

De tener alguna consulta respecto a los aspectos éticos del estudio, o considera que sus 

derechos han sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética para la 

investigación de la Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

mailto:cepi@unab.edu.pe
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

YO………………………………………………………………………, participante con DNI: 

……………………… en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente 

participar en la investigación “AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y GESTIÓN EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA, AÑO 2020”, del investigador responsable: 

Leidy Fabiola Morales Hernández. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las 

características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al investigador 

responsable y en caso sienta que mis derechos fueron vulnerados podré contactarme con el 

Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Nacional de Barranca 

(cepi@unab.edu.pe) 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

lmoralesh141@unab.edu.pe o teléfono 5-898716. 

Barranca .................................... de noviembre de 2020. 
 
 

…………………………………

 ………………………………….. 

Firma del participante 

  

 

Huella Huella 

Firma del investigador responsable 
Nombres:   

Apellidos:    

 

Nombres: Leidy Fabiola 

Apellidos: Morales Hernández 

mailto:cepi@unab.edu.pe
mailto:lmoralesh141@unab.edu.pe
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ANEXO N° 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

CUESTIONARIO SOBRE AUDITORÍA DE 

DESEMPEÑO 

Estimado Señor(a): El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación el cual tiene fines 

exclusivamente académicos y se mantendrá absoluta reserva. Agradecemos su colaboración por las 

respuestas brindadas. 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, marcando con un 

aspa (X) en la alternativa correspondiente. 

1 = Muy en desacuerdo MD 3 = Indeciso I 4 = De acuerdo DA 

2 = En desacuerdo ED 5= Muy de acuerdo 
MA 
 

 

N° 
ÍTEMS MD D I DA MA 

EFICACIA 1 2 3 4 5 

1 En la Municipalidad se realiza adecuadamente el examen de logro de objetivos 
     

2 En la Municipalidad se realiza adecuadamente el examen de logro de metas      

3 
En la Municipalidad se han identificado y administrado los riesgos existentes en las 
diferentes áreas administrativas y operativas 

     

4 
En la Municipalidad se comunica en su oportunidad, mediante uso de informes de 
gestión, los resultados obtenidos para su evaluación 

     

 EFICIENCIA MD D I DA MA 

5 
En la Municipalidad se realiza el examen de la relación entre producción de servicios 
y los insumos utilizados 

     

6 
En la Municipalidad se realiza seguimientos y controles del uso de los recursos 
utilizados para el cumplimiento de sus actividades 

     

7 
En la Municipalidad se informa y comunica las medidas necesarias para un mejor uso 
de los recursos económicos y financieros 

     

8 En la Municipalidad se cuenta con recursos humanos capacitados      

 ECONOMÍA MD D I DA MA 

9 
En la Municipalidad se realiza el examen de la capacidad de administrar 
adecuadamente los recursos financieros. 

     

10 
La Municipalidad cuenta con suficientes recursos económicos para el cumplimiento 
de sus objetivos 

     

11 
En la Municipalidad se evalúan los resultados económicos mediante el uso de 
indicadores económicos 

     

12 
En la Municipalidad se evalúa el uso adecuado de los recursos económicos o 
financieros 

     

 CALIDAD MD D I DA MA 

13 
En la Municipalidad se realiza adecuadamente el examen del grado de cumplimiento 
de los servicios hacia la población en términos de oportunidad. 

     

 

14 
En la Municipalidad se realiza adecuadamente el examen del grado de cumplimiento 
de los servicios hacia la población en términos de características técnicas. 

     

15 
En la Municipalidad se realiza adecuadamente el examen del grado de cumplimiento 
de los servicios hacia la población en términos de continuidad. 

     

16 
En mi institución se realiza adecuadamente el examen del grado de cumplimiento de 
los servicios hacia la población en términos de satisfacción. 
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CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL 
 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un grupo de preguntas, lea cuidadosamente, y marque 

con un aspa (X) uno de los cinco puntos de la escala de Likert: 

CARGO:………………………………………………………………………………………         EDAD:……………………………………. 

TIEMPO DE SERVICIOS:……………………………………………………………….      SEXO:…………………………………… 
 

 
N° 

 
ÍTEMS 

 

Nunca 
Muy 

pocas 

veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

 

Siempre 

 PLANEAMIENTO      

1 
Participan los ciudadanos en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal 

     

2 Las políticas públicas están enmarcadas dentro de la Ley      

3 La municipalidad promueve el desarrollo urbano y rural      

4 
La municipalidad promueve buenos servicios a los ciudadanos      

5 
La municipalidad desarrolla Políticas Públicas a favor de la 
población 

     

6 
La municipalidad elabora el presupuesto institucional anual – 

PIA 

     

7 
La municipalidad incluye en su presupuesto anual, los 
proyectos de inversión pública que ejecuta 

     

 
ORGANIZACIÓN 

     

8 La municipalidad ejecuta el Plan de Desarrollo Municipal      

9 
La municipalidad atiende permanentemente a todas los 

ciudadanos. 

     

10 
La municipalidad tiene el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA 

     

11 La municipalidad publica su organigrama      

12 Las gerencias de la municipalidad, coordinan entre sí      

 DIRECCIÓN      

13 La municipalidad ejecuta el Presupuesto en su totalidad      

14 Las obras ejecutadas sirven a la población      

15 La municipalidad genera nuevos tributos      

16 La municipalidad genera recursos propios      

17 Está de acuerdo con las obras ejecutadas en su localidad      

18 Los trámites en la municipalidad son engorrosos      

19 
La municipalidad realiza contrato de cooperación nacional e 

internacional 

     

20 
La municipalidad recibe apoyo de otras instituciones 
nacionales e internacionales 

     

21 Se hacen evaluaciones periódicas en las áreas      

22 Las obras ejecutadas se supervisan      

23 Las obras ejecutadas son de buena calidad      

24 
Los órganos de auditoría interna ejercen su función de control      
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ANEXO N° 4: AUTORIZACION DE ACCESO A 

INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PATIVILCA 
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