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RESUMEN 

La tesis intitulada “La auditoría integral y su relación con la efectividad en la 

ejecución de los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, 

Pasco 2020”, tiene como objetivo determinar de qué manera la auditoría integral se 

relaciona con la efectividad en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020, para se utilizó el método científico, y como método 

especifico el descriptivo. El diseño de investigación fue el no experimental y de diseño 

específico la descriptiva causal. La muestra estuvo constituida por 22 personas o 

individuos que laboran en la Municipalidad Distrital de Huachon siendo entre ellos el 

alcalde, funcionarios y contadores públicos, a quienes se les administraron los 

respectivos instrumentos de medición (cuestionarios) sobre las variables de estudio. 

Llegándose a emplear las pruebas de hipótesis mediante la correlación de Rho de 

Pearson, el cual nos permitió llegar a la siguiente conclusión que La auditoría integral se 

relaciona significativamente con la efectividad en la ejecución de los programas sociales 

de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020, con P valor de 0,000 menor 

(p<0,05). 

 

Palabras clave: Auditoría Integral, conceptualización, diagnostico, metodología, 

efectividad de la ejecución de proyectos, Logros, eficiencia, eficacia. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "The comprehensive audit and its relationship with the 

effectiveness in the implementation of social programs of the District Municipality of 

Huachon, Pasco 2020", aims to determine how the comprehensive audit is related to the 

effectiveness in the implementation of social programs of the District Municipality of 

Huachon, Pasco 2020, for the scientific method was used, and as specific descriptive 

method. The research design was non-experimental and the specific design was causal 

descriptive. The sample consisted of 22 people or individuals working in the District 

Municipality of Huachon, including the mayor, civil servants and public accountants, to 

whom the respective measurement instruments (questionnaires) were administered on 

the study variables. Hypothesis tests were carried out using Pearson's Rho correlation, 

which allowed us to reach the following conclusion: The integral audit is significantly 

related to the effectiveness in the execution of the social programs of the District 

Municipality of Huachon, Pasco 2020, with a P value of 0.000 lower (p<0.05). 

 

Key words: Integral audit, conceptualization, diagnosis, methodology, 

effectiveness of project execution, achievements, efficiency, effectiveness. 

 

 

 

  



 
 

VII 
 

INTRODUCCION 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

SEÑORES MIENBROS DEL JURADO: 

El presente trabajo de investigación intitulado: “La auditoría integral y su relación 

con la efectividad en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad Distrital 

de Huachon, Pasco 2020”, tiene como objetivo determinar de qué manera la auditoría 

integral se relaciona con la efectividad en la ejecución de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

La investigación es importante porque naturalmente tiene que ver con el manejo 

de los recursos del estado en forma eficiente y eficaz en cumplimiento de las metas 

trazadas por el estado mediante la efectividad en la ejecución de los programas sociales.  

Así mismo, para el desarrollo de la presente investigación fue necesario 

estructurarlo en cuatro capítulos que detallamos de la siguiente manera: 

CAPITULO I: En este capítulo se presenta el “Problema de Investigación”, 

Identificación y determinación del problema, Delimitación de la investigación, 

Formulación del problema, los objetivos de la Investigación, justificación de la 

investigación y limitación de la investigación. 

CAPITULO II: “Marco Teórico” el cual contiene antecedentes del estudio, bases 

teóricas y científicas, definición de términos básicos, formulación de hipótesis, 

identificación de variables, definición operacional de variables e indicadores. 

CAPITULO III: Metodología y técnicas de investigación se consideran aspectos 

como el tipo de investigación, el método de investigación, el diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de 

procesamiento y análisis de datos, tratamiento estadístico, selección, validación y 
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confiabilidad de los instrumentos de investigación y orientación ética  

CAPITULO IV, Resultados y discusión, descripción del trabajo de campo, 

presentación análisis e interpretación de resultados, prueba de hipótesis, discusión de 

resultados de los cuales se obtiene las conclusiones y recomendaciones. 

 

Los autores 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Identificación y Determinación del Problema 

En el país existen varios programas sociales que están encaminados a luchar 

contra la pobreza y a velar por el desarrollo social de los ciudadanos, con el propósito 

de mejorar las condiciones de vida y promover el progreso de las personas con 

diversas necesidades, alrededor de todo el mundo.  

Estos programas sociales son creados e, impulsados a través del estado toda vez que 

los recursos financieros son previstos por el ministerio de economía y finanzas los 

mismos que requieren ser controlados mediante auditorias programadas para mitigar 

los posibles riesgos de su aplicación.  

Estos programas sociales tienen diferentes líneas de acción tales como la salud, la 

educación, la nutrición, la infraestructura, el empleo y otras, y muchas veces no 

tienen la efectividad que se espera produzcan en la población beneficiaria. 

Según la encuesta realizada el 2010 por Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI), establece que la inefectividad de un 35% de los programas 
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sociales es originado principalmente por la falta de monitoreo, seguimiento y 

principalmente evaluación de los programas sociales. 

Por ejemplo, en los programas de alimentación y nutrición son representativos el 

Vaso de Leche y los Comedores populares. Ambos presentan altos niveles de 

filtración (que alcanza a 1.073.639 y 297.858 personas, respectivamente) y 

subcobertura (68,5% y 97,5%, respectivamente), lo cual denota un mal manejo de 

recursos. 

Asimismo, en los programas de salud y bienestar el Seguro Integral de Salud (SIS) 

presenta altos niveles de filtración (se están desviando una cuarta parte de los 

recursos en la atención de 24,1% de afiliados que no corresponden al público 

objetivo) y subcobertura (que varía entre el 48,5% y el 70,7%); mientras que el 

Wawa-Wasi, además de una caída de 12,4% en el presupuesto asignado para este 

año pero incrementando el nivel de cobertura, presenta dificultades en el campo 

operativo, tales como frecuente inasistencia de las madres cuidadoras y escasa 

participación de la comunidad en los consejos de vigilancia. 

En educación, el manejo de programas como los de Alfabetización y Educación rural 

es ineficaz. Al año 2010, la tasa de analfabetismo ascendía al 24,63% de la población 

y la mayor concentración de personas analfabetas estaba en zonas en las que más del 

60% de la población habla una lengua diferente del castellano, principalmente 

quechua. En cuanto al programa de Educación rural, existen altos niveles de 

ausentismo y abandono escolar. La tasa neta de cobertura en áreas rurales tan sólo 

llega al 43% en educación inicial, 90,2% en primaria y 52,6% en secundaria; en tanto 

que las tasas de conclusión de primaria y secundaria ascienden al 59% y 24%, 

respectivamente. 
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Los programas de infraestructura social tampoco están libres de problemas. La 

principal deficiencia del Foncodes radica en la mala focalización de los recursos 

hacia los distritos menos pobres, a pesar de que en 2010 la inversión en dicho 

programa fue mayor que en años anteriores. En efecto, Mejorando tu vida está 

desatendiendo la demanda de las comunidades de las regiones que poseen un nivel 

de pobreza por encima del 50% de la población. Algo similar ocurre con el programa 

A producir. En relación con el Programa Nacional de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachcs), entre los años 2006 y 2010 

la distribución de beneficiarios del programa no reflejó una correcta focalización y, 

además, aproximadamente el 47,7% del presupuesto del programa se dirige al pago 

de subvenciones económicas, retribuciones y complementos, y servicios no 

personales. 

En nuestro País se ha creado e impulsado varios programas sociales encaminados a 

la población de condición pobre y pobre extremo en varias líneas, estos programas 

sociales son incluidos en la ley de presupuesto anual y aprobados por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, para después ser aplicados por el Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social, Municipalidades Distritales, Provinciales y otras entidades 

autorizadas. 

Los programas que cuentan con mayor relevancia y beneficiarios hasta septiembre 

de 2020 son: Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65), Trabaja Perú, Programa 

Nacional de Alimentación Escolar (QaliWarma), Programa Nacional Cuna Mas, 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), Vaso de Leche, Seguro 

Integral de Salud (SIS), Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y Programa 

Nacional CONTIGO. 
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Entonces nos preguntamos si existen muchos programas sociales en un nuestro País 

que tienen el objetivo de reducir el déficit de bienestar de las personas más pobres 

¿Por qué siguen siendo pobres?, será porque existe subcobertura, mala evaluación al 

momento de crearlos, falta de efectividad en la aplicación de estos programas 

sociales o existe filtración del presupuesto asignado. 

En este contexto actual es necesario que los Programas Sociales sean evaluados 

mediante procesos como es la Auditoría Integral siendo una de las herramientas que 

actúa en diversos aspectos realizando exámenes sistemáticos e integrales a cada una 

de estas, para que estos contribuyan a la efectividad en la ejecución presupuestaria y 

por ende al cumplimiento de los objetivos planteados. 

1.2. Delimitación de la investigación 

Frente a la problemática planteada de la investigación, metodológicamente las 

delimitamos en los siguientes aspectos: 

1.2.1. Delimitación espacial. 

El presente estudio abarcó a la Municipalidad Distrital de Huachon  

1.2.2. Delimitación Temporal.  

Es una investigación de actualidad, el periodo comprendió el año 2020, siendo 

el 01 agosto de 2020 a 30 de setiembre de 2020 

1.2.3. Delimitación social. 

El trabajo de investigación se realizó en las oficinas de la Municipalidad 

Distrital de Huachon. Para lo cual, nos desplazamos para realizar el trabajo de 

campo y la aplicación de las encuestas.  
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1.2.4. Delimitación conceptual. 

En el manejo del material teórico – conceptual, está comprendido dentro de 

los alcances de los siguientes conceptos: Auditoria integral y Programas 

sociales. 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Problema General  

¿De qué manera la auditoría integral se relaciona con la efectividad en la 

ejecución de los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, 

Pasco 2020? 

1.3.2. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera la conceptualización de la auditoria integral se relaciona 

con el logro en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020? 

b) ¿De qué manera el diagnóstico de la auditoría integral se relaciona con la 

eficiencia en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020? 

c) ¿De qué manera la metodología de la auditoría integral se relaciona con la 

eficacia en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020? 

1.4. Formulación de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera la auditoría integral se relaciona con la efectividad 

en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Establecer de qué manera la conceptualización de la auditoria integral se 

relaciona con el logro en la ejecución de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

b) Definir de qué manera el diagnóstico de la auditoría integral se relaciona 

con la eficiencia en la ejecución de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

c) Establecer de qué manera la metodología de la auditoría integral se 

relaciona con la eficacia en la ejecución de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

1.5. Justificación de la investigación 

El presente proyecto de investigación busca demostrar la correlación 

existente entre la auditoría integral y la efectividad en la ejecución de programas 

sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

La mejora de un programa social debe de sustentarse en una respuesta efectiva a las 

necesidades de la población. Sin embargo, muchas veces estos beneficiarios se 

encuentran casi excluidos de una verdadera gestión dirigida a ellos, derivada de un 

programa social. 

1.5.1. Justificación Metodológica 

Metodológicamente se justifica porque nos permitió considerar que la 

auditoria de programas sociales a través de sus informes constituirá una 

herramienta que permitirá la efectividad de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, siempre y cuando éstas subsanen de 

forma progresiva las desviaciones formuladas en los informes de auditoría. 
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En este sentido los procesos de auditoría a los programas sociales se 

constituyen en una de las principales herramientas con las que estos 

programas pueden ser evaluados, con el objetivo de mejorar sus resultados 

sociales, coadyuvar a la efectividad de la ejecución presupuestaria de los 

mismos y dar cuenta de ellos, a todas las personas comprometidas con su 

actividad. 

Un adecuado proceso de auditoría integral determinara la transparencia y 

credibilidad hacia los proyectos sociales, una adecuada verificación de 

objetivos, metas y actividades y mejora continua en la edificación de dichos 

programas. 

1.5.2. Justificación Práctica  

El presente trabajo contribuyo con la metodología de los procesos, 

procedimientos de la auditoría integral a los programas sociales, en el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

1.5.3. Justificación Económica 

El diseño de una auditoría integral de programas sociales contribuye en la 

gestión de la Municipalidad Distrital de Huachon en administrar en forma 

eficiente y eficaz sus recursos financieros de manera racional cumpliendo 

con los objetivos de los programas sociales. 

1.5.4. Justificación Social  

La auditoría integral a los programas sociales tiene un alcance que va más 

allá de auditoría financiera y contable, ya que evalúa la eficiencia y eficacia 

de la ejecución presupuestaria a través del servicio otorgado o bien brindado, 

generando mecanismos de control para la transparencia. Esta también debe 
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incluir la verificación de planes, estrategias, políticas, procedimientos y 

practicas ejercidas en los procesos y resultados de estos proyectos. 

Por lo que esta investigación será de gran utilidad para los gobiernos locales 

toda vez que contribuirá a la efectividad de la ejecución de los programas 

sociales. 

1.6. Limitaciones de la investigación 

El acceso a la información de parte de la Municipalidad Distrital de Huachon, sin 

embargo, esto no constituirá ningún impedimento para el desarrollo de nuestra 

investigación.  

Por otro lado, el presente trabajo de investigación presenta pocos estudios sobre las 

variables de estudio, por lo que la información bibliográfica y documental es escasa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del estudio  

En la presente investigación intitulada “La auditoría integral y su relación 

con la efectividad en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020”, se realizó la búsqueda en la biblioteca de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, así como también en la escuela de pos 

grado de nuestra universidad, entre otras bibliotecas de la región y fuera de ella,  no 

hemos encontrado información relevante sobre los antecedentes relacionados con 

nuestra variables de estudio, sin embargo se ha encontrado temas afines y semejantes 

que de alguna manera se relacionan con alguna de las variable materia de 

investigación, siendo diferente el objeto de estudio y las unidades de análisis, que 

consideramos conveniente citarlos a continuación: 
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2.1.1. A nivel Internacional 

En la investigación sobre la “Auditoría integral al área administrativa y a 

la unidad de producción del colegio de bachillerato técnico “Luis Fernando 

Ruiz” de la ciudad de Latacunga en el período comprendido entre el 01 de 

enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012”  tuvo como  propósito realizar 

una   Auditoría integral al área administrativa y a la unidad de producción del 

Colegio de bachillerato técnico “Luis Fernando Ruiz” de la ciudad de 

Latacunga en el período comprendido entre el 01 de enero del 2011 al 31 de 

diciembre del 2012, con el objetivo de evaluar, examinar y verificar de acuerdo 

a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, el manejo del 

Control Interno, las Gestiones Administrativa, Financiera, y Operativa, 

mediante las técnicas y las modalidades de la auditoría. A fin de presentar un 

informe de Auditoría Integral que plasme los hallazgos, opiniones, 

conclusiones y recomendaciones. Y a la vez concluyo que la importancia de la 

aplicación de una auditoría integral radica en la evaluación de diferentes áreas 

de una institución para la detección de falencias y debilidades en torno a su 

administración, gestión, control, razonabilidad de información financiera y 

cumplimiento de normativas vigentes. (Colcha Guamushig & Quipe 

Guanoluisa, 2012, págs. 03 - 04). 

2.1.2. A nivel Nacional 

Algo semejante ocurre con la tesis intitulada “La auditoría integral y la 

gestión administrativa en la municipalidad san Martín de Porres” cuyo 

propósito de la investigación fue determinar si la auditoría integral influye en 

la gestión administrativa en la municipalidad san Martín de Porres periodo 

2014-2015. Respecto a la determinación de la muestra se utilizó el muestro 



 
 

11 
 

aleatorio simple para estimar proporciones determinándose a 100 trabajadores 

de la Municipalidad de san Martín de Porres y, a la vez concluyo en lo siguiente 

1. Los datos obtenidos permitieron establecer que el proceso de la auditoría 

integral influye en la economía y eficiencia institucional en la Municipalidad 

de San Martín de Porres- Periodo 2014-2015. (…)  3. En conclusión se ha 

determinado que los alcances que tiene la Auditoría Integral influyen 

positivamente en la Gestión Administrativa en la Municipalidad San Martin 

de Porres Periodo 2014-2015. (Acosta Miraval, 2017, pág. 185). 

(JORGE NORIEGA, 2003) Tesis sobre “Auditoria de los proyectos de 

inversión del Sector Educación”, establece que la auditoria de proyectos 

consiste en establecer una estrategia global para la conducción de la ejecución 

de auditorías para así poder identificar las áreas más importantes y problemas 

potenciales. 

(MUÑOZ, 2010) Tesis sobre “Métodos cuantitativos y cualitativos en la 

evaluación de proyectos de inversión social”, establece que un proyecto es 

construido y evaluado por y para los beneficiarios, por lo que es necesario 

determinar la viabilidad del proyecto y controlar la situación financiera 

(rentabilidad - eficiencia). 

(CELIS, 2013)1 Tesis sobre “Deficiencias De Control Interno En El 

Proceso De Ejecución Presupuestal de las ONG’s ”, analiza el sistema de 

control interno, como el pilar fundamental para lograr  la eficiencia, eficacia y 

economía de los recursos, que administran los hospitales del Sector Salud, en 

el marco de las normas de control, el Informe COSO y los nuevos paradigmas 

                                                           
1  Domingo Hernández Celis, “Deficiencias de control interno en el proceso de ejecución 

presupuestal 2013. 
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de gestión y control; de tal modo que la información presupuestal, financiera, 

económica y patrimonial oportuna y razonable para una adecuada gestión 

institucional… 

(GARAY, 2010)2 La tesis titulada “Control y manejo del presupuesto en 

una Universidad” quien al referirse a la Ejecución del presupuesto dice que 

“Implica el manejo de los planes y actividades aprobadas para un determinado 

periodo, a un costo que se mantenga dentro de los límites de los recursos 

disponibles estimados”.  

A continuación, dice “Hay dos aspectos que concierne a la ejecución 

presupuestal, uno de ellos es el control, que son las medidas que se toma para 

cumplir con lo fijado en el plan financiero aprobado, y el otro la flexibilidad, 

en la que se relaciona la recepción de los fondos con el ajuste de los planes a 

las nuevas necesidades”. 

Garay, Para hacer su tesis se apoya en el marco legal del presupuesto de la 

República del Perú, su concepto de presupuesto, dice Que son los planes 

administrativos que involucran las operaciones y resultados producidos en un 

determinado lapso de tiempo. Luego dice que la formulación del presupuesto 

involucra el llevado de la contabilidad a tiempo futuro donde los obstáculos 

venideros se escriben en el papel, antes de que sucedan las operaciones. 

(GUEVARA, 2011)3 La tesis titulada “Los Procesos de control interno 

en el departamento de ejecución presupuestal de una Institución del estado.” 

establece que, en el Proceso de Abastecimiento, la eficiencia permite mostrar 

                                                           
2  GARAY AHUMADA, Jose. “Control y manejo del presupuesto en una Universidad”. Lima 2010 
3 GUEVARA, C. E. (2011). Los Procesos de control interno en el departamento de ejecución 

presupuestal de una institucion del estado.  
 
 



 
 

13 
 

la optimización de los insumos (entendiéndose como la menor combinación y 

utilización de recursos para producir bienes y servicios), empleados para el 

cumplimiento de las metas presupuestarias. Los insumos son los recursos 

financieros, humanos y materiales empleados para la consecución de las metas. 

Y la eficacia nos permite determinar la consecución de los objetivos, así como 

el debido y oportuno cumplimiento de las políticas y metas establecidas en el 

proceso de planeamiento. 

(RODRIGUEZ, 2010)4 La tesis “Análisis del impacto socioeconómico 

de la auditoria social”, establece que una de las bases sobre las cuales puede 

evaluarse el éxito de un programa social, está dada por la efectividad de éste, 

en la población beneficiaria. A si mismo que para contar con un mínimo de 

información confiable a cerca del nivel de efectividad de un programa social, 

y poder tomar las decisiones o correcciones respectivas que ayuden a prevenir 

el mal gasto de recursos en un programa no efectivo, se necesita de la 

evaluación que proporcione dicha información. 

(VÁSQUEZ HUAMÁN, 2007)5 en la investigación “Programas 

Sociales ¿de lucha contra la pobreza?: casos emblemáticos”, llega a la 

conclusión en el aspecto de los programas de alimentación – nutrición, 

presenta elevados niveles de filtración y subcobertura, lo que es indicativo de 

un manejo ineficaz de los recursos nacionales. A si mismo menciona que se 

debe aprobar el proyecto de Ley N° 11441, de modo que se cree el sistema 

Nacional de Monitoreo y Evaluación del Gasto Social Focalizado en los 

Grupos Vulnerables de la Infancia. 

                                                           
4 RODRIGUEZ, L. E. (2010). Análisis Del Impacto Socioeconómico De La Auditoria Social.  
5 VÁQUEZ H., E. (2007). Programas Sociales ¿de lucha contra la pobreza?: casos emblemáticos. 
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En el ámbito de salud y educación a niños menores de 5 años, concluye que 

las políticas de solución planteadas, por un lado, la reestructuración del SIS 

concentrada en encontrar un método eficiente que evite niveles de filtración y 

subcobertura que presenta el programa. 

En el aspecto de Alfabetización y Educación concluye que es necesario 

incrementar el presupuesto y debe reformularse la cantidad de recursos para 

obtener un buen desempeño y poder cumplir las metas, propuso que 

posteriormente, se podrá realizar los cambios necesarios tomado en cuenta 

que, para que estos sean permanente y sostenibles en el tiempo, deberá 

generarse un sistema de incentivos y penalidades que vele por el buen 

rendimiento tanto de maestros como de alumnos. 

En Cuanto a programas de Infraestructura; concluyo que, dentro de un 

programa de descentralización, foncodes a iniciado la transferencia de recursos 

ordinarios a sus núcleos ejecutores, pero parece que conserva la facultad de 

toma de decisiones que está implícita en cualquier proceso de 

descentralización, encontrándose niveles de subcobertura lo que no debería de 

ocurrir si el método de focalización es geográfico y por niveles 

socioeconómicos, esta deducción se debe analizar con ,mucho cuidado, ya que 

indicaría un falla en el planeamiento del método. 

(RAMOS CLEMENTE, 2015), en la tesis intitulada “Auditoria de 

Desempeño y Gestión de la Municipalidad Distrital de Palca – Huancavelica, 

Periodo 2015”. Recomienda en base a las conclusiones obtenidas de que los 

funcionarios de la Municipalidad Distrital de Palca - Huancavelica que se 

soliciten la r programación de auditorías de desempeño, con regularidad, a fin 
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de mejorar y fortalecer la gestión institucional, en razón que estas se 

encuentren relacionadas con fuerte intensidad. 

2.2. Bases teóricas - científicas 

Plan de auditoria: 

El plan de auditoría es más detallado que la estrategia general de auditoría, 

en cuanto a que incluye la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

de auditoría a realizar por los miembros del equipo de trabajo” Norma Internacional 

De Auditoria 300. 

Ejecución 

En esta fase de ejecución, el auditor obtiene, evalúa y documenta evidencia 

para corroborar las declaraciones de la gerencia contenidas en las cuentas y en otra 

información que aparece en los estados financieros y en sus notas y determina así si 

los objetivos de auditoría Correspondientes se han logrado. AUDITORÍA 

MONTGOMERY, Defóliese - Janiche – Sullivan. 

Auditoria 

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencia sobre las afirmaciones relativas con actos y eventos de carácter económico 

con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los 

criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas 

American Acounting Association: Asociacion Americana de Contabilidad (AAA). 

Evidencia de auditoría 

El objetivo del auditor es diseñar y realizar los procedimientos de auditoría 

en forma tal que le permitan obtener la evidencia suficiente y apropiada de auditoría 

y obtener las conclusiones razonables que le permitan sustentar su opinión como 

auditor. Norma Internacional de Auditoria 500. 
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El dictamen 

El dictamen es el resultado formal de todo el trabajo que implica una 

auditoría de estados financieros…el dictamen de estados financieros es el servicio 

profesional sui géneris y privativo del contador público y es el foco de atención para 

todo ese público que confían en la auditoría. Se llama también “Informe Corto” u 

opinión. AUDITORÍA MONTGOMERY, Defliese-Jaenicke-Sullivan. 

Efectividad: 

Sánchez (2005), define “La efectividad tiene relación directa con el logro de 

los objetivos y metas programados. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. 

Programas sociales 

 

Son esquemas de ayuda social, creados y desarrollados mediante proyectos, 

por el gobierno, organismos internacionales, organizaciones nacionales sin fines de 

lucro, empresas privadas y cualquier otro cooperante; destinados a atender a las 

personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para con ellos 

mejorar las condiciones de vida de las familias, a través de atención oportuna de 

salud, nutrición, educación, vivienda, seguridad jurídica, empleo y otros. 

 

Auditoria de proyectos sociales  

 

La Auditoría de los Proyectos Sociales, es el proceso que comprende 

esencialmente la evaluación de políticas sociales y que abarca el análisis, e 

interpretación de la información cualitativa y cuantitativa producida por la ejecución 

de dichos proyectos, con la intención de medir el cumplimiento de sus objetivos, 

metas y actividades planificadas y con la finalidad de emitir informes sobre los 

resultados de dicha evaluación. Esta evaluación puede ser realizada por una Entidad 
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de Fiscalización Superior, una firma privada de auditoría y cualquier otra entidad 

debidamente autorizada. 

Ejecución presupuestaria 

 

Es poner en ejecución tolas las actividades u obras contempladas en el 

presupuesto para el logro de los objetivos proyectivos. 

 

Eficacia 

Es el cumplimiento de los objetivos, es el logro de los efectos deseados. 

Según Peter Druker la Eficacia es “hacer las cosas correctas”. También se dice que 

es la capacidad de determinar los objetivos apropiados. La eficacia implica elegir 

metas acertadas. 

 

Eficiencia  

La eficiencia es la obtención de resultados en unidades y/o valores a nivel de 

área, actividad u operación, en comparación con ciertos patrones de medición y 

recursos utilizados. 

La eficiencia busca cumplir una meta con la obtención de costos, esfuerzos 

y tiempos mínimos, con la calidad deseada y en la cantidad propuesta; es decir se 

busca una óptima utilización de los recursos. 

2.3. Definición de Términos Básicos. 

Auditoria a programas sociales 

Es el examen sistemático, profesional e independientes de evidencias, efectuado 

por un equipo multidisciplinario, con el fin de evaluar la economía, eficacia, 

eficiencia, (tanto directo o primario como indirecto o secundario) de la gestión de un 

plan, programa o ente, para coadyuvar la mejora en la gestión de dichos programas 

sociales. 
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Normas internacionales de auditoria (NIA) 

Es el conjunto de estándares internacionales que regulan y orientan la auditoría y 

los servicios relacionados, fijando la calidad y la manera como se deben ejecutar los  

procedimientos de auditoría hasta alcanzar los objetivos previstos durante el examen; 

y se establecen como reglas de cumplimiento obligatorio que se deben observar 

durante el proceso de auditoría y orientan a los profesionales en esta especialidad a 

desempeñar sus actividades con calidad, con la intención de proveer un alto nivel de 

aseguramiento de los informes que provienen de los exámenes y revisiones a los 

estados financieros y otros compromisos relacionados, y emitir su dictamen o 

informe con certeza garantizada, brindando a los usuarios un trabajo de calidad. 

2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

La auditoría integral se relaciona significativamente con la efectividad en la 

ejecución de los programas sociales de la Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

a) La conceptualización de la auditoria integral se relaciona 

significativamente con el logro en la ejecución de los programas sociales 

de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

b) El diagnóstico de la auditoría integral se relaciona significativamente con 

la eficiencia en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

c) La metodología de la auditoría integral se relaciona significativamente 

con la eficacia en la ejecución de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 
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2.5. Identificación de variables   

Variable Independiente  

X: Auditoria Integral  

Variable Dependiente  

Y: Efectividad de la ejecución de programas sociales 

2.6. Definición operacional de variables e indicadores  

Variable Independiente 

 X = Auditoría Integral 

Indicadores 

X1 = Conceptualización 

 X2 = Diagnostico  

X3 = Metodología 

Variable dependiente 

 Y = Efectividad de la ejecución de proyectos 

Indicadores 

Y1 = Logro 

Y2 = Eficiencia 

Y3 = Eficacia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Tipo de Investigación  

En la presente investigación se enmarca dentro de la investigación Aplicada, por 

cuanto se aplicó los fundamentos, normas y teorías de la Auditoria Integral para la 

efectividad de la ejecución de los programas sociales en la Municipalidad Distrital 

de Huachon. 

Nivel de Investigación  

La investigación es del nivel descriptiva-explicativa, por cuanto se describe el 

proceso de la auditoría integral de proyectos sociales y se explica la forma como 

contribuye a la efectividad de la ejecución de los programas sociales en la 

Municipalidad Distrital de Huachon. 

3.2. Método de investigación  

Se utilizó el método de análisis y síntesis el cual supone un estudio 

pormenorizado y detallado de la información que nos permita conocer la realidad de 
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la institución, al mismo tiempo el método analítico nos permitirá distinguir 

fundamentos y principios que rigen la efectividad de los programas sociales en la 

Municipalidad Distrital de Huachon. 

Por otro lado, también se utilizó el método deductivo lo que permitirá efectuar un 

procedimiento partiendo de principios generales para tratar de conocer o explicar 

fenómenos particulares y finalmente el método descriptivo que implica conocer las 

características relevantes de la efectividad de la ejecución presupuestaria de los 

programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, para poder identificar 

sus deficiencias. 

3.3. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación fue de tipo CORRELACIONAL toda vez que 

según lo señalado por (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2003, pág. 93), este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre las 

dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro 

y más variables.  

Las asociaciones entre variables nos dan pistas para suponer influencias y 

relaciones de causa efecto. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La Población está conformada por 22 todos los funcionarios que están a cargo 

del manejo de la ejecución presupuestaria de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon. 

 

3.4.2. Muestra  
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La muestra para el proyecto de investigación se determinará con la siguiente 

formula utilizando un intervalo de confianza de 95%: 

 

 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra →?  

Z= Valor crítico → 1.96  

P= Proporción poblacional de ocurrencia de un evento → 0.50  

Q=Proporción poblacional de no ocurrencia de un evento → 0.50  

N=Población → 22  

E=Error muestral → 0.05  

 

n =            (1.96)² (0.50) (0.50) x (22)            

                                (0.05) ² (22-1) + (1.96) ² (0.50) (0.50)  

  

n =      22  

 

En donde obtenemos como resultado 22 funcionarios que laboran en la MDH. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo de investigación 

son:  

• Observación  

• Entrevista: Para recoger las opiniones y planteamientos de los funcionarios de 

la MDH. 

• Encuesta: Para recoger la información sobre elementos que determinan la 

efectividad de los programas sociales. 

 

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/wp-content/uploads/1-estadistica-volumen-muestra.jpg
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Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar en la recolección de datos son:  

- Fichas Bibliográficas 

- Guías de entrevistas 

- Cuestionarios 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos  

- Compilación de temas, subtemas de fuentes secundarias 

- Elaboración de encuestas en base a la variable de la hipótesis  

- Visitas a ala empresas de acuerdo al cronograma establecido 

- Elaboración de cuestionarios para las entrevistas  

- Procesamiento de encuestas y entrevistas  

a) Técnicas de Procesamiento  

La presente investigación utilizara la Técnica de procesamiento de información 

de ordenamiento y clasificación de datos con proceso computarizado de 

Microsoft Excel, el programa estadístico SPSS. 

b) Técnica de análisis  

 Análisis Documental 

 Comprensión de cuadros 

 Conciliación de datos e informaciones  

 Indagación 

3.7. Tratamiento estadístico  

3.7.1. Técnica de procesamiento 

La técnica del procesamiento en la investigación será la estadística, y se 

procesará los datos obtenidos de diferentes fuentes, como: 

- Se tabularán los cuadros estadísticos con las cantidades y sus porcentajes. 
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- Se construirán los gráficos. 

- Comprensión de los gráficos 

- Conciliación de datos 

- Se procesarán los datos con el SPSS (Stadistical packagefor social 

sciences).  

3.7.2. Técnica de Análisis 

En la técnica de análisis se aplicarán las técnicas siguientes:  

- Análisis documental 

- Conciliación de datos 

- Indagación 

3.8. Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación 

Antes del desarrollo de la investigación para la validación y confiabilidad del 

instrumento de investigación se utilizó el Alpha de Cronbach con ayuda del 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 25.  

Como criterio general se recomienda usar los siguientes valores para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach: 

- Coeficiente alfa >.9 a .95 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

- -Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Seguidamente, presentamos el cálculo de confiabilidad para la variable 

independiente Auditoria integral: 
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Cuadro N° 1 

Aplicación de la Confiabilidad del Constructo 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 22 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

 

Cuadro N° 2 

Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.875 8 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

Interpretación: 

Como se puede apreciar, el resultado del Alfa de Cronbach nos arroja un valor α 

de ,875, lo que indica que el instrumento tiene una muy buena confiabilidad. Los 

ítems con varían fuertemente entre sí y en general, todos ayudan a medir lo que se 

pretende medir mediante el instrumento. 

3.9. Orientación ética 

Nuestra investigación cumple con respetar las consideraciones éticas y el rigor 

científico de acuerdo a las líneas de investigación de la Universidad Nacional Daniel 

A. Carrión.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó en las oficinas de la Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020.  

Se ha aplicado el cuestionario a veintidós (22) funcionarios que laboran en dicha 

entidad vinculadas a la gestión edil de la Municipalidad Distrital de Huachon. 

En la mayoría de los procesos se tuvo una buena predisposición por brindarnos 

información de primera línea. El cuestionario tiene ocho preguntas respecto a la 

variable independiente (X) Auditoria Integral y la variable dependiente (Y) 

Efectividad de la ejecución de programas sociales. 

Cabe señalar, que debido al aislamiento social COVID 19, la aplicación de los 

instrumentos y técnicas de investigación se realizaron mediante los e-mails de cada 

encuestado que formaron parte de nuestra población y muestra de investigación y, 

para las reuniones virtuales en la ejecución del trabajo de campo se realizó vía 

Google Meet, Zoom, dicha información fue de gran utilidad en el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la presente investigación. 
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4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

4.2.1. Auditoria integral 

Tabla N° 1 

Procesos, Procedimientos, Criterios y Políticas de la Auditoría 

¿Se conocen sobre los procesos, procedimientos, criterios y políticas de la auditoría 

a los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 9.1 9.1 9.1 

Con frecuencia 3 13.6 13.6 22.7 

A veces 5 22.7 22.7 45.5 

Casi nunca 6 27.3 27.3 72.7 

Nunca 6 27.3 27.3 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

 

Gráfico N° 1 

Procesos, Procedimientos, Criterios y Políticas de la Auditoría 

 
Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 
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Interpretación: 

La mayoría 6 (27,3%) manifiestan que nunca se conoce sobre los 

procesos, procedimientos, criterios y políticas de la auditoría a los programas 

sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, mientras que 2 (9,1%) de los 

encuestados manifiestan que siempre. 

Tabla N° 2 

Identificación de actividades de control de la auditoría 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

Gráfico N° 2 

Identificación de actividades de control de la auditoría 

 
Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

  

¿Se conocen sobre la identificación de actividades de control de la auditoría a los 

programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 3 13.6 13.6 13.6 

Con frecuencia 2 9.1 9.1 22.7 

A veces 3 13.6 13.6 36.4 

Casi nunca 4 18.2 18.2 54.5 

Nunca 10 45.5 45.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0  
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Interpretación: 

La mayoría 10 (45,5%) manifiestan que nunca se conocen sobre la 

identificación de actividades de control de la auditoría a los programas sociales 

de la Municipalidad Distrital de Huachon, mientras que 3 (13,6%) de los 

encuestados manifiestan que siempre. 

 

Tabla N° 3 

Marco técnico legal y técnico normativo 

 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

 

Gráfico N° 3 

Marco técnico legal y técnico normativo 

 
Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

¿Existe un marco técnico legal y técnico normativo que permita desarrollar una 

auditoría a los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 1 4.5 4.5 4.5 

Con frecuencia 2 9.1 9.1 13.6 

A veces 2 9.1 9.1 22.7 

Casi nunca 5 22.7 22.7 45.5 

Nunca 12 54.5 54.5 100.0 

Total 22 100.0 100.0  
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Interpretación: 

La mayoría 12 (54,5%) manifiestan que nunca existe un marco técnico 

legal y técnico normativo que permita desarrollar una auditoría a los programas 

sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, mientras que 1 (4,5%) de los 

encuestados manifiestan que siempre. 

 

Tabla N° 4 

Grado de eficiencia, eficacia de la auditoría 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

 
 

Gráfico N° 4 

Grado de eficiencia, eficacia de la auditoría 

 
 Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

¿Se conoce sobre el grado de eficiencia, eficacia de la auditoría a los programas 

sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 9.1 9.1 9.1 

Con frecuencia 1 4.5 4.5 13.6 

A veces 4 18.2 18.2 31.8 

Casi nunca 8 36.4 36.4 68.2 

Nunca 7 31.8 31.8 100.0 

Total 22 100.0 100.0  



 
 

31 
 

Interpretación: 

La mayoría 7 (31,8%) manifiestan que nunca se conoce sobre el grado 

de eficiencia, eficacia de la auditoría a los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, mientras que 2 (9,1%) de los encuestados 

manifiestan que siempre. 

4.2.2. Efectividad de la ejecución de programas sociales 

 

Tabla N° 5 

Herramientas en la ejecución del programa 

¿Se viene aplicando herramientas para la correcta ejecución del programa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 1 4.5 4.5 4.5 

Con frecuencia 2 9.1 9.1 13.6 

A veces 2 9.1 9.1 22.7 

Casi nunca 8 36.4 36.4 59.1 

Nunca 9 40.9 40.9 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

 

Gráfico N° 5 

Herramientas en la ejecución del programa 

 
Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 
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Interpretación: 

La mayoría 9 (40,9%) manifiestan que nunca se viene aplicando 

herramientas para la correcta ejecución del programa, mientras que 1 (4,5%) de 

los encuestados manifiestan que siempre. 

Tabla N° 6 

Planes anuales y ejecución presupuestaria 

 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

Gráfico N° 6 

Planes anuales y ejecución presupuestaria 

 
Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

¿Se conoce sobre los planes anuales y ejecución presupuestaria la MDH? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 18.2 18.2 18.2 

Con frecuencia 3 13.6 13.6 31.8 

A veces 1 4.5 4.5 36.4 

Casi nunca 5 22.7 22.7 59.1 

Nunca 9 40.9 40.9 100.0 

Total 22 100.0 100.0  
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Interpretación: 

La mayoría 9 (40,9%) manifiestan nunca se conocieron sobre los planes 

anuales y ejecución presupuestaria la MDH, mientras que 1 (4,5%) de los 

encuestados manifiestan que a veces. 

Tabla N° 7 

Resultados obtenidos de la auditoria integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

 

 

Gráfico N° 7 

Resultados obtenidos de la auditoria integral 

 
Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 

¿Conoce sobre los resultados obtenidos de la auditoría a programas sociales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 1 4.5 4.5 4.5 

Con frecuencia 2 9.1 9.1 13.6 

A veces 1 4.5 4.5 18.2 

Casi nunca 3 13.6 13.6 31.8 

Nunca 15 68.2 68.2 100.0 

Total 22 100.0 100.0  
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Interpretación: 

La mayoría 15 (68,2%) manifiestan que nunca se conoce sobre los 

resultados obtenidos de la auditoría a programas sociales, mientras que 1 (4,5%) 

de los encuestados manifiestan que siempre. 

Tabla N° 8 

Evaluación de los documentos de ejecución presupuestal 

¿Se puede decir que la evaluación de los documentos de ejecución presupuestal, 

constituye elementos de evidencia en la ejecución presupuestal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 2 9.1 9.1 9.1 

Con frecuencia 2 9.1 9.1 18.2 

A veces 2 9.1 9.1 27.3 

Casi nunca 7 31.8 31.8 59.1 

Nunca 9 40.9 40.9 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 
 

Gráfico N° 8 

Evaluación de los documentos de ejecución presupuestal 

 
Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 
Interpretación: 
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La mayoría 9 (40,9%) manifiestan que nunca se puede decir que la 

evaluación de los documentos de ejecución presupuestal, constituye elementos 

de evidencia en la ejecución presupuestal, mientras que 2 (9,1%) de los 

encuestados manifiestan que siempre. 

4.3. Prueba de hipótesis. 

Para contrastar las hipótesis se ha usado la prueba paramétrica Rho de 

Pearson, para lo cual se ha procesado en el software estadístico SPSS, versión 25, 

teniendo en cuenta los pasos o procedimientos siguientes: 

4.3.1. Primera Hipótesis 

Hipótesis general 

La auditoría integral se relaciona significativamente con la 

efectividad en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020. (Ha) 

Hipótesis nula  

La auditoría integral no se relaciona significativamente con la 

efectividad en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020. (H0) 

Tabla N° 9 

Auditoria integral y Efectividad en la ejecución de programas sociales 

Correlaciones 

 X Y 

Auditoria Integral Correlación de Pearson 1 .712** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 22 22 

Efectividad en la ejecución de 

programas sociales 

Correlación de Pearson .712** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 
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Interpretación. 

Conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson el valor de P es 

0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es 

la hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se 

puede decir que la auditoría integral se relaciona significativamente con la 

efectividad en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020. (Ha) 

4.3.2. Segunda Hipótesis 

Hipótesis especifica N° 1 

La conceptualización de la auditoria integral se relaciona 

significativamente con el logro en la ejecución de los programas sociales de 

la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. (Ha) 

La conceptualización de la auditoria integral no se relaciona 

significativamente con el logro en la ejecución de los programas sociales de 

la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. (H0) 

 

Tabla N° 10 

La conceptualización de la auditoria integral y el logro en la ejecución de los 

programas sociales 

Correlaciones 

 X Y 

Conceptualización de la 

Auditoria Integral 

Correlación de Pearson 1 .752** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 22 22 

Logro en la ejecución de los 

programas sociales 

Correlación de Pearson .752** 1 

Sig. (bilateral) .000  
N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 
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Interpretación. 

Conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson el valor de P es 

0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es 

la hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se 

puede decir que la conceptualización de la auditoria integral se relaciona 

significativamente con el logro en la ejecución de los programas sociales de 

la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. (Ha) 

4.3.3. Tercera Hipótesis 

Hipótesis especifica N° 2 

El diagnóstico de la auditoría integral se relaciona significativamente 

con la eficiencia en la ejecución de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. (Ha) 

El diagnóstico de la auditoría integral no se relaciona 

significativamente con la eficiencia en la ejecución de los programas sociales 

de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. (H0) 

 

Tabla N°11 

El diagnóstico de la auditoría integral y la eficiencia en la ejecución de los 

programas sociales 

Correlaciones 

 X Y 

El diagnóstico de la auditoría 

integral 

Correlación de Pearson 1 .581** 

Sig. (bilateral)  .005 

N 22 22 

La eficiencia en la ejecución de 

los programas sociales 

Correlación de Pearson .581** 1 

Sig. (bilateral) .005  

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020 
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Interpretación. 

Conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson el valor de P es 

0,005, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es 

la hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se 

puede decir que el diagnóstico de la auditoría integral se relaciona 

significativamente con la eficiencia en la ejecución de los programas sociales 

de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. (Ha) 

4.3.4. Cuarta Hipótesis 

Hipótesis especifica N° 3 

La metodología auditoría integral se relaciona significativamente con 

la eficacia en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020. (Ha) 

La metodología auditoría integral no se relaciona significativamente 

con la eficacia en la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020. (H0) 

 

 

Tabla N° 12 

La metodología auditoría integral y eficacia en la ejecución de los programas 

sociales 

Correlaciones 

 X Y 

Metodología auditoría integral Correlación de Pearson 1 .733** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 22 22 

Eficacia en la ejecución de los 

programas sociales 

Correlación de Pearson .733** 1 

Sig. (bilateral) .000  
N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por Ávila & Simbron, 2020  
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Interpretación. 

Conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Pearson el valor de P es 

0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es 

la hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se 

puede decir que la metodología auditoría integral se relaciona 

significativamente con la eficacia en la ejecución de los programas sociales 

de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. (Ha) 

4.4. Discusión de resultados. 

Esta investigación tuvo como propósito determinar de qué manera la 

auditoría integral se relaciona con la efectividad en la ejecución de los programas 

sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

Sobre todo, se pretendió establecer si las revisiones de auditoria integral a los 

programas sociales se relacionan con la eficiencia y eficacia en el manejo de recursos 

asignados por el estado logrando de esta manera una gestión más eficiente en el 

cumplimiento de sus metas y objetivos.  

Por otro lado, mediante la prueba estadística se logró definir que el diagnóstico de la 

auditoría integral se relaciona significativamente con la eficiencia en la ejecución de 

los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020, según 

la tabla Nros 09; 10;11 y 12 la correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

de 0.712; 0.752; 0.581; 0.733 respectivamente. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que la auditoría 

integral a través de los informes realizados, conduce a la asignación la eficiencia en 

la ejecución de los programas sociales  

Se logro establecer que, en esta investigación, que la metodología de la auditoria 
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integral se contempla en la revisión minuciosa del cumplimiento de los presupuestos, 

leyes, reglamentos, políticas, y estipulaciones acordadas, con el fin de verificar que 

las operaciones realizadas en la ejecución de los programas sociales sean más 

eficientes. 

A través del desarrollo de la tesis, encontramos que la auditoria integral, a través de 

sus verificaciones contribuye a avalar la protección de los presupuestos asignados a 

los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020.  

En nuestro País aún no se evidencia la ejecución de Auditorías Integrales, las mismas 

que se beben impulsar con la asignación de mayores recursos afín de lograr gestiones 

ediles más eficientes. Por ello es preciso señalar que este tipo de exámenes otorgaría 

gran beneficio a las entidades gubernamentales puesto que les serviría de ayuda para 

cumplir con efectividad la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020.



 

 

 

CONCLUSIONES 

Efectuada la investigación y el análisis de los resultados obtenidos se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. Los datos obtenidos permitieron determinar que la auditoría integral se relaciona 

significativamente con la efectividad en la ejecución de los programas sociales 

de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020.  

2. El análisis de los datos permitió definir que la conceptualización de la auditoria 

integral se relaciona significativamente con el logro en la ejecución de los 

programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

3. El análisis de los datos permitió establecer que el diagnóstico de la auditoría 

integral se relaciona significativamente con la eficiencia en la ejecución de los 

programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

4. Finalmente se ha determinado que la metodología auditoría integral se relaciona 

significativamente con la eficacia en la ejecución de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

  



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en el capítulo IV y las conclusiones a las que se 

arribaron nos ha llegado me permitido formular las siguientes recomendaciones. 

1. Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huachon indicarle que la auditoría 

integral es un instrumento de gestión, que abarca el control de la gestión integral 

a través de la evaluación del sistema de control interno, situación financiera y 

económica. Por tanto, se deben practicar en forma anual la Auditoria Integral, a 

fin de mejorar la gestión edil. 

2. Se recomienda implementar la Auditoria Integral en los gobiernos locales 

principalmente en la Municipalidad Distrital de Huachon, este tipo de auditorías 

deben ceñirse rigurosamente a las NIAS, a la normativa nacional e internacional, 

con independencia en la ejecución de los exámenes especializados. 

3. Considerar a la auditoría integral como el instrumento de evaluación en la 

efectividad de la ejecución de los programas sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020. 

4. A la Municipalidad Distrital de Huachon, debe tener en cuenta las 

recomendaciones de los informes de la auditoría integral con la finalidad de 

mejorar la efectividad en la ejecución de los programas sociales. Por tanto, la 

instancia superior debe disponer la implementación de las recomendaciones 

presentadas en el informe de auditoría integral. 
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ANEXOS 

 

a) Matriz de Consistencia 

 

b) Instrumentos   de recolección de datos  

 

c) Base de datos estadísticos – SPSS-25 

 

d) Cuadro para la Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital de Huachon 

 



 
 

 
 

a) MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “LA AUDITORÍA INTEGRAL Y SU RELACIÓN CON LA EFECTIVIDAD EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON, PASCO 2020” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿De qué manera la auditoría 

integral se relaciona con la 

efectividad en la ejecución de los 

programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020? 

Determinar de qué manera la 

auditoría integral se relaciona 

con la efectividad en la 

ejecución de los programas 

sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 

2020. 

La auditoría integral se relaciona 

significativamente con la 

efectividad en la ejecución de los 

programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020 

INDEPENDIENTE 
X: 

Auditoría Integral  

X1: Conceptualización  

X2: diagnostico  

1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

APLICADA. 

2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  
Descriptivo –explicativo  

3.  MÉTODOS: 
Análisis - Síntesis 

4. DISEÑO: 

 

       Descriptivo - Correlacional 

 

 

 

 

 

 5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población: Está conformada por 22 

funcionarios que laboran en la 

ejecución de os programas sociales 

de la Municipalidad Distrital de 

Huachon. 

 Muestra: Se utilizará la siguiente 

formula utilizando un intervalo de 

confianza de 95%: 

 

  
 

X3: Metodología 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿De qué manera la 

conceptualización de la auditoria 

integral se relaciona con el logro 

en la ejecución de los programas 

sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 

2020? 

¿De qué manera el diagnóstico de 

la auditoría integral se relaciona 

con la eficiencia en la ejecución 

de los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020? 

¿De qué manera la metodología 

de la auditoría integral se 

relaciona con la eficacia en la 

ejecución de los programas 

sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 

2020?  

Establecer de qué manera la 

conceptualización de la 

auditoria integral se relaciona 

con el logro en la ejecución de 

los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020 

Definir de qué manera el 

diagnóstico de la auditoría 

integral se relaciona con la 

eficiencia en la ejecución de 

los programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020. 

Establecer de qué manera la 

metodología de la auditoría 

integral se relaciona con la 

eficacia en la ejecución de los 

programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020 

La conceptualización de la 

auditoria integral se relaciona 

significativamente con el logro 

en la ejecución de los programas 

sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 

2020. 

El diagnóstico de la auditoría 

integral se relaciona 

significativamente con la 

eficiencia en la ejecución de los 

programas sociales de la 

Municipalidad Distrital de 

Huachon, Pasco 2020. 

La metodología de la auditoría 

integral se relaciona 

significativamente con la eficacia 

en la ejecución de los programas 

sociales de la Municipalidad 

Distrital de Huachon, Pasco 2020 

DEPENDIENTE 
Y: 

Efectividad de la 

ejecución de programas 

sociales  

Y1: Logro 

Y2: Eficacia. 

Y3: Eficiencia 

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/wp-content/uploads/1-estadistica-volumen-muestra.jpg


 
 

 
 

b) CUESTIONARIO 

 

A continuación, le formulamos un conjunto de preguntas con varias opciones de 

respuesta. De dichas opciones, escoja usted la respuesta adecuada y coloque un aspa en 

el paréntesis correspondiente. La información que usted proporciona es de carácter 

confidencial. 

 

AUDITORÍA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES  

1) ¿Se conocen sobre los procesos, procedimientos, criterios y políticas de la auditoría a 

los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon? 

a) Siempre   (    ) 

b) Con frecuencia  (    ) 

c) A veces    (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca   (    ) 

2) ¿Se conocen sobre la identificación de actividades de control de la auditoría a los 

programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon? 

a) Siempre   (    ) 

b) Con frecuencia  (    ) 

c) A veces    (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca   (    ) 

3) ¿Existe un marco técnico legal y técnico normativo que permita desarrollar una 

auditoría a los programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon? 

a) Siempre   (    ) 

b) Con frecuencia  (    ) 



 
 

 
 

c) A veces    (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca   (    ) 

4) ¿Se conoce sobre el grado de eficiencia, eficacia de la auditoría a los programas 

sociales de la Municipalidad Distrital de Huachon? 

a) Siempre   (    ) 

b) Con frecuencia  (    ) 

c) A veces    (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca   (    ) 

 

EFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN PROGRAMA 

5) ¿Se viene aplicando herramientas para la correcta ejecución del programa? 

a) Siempre   (    ) 

b) Con frecuencia  (    ) 

c) A veces    (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca   (    ) 

6) ¿Se conoce sobre los planes anuales y ejecución presupuestaria la MDH? 

a) Siempre   (    ) 

b) Con frecuencia  (    ) 

c) A veces    (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca   (    ) 

7)  ¿Conoce sobre los resultados obtenidos de la auditoría a programas sociales? 



 
 

 
 

a) Siempre   (    ) 

b) Con frecuencia  (    ) 

c) A veces    (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca   (    ) 

8) ¿Se puede decir que la evaluación de los documentos de ejecución presupuestal, 

constituye elementos de evidencia en la ejecución presupuestal? 

a) Siempre   (    ) 

b) Con frecuencia  (    ) 

c) A veces    (    ) 

d) Casi nunca   (    ) 

e) Nunca   (    )  



 
 

 
 

c) Base de datos estadísticos – SPSS-25 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

d) Cuadro para la Asignación de Personal de la 

Municipalidad Distrital de Huachon 

 
 
 
 


