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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general: Demostrar que a través del control 

optimizará la gestión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla – 2018. 

Se formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo controlar para optimizar la gestión de la Munici-

palidad Distrital de Pacanguilla – 2018? Como población estudiada tenemos a 18 trabajadores 

que pertenecen a la Municipalidad de Pacanguilla y como muestra se tomó solamente a 05 

trabajadores administrativos los cuales lo conforman el gerente general, secretaria, contabili-

dad, abastecimiento y rentas. Se realizó una previa entrevista para entablar una estrecha comu-

nicación entre ambos, la finalidad fue conocer su funcionamiento y determinar las oportunida-

des para mejorar la calidad de bienes y servicios. La entrevista es una conversación cuyo obje-

tivo implícito es llegar a una investigación, en esta técnica consistió en recolectar datos ya sea 

en documentos fuentes o archivos informáticos de todo tipo que esté relacionado con los planes 

de organización. Las técnicas de recolección de datos que se emplearon en el presente trabajo 

de investigación fueron, la entrevista y revisión documentario. Para terminar, se realizaron las 

siguientes conclusiones Respecto a identificar la situación de la gestión administrativa de la 

municipalidad distrital de Pacanguilla se planearon llevar un control en la propuesta que va 

permitir que tengan cuidado en el proceso administrativo que se está realizando y de esa manera 

se propone realizar un trabajo bien establecido y actualizado en la organización. Respecto a 

realizar un plan de capacitación para mejorar sus gestión y funciones de los administrativos de 

la municipalidad de Pacanguilla, se estipulo en la propuesta este plan dirigido al personal y 

funcionarios, planteándose cursos con sus respectivos términos. Esto permitirá a los encarga-

dos de las áreas tener un mejor enfoque sobre la gestión administrativa que deben realizar, 

debido a que los procesos deben estar direccionados a las necesidades inquietudes y solicitudes 

de los funcionarios, solo de esta manera se podrá disminuir los errores en los funcionarios. 

Respecto a evaluar la gestión en la municipalidad distrital de Pacanguilla en la propuesta se 

plantea realizar control para mejorar su proceso administrativo y de esta manera realizar un 

plan de procesamientos e identificar en qué condiciones se encuentran, para luego tomar en 

cuenta que es de gran importancia tener bien definidos sus instrumentos de organización, ca-

pacitación a su personal y su gestión administrativa. 

Palabras claves: Gestión Municipal, Procesos Administrativos, controles administra-

tivos  
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SUMMARY 

This research has as a general objective: Demonstrate that through control it will optimize 

the management of the District Municipality of Pacanguilla - 2018. 

 The following question was asked: How to control to optimize the management of the Dis-

trict Municipality of Pacanguilla - 2018? As a population studied, we have 18 workers who 

belong to the Municipality of Pacanguilla and as a sample, only 05 administrative workers were 

taken, which are made up of the general manager, secretary, accounting, supply and income. 

A previous interview was conducted to establish a close communication between the two, the 

purpose was to know its operation and determine the opportunities to improve the quality of 

goods and services. The interview is a conversation whose implicit objective is to reach an 

investigation, in this technique it consisted of collecting data either in source documents or 

computer files of all kinds that are related to the organizational plans. The data collection te-

chniques used in this research work were, the interview and documentary review. Finally, the 

following conclusions were made. Regarding the identification of the administrative manage-

ment situation of the district municipality of Pacanguilla, it was planned to keep track of the 

proposal that will allow them to be careful in the administrative process that is being carried 

out and In this way it is proposed to carry out a well established and updated work in the 

organization. With respect to carrying out a training plan to improve its management and fun-

ctions of the administrative authorities of the municipality of Pacanguilla, this plan was stipu-

lated in the proposal aimed at staff and officials, considering courses with their respective 

terms. This will allow those in charge of the areas to have a better approach to administrative 

management that they must carry out, because the processes must be addressed to the needs of 

the officials and requests, only in this way can errors in the functionaries. Regarding the eva-

luation of the management in the district municipality of Pacanguilla in the proposal, it is pro-

posed to carry out control to improve its administrative process and in this way carry out a 

processing plan and identify what conditions they are in, and then take into account that It is 

of great importance to have well-defined instruments of organization, training of its personnel 

and its administrative management. 

 

Keywords: Municipal Management, Administrative Processes, administrative controls 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Informe de investigación es fruto del estudio en forma descriptivo control para 

optimizar la gestión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla- 2018, con ello he pretendido 

profundizar nuestra experiencia en los procesos de investigación, manipulando, controlando, 

recogiendo datos sobre el tema relacionado; así mismo describiendo y explicando sus resulta-

dos. 

El informe se encuentra estructurado del siguiente modo: 

 

CAPÍTULO I, denominado la situación problemática nivel internacional, nacional y local 

del problema del estudio. Marco teórico - conceptual, se trata acerca de los aspectos relaciona-

dos con los antecedentes, las bases teóricas – científicas referentes a la Gestión Municipal y así 

como también la definición de términos básicos y se presenta la identificación y formulación 

del problema, la respectiva justificación del trabajo de investigación hipótesis. Por otro lado, 

se precisa los objetivos y las limitaciones de la investigación. 

 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se desarrolla aspectos rela-

cionados al nivel y tipo de investigación y el diseño utilizado para la contratación de las hipó-

tesis. Además, se presentan los datos numéricos sobre la población y la muestra. Finalmente, 

las técnicas, instrumentos y procedimientos que han permitido llevar adelante el proceso de 

análisis de los datos recolectados en la investigación. 

 

CAPITULO III: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS, se presenta 

el análisis e interpretación de los resultados. 

 

CAPITULO IV: Se presenta, la discusión de los mismos. 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que se basan en los objetivos propuestos y 

resultados obtenidos al aplicar el instrumento y verificar la variable de aplicación del mismo 

en el trabajo de investigación. 

 

Las referencias bibliográficas y los anexos de la que se seleccionó información de fuentes 

confiables con sustento indispensable de la investigación y en los anexos que se encuentran las 

evidencias de la investigación.  
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1.1. Realidad Problemática. 

En todas las empresas siempre se está buscando mejorar sus gestiones, organización para 

optimizar la calidad y competitividad de sus bienes o servicios. 

En la actual sociedad de las empresas y de la información, la importancia que tiene la ges-

tión, podemos tener mucho conocimiento, pero es necesario administrarla y emplearla de ma-

nera eficiente y eficaz 

 

En la Municipalidad de Pacanguilla, es muy necesario que estén actualizados en los dife-

rentes campos de la organización, por ejemplo: los instrumentos de gestión, capacitación per-

manente a los que elaboran en las diferentes áreas, y que muchas veces por descuido, falta de 

conocimiento, o por falta de gestión muchas municipalidades se han descuidado para realizar 

gestiones eficientes.  

 

En la municipalidad, la gestión como parte de evaluación se ha convertido en un recurso 

muy útil para cada área por lo que resulta importante usarla adecuadamente para que la empresa 

cumple con los objetivos propuestos en las gestiones y organización, dirección y control acor-

des a sus necesidades. 

 

Ante esta situación que como futuro contador quiero contribuir con esta información para 

que se lleve a cabo una buena gestión y organización en la municipalidad de Pacanguilla apli-

cando y para mejorar la Gestión, organización en las diferentes áreas en la municipalidad. 
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1.2. Trabajos previos. 

A. nivel internacional. 

Manuel (2013) El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la ges-

tión de recursos humanos y su incidencia en el cumplimiento de objetivos institucionales, en 

la municipalidad distrital de Pocollay en el año 2010. Para ello se planteó la hipótesis sobre la 

gestión de recursos humanos y su incidencia significativamente en el cumplimiento de objeti-

vos institucionales de dicha municipalidad. 

 

La gestión de talento humano tiene el objetivo principal crear mantener un conjunto de per-

sonas con habilidades, motivación y satisfacción para la Municipalidad Distrital de Pocollay. 

 

 

Quintanilla (2015) Se desarrolló con el fin de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de 

la gestión administrativa. Obteniendo información veraz y oportuna que permite medir los ni-

veles de gestión del departamento, en base a este contesto fue de tipo exploratorio debido a la 

ejecución del trabajo de campo y fue eminentemente descriptivo al realizar una evaluación 

completa a los procesos y políticas ejecutadas por los funcionarios del departamento comercial 

por medio de programas de auditoria. 

 

Uno de los problemas es no haber sabido gestionar todos los recursos desde una administra-

ción y gestión municipal eficaz en el proceso de planificar organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los de la organización de la municipalidad. 

 

Castillo (2004) Dicho proyecto sea desarrollado la metodología de comparación de resulta-

dos de gestión en gobiernos locales con resultados obtenidos por establecimientos del sector 

privado que han aplicado la reingeniería como instrumento de gestión eficiente y eficaz. 

 

La planificación estratégica de la gestión municipal, como instrumento de gestión permite 

realizar un análisis profundo y perfeccionista de los factores internos identificando la fortaleza 

y debilidades, para enfrentar con éxito los retos que significa lograr óptimos resultados en be-

néfico de las comunidades locales. 
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Angulo (2012) La presente investigación tiene como objetivo base la puesta en práctica de 

los conocimientos alcanzados en el proceso de formación. Mediante una gestión al gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cartón Muisne, al departamento de talento humano y 

al departamento de servicios durante el año 2010. 

 

La institución al no contar con una planificación estratégica que permita apuntar hacia ob-

jetivos y metas claras, todo aquello que se propongan realizar estará cubierto de desfases por-

que sus colaboradores realizan sus actividades de la manera que crean conveniente y con dife-

rencias destacadas. 

 

Torres (2016) La investigación tiene por objetivo comprobar la incidencia que tiene el con-

trol administrativo como labor de veeduría publica en la gestión municipal. La importancia de 

este tipo de control, radica en la que resulta disuasiva ante posibles actos de corrupción o un 

accionar deficiente en el desarrollo de los actos administrativos que realizan los funcionarios y 

servicios públicos, al identificarse los eventos negativos que podrían afectar a la gestión. 

 

El control son las acciones y resultados de la gestión municipal, también comprende los 

hechos previos, paralelos y de verificación posterior que realiza la municipalidad, con la fina-

lidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se realicen eficientes y correcta-

mente. 

 

 

B. Nivel Nacional.  

Espinoza (2013) La presente tesis “analiza el caso del control interno en la gestión adminis-

trativa de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de Chorrillos en el periodo compren-

dido al año 2011, el cual se construye como un factor de suma importancia al interior de las 

organizaciones, es por ello que resulta imprescindible contar con un buen sistema de control 

interno esto debido a lo practico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al mo-

mento de implantarlos, en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan. 

Dentro de este contexto se toman los puntos críticos de la gestión administrativa de la subge-

rencia de tesorería de la municipalidad en mención, para de esta forma optimizar su rendi-

miento global. 
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Los objetivos del control interno no influyen en la gestión administrativa de la subgerencia 

de tesorería de la municipalidad de Chorrillos, el planeamiento del control interno no ayuda a 

la organización de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de chorrillos, los procedi-

mientos que se utilizan como parte del control interno no optimizan la dirección de la subge-

rencia de tesorería de la municipalidad de Chorrillos. 

 

De la Cruz (2016) El propósito de la presente investigación fue establecer si la adecuada 

implementación de los procedimientos de control interno y su incidencia en el área de logística 

abastecimiento de la municipalidad provincial de Huarochirí. El objetivo principal de esta in-

vestigación radica en determinar la incidencia del control interno en la optimización y transpa-

rencia en el área de logística en la municipalidad provincial de Huarochirí, también se tendrá 

que considerar la aplicación del sistema COSO, como resultado podemos resumir que en nues-

tro caso es necesario la mejora de un adecuado sistema de control interno. 

 

En la actualidad la población desconfía más de las autoridades regionales y locales por sus 

malos actos de corrupción y para ello las autoridades deben preocuparse más por su 

población y en hacer las cosas de bien y así mejorara nuestro país y municipalidades. 

 

Mora (2016) Se aborda en un periodo de cambios de tipo económico, social y político para 

mejorar la productividad de los trabajadores, los servicios del municipio forman un grupo hu-

mano se suma importancia en este proceso de cambio, puesto que como potencial humano se 

desenvuelvan socialmente y tienen estilos de vida según su formación y entorno social que 

influye en la calidad de servicio de la institución, de allí nació e interés de estudiar la siguiente 

interrogante. ¿Existe relación entre gestión administrativa y calidad de servicio de la munici-

palidad provincial de Huaral en el año 2015? 

 

 

Tinoco (2016) Según la investigación es necesario diseñar un modelo de gestión municipal 

basado en los principios de la ingeniería política como una investigación descriptiva con las 

técnicas para la gestión pública y especialmente para la gestión municipal en el Perú. 

 

Ordenar conceptos de ingeniería política que estén vinculados con el presupuesto municipal, 

participación de la mujer y crecimiento económico en gestión de gobiernos municipales distri-

tales y locales. 
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Catillo (2016) Según la investigación dentro de la gestión del cambio en la competitividad 

de servicios públicos, la municipalidad provincial de Ambo considera dentro de sus documen-

tos de gestión especialmente en su plan estratégico que se convierte en una herramienta valiosa 

para el desarrollo. Porque permite el análisis de los resultados propuestos versus los obtenidos, 

permite la verificación de la obtención de los objetivos planteados y contribuye a la implemen-

tación de mecanismos de evaluación. 

 

Proporcionar programas permanentes de gestión, a través de convenios de instituciones de 

gestión y del país con las municipalidades del distrito, así, como cursos y seminarios de capa-

citación con temas sobresalientes y así poder tener personal preparado con éxito y sobre todo 

preparado para sociedad en el país. 

 

 

 

 

C. Nivel Local.  

Romero (2017) La siguiente investigación planteo como problema general ¿Qué relación 

existe entre la gestión municipal y la participación ciudadana en la municipalidad del distrito 

de Huanchaco 2015? 

 

La Gestión Municipal está conformada por planeación, organización, dirección y control, 

estas se descubren una serie de actividades, tramites, manejo de recursos, abocados en el logro 

del bienestar social y la calidad de vida a los ciudadanos del país. 

 

 

Ayala (2016) Tuvo como objetivo general, proponer un moderno estratégico para la muni-

cipalidad en estudio, la investigación fue de tipo descriptivo y diseño prospectivo, tuvo una 

población conformada por 24 trabajadores de la institución. El instrumento fue un cuestionario 

de gestión administrativa. Los resultados fueron que la gestión administrativa en forma global 

es percibida por los trabajadores como deficiente, se diseña el modelo estratégico el cual es 

validado por tres expertos del área. 
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La gestión administrativa en forma general está formada por los trabajadores como defi-

ciente, desde la percepción de los trabajadores de la municipalidad y además la propuesta fue 

sustentada en las dimensiones de planificación, ejecución, verificación y actuación. 

 

Torres (2014) EL presente trabajo de investigación denominado el control interno y su in-

fluencia en la administración de los bienes patrimoniales de la municipalidad provincial de 

Chepén 2014”. Es una investigación descriptiva explicativa, cuyo problema de investigación 

se centra en ¿Cómo influye el control interno en la municipalidad de los bienes patrimoniales 

de la municipalidad provincial de Chepén?, el objetivo general apunta a determinar de qué 

manera el sistema de control interno influya en la administración de los bienes patrimoniales 

en la municipalidad provincial de Chepén. 

 

Comprende en el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo de la municipali-

dad con las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementación del sis-

tema de control interno y de su eficaz funcionamiento. 

 

De la Cruz (2017) Su principal objetivo es determinar cómo se relaciona el fortalecimiento 

institucional en la gestión de la seguridad ciudadana en la municipalidad provincial Sánchez 

Carrión Huamachuco. 

 

La conclusión establece que la actual gestión de seguridad ciudadana determina a nivel me-

dio, y cuyos indicadores son: fortalezas, debilidades, y a nivel medio. Ante ello se recomienda 

elevar el fortalecimiento institucional de la municipalidad; superar la escasez de recursos ma-

teriales, tecnológicos y humanos; así como mejorar la gestión que permite superar las debili-

dades observadas a través de: promover una mayor participación en el proceso presupuestario, 

mejorar el nivel de coordinación con otras entidades públicas, y potenciar el ejercicio de su 

soberanea en términos prácticos. 
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Briceño (2017) La presente tesis se ha realizado en la municipalidad distrital de Chugay, en 

la sierra de la región la libertad, Perú tiene como objetivo principal sustentar como la gestión 

municipal influye en la calidad del servicio público de la municipalidad distrital de Chugay. 

Después examinar la realidad problemática se ha formulado el problema de investigación: 

¿Cómo influye la gestión municipal en la calidad del servicio público en la municipalidad dis-

trital de Chugay año 2016? En la recolección de datos se han tenido en cuenta dos poblaciones, 

siendo las mismas las muestras: dieciocho directivos responsables del área y quince represen-

tantes de las juntas vecinales, a los cuales se le has aplicado una encuesta. De manera comple-

mentaria se han revisado documentos de la institución como los presupuestos institucionales, 

ejecución de ingresos y gastos y planillas de los dos últimos años”. 

 

La gestión municipal interviene en forma directa y represiva en la calidad del servicio pú-

blico en la municipalidad distrital de Chugay año 2016. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema. 

 

1.3.2. Gestión Municipal. 

Asencio (2006)en su libro “El libro de la gestión Municipal, claves de éxito para políticos y 

directivos locales”, la gestión municipal es el interés general y el servicio público orientado a 

los ciudadanos. 

 

Ministerio de trabajo y promoción del empleo 2003 en la “Ley N.º 28015 Ley de Promoción 

y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” planteo que en “el acceso a la información, 

establece que promueve la formalización y el desarrollo de las MYPES, permitiendo que los 

municipios simplifiquen los trámites administrativos y accediendo adjudicar las licencias de 

funcionamiento para la creación de centros comerciales, infraestructuras privadas y de nego-

cios”. 

 

Santiago (2010) en su libro “Modernización de la Administración Municipal” “planteo que 

para perfeccionar la atención del ciudadano, se debe garantizar una mayor posibilidad en poder 

acceder a la información de los servicios municipales y ampliar la eficiencia en su prestación 

de servicios, se debe realizar un proceso de modernización y reforma en la administración mu-

nicipal, es decir, conociendo las necesidades de la población, planificando y mejorando los 

servicios para una mejor productividad, con la consecuencia de proporcionar o poner al alcance 

de una persona una gestión administrativa simplificada y que la información de calidad garan-

tice la equidad y sencillez satisfaciendo las necesidades de la población”. 

 

Jiménez (2016) en su libro “Plan Municipal de Desarrollo Corregidora del ayuntamiento 2015 

y 2018” manifestó que “la planeación establece los compromisos que un gobierno municipal 

toma conciencia para ofrecer a las poblaciones, una mejor condición de calidad vida. Es una 

acción de procesar conjuntos de objetivos, líneas de acción y estrategias, que estén acordes con 

los recursos disponibles y con los lineamientos fundamentales para avanzar a un destino de 

desarrollo continuo, gradual y generalizando un progreso para un municipio, orientado y plas-

mado en las demandas, propuestas y de consulta al sector público, privado y social”. 
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“Para lograr un desarrollo y la importancia de un crecimiento más equilibrado, incluyente, 

equitativo y que permita avanzar en un progreso justo y razonable que tenga en cuenta la reali-

dad social y económica para poder desarrollarse de manera adecuada, es necesario considerar 

que una herramienta básica es la planeación, iniciando de una apreciación de escenario actual 

y creado una visión a corto, mediano y largo plaza para aspirar un mejor municipio. El autor 

quiere decir que la planificación establece que las principales preferencias para dar una mejor 

calidad de vida, bienestar social, económico es en avanzar hacia la prosperidad mediante una 

gestión municipal solida con instituciones y marcos legales claros y respetados. Así mismo 

tener como propósito en establecer sus acciones, estratégicas y objetivos para darle rumbo ha-

cia una consolidación”. 

 

Según Rodríguez “Organización Municipal e Instrumentos de Gestión- escuela Mayor de 

Gestión Municipal” nos dice que “la organización municipal no es un acto administrativo, ni 

menos a un algo operativo, es un proceso técnico y normativo que contribuye a hacer realidad 

el plan de desarrollo local y facilite el cumplimiento de los objetivos las metas y el trabajo 

cotidiano; entonces debe de ser participativo, recogiendo la opinión de las autoridades, funcio-

narios y trabajadores”. 

 

En la actualidad una nueva organización debe mirar hacia afuera, es decir, los municipios 

deben programar e impulsar el progreso de su localidad y hacia adentro, dirigir la calidad de 

vida de todos los trabajadores, promoviendo los derechos y sus deberes. Además, debe esta-

blecer la participación vecinal, no con una gerencia, sino con todas las gerencias de una muni-

cipalidad. 

 

 

Hitt (2006) en su libro “Administración” planteo que “la administración tiene cuatro fun-

ciones administrativas importantes que se consideran más adaptables a las organizaciones ac-

tuales, ellas son planeación, organización, dirección y control” y lo define de la siguiente ma-

nera: 

 

a). Planeación. Calcular las situaciones actuales y los escenarios futuros para elegir las al-

ternativas más razonables sobre el trabajo que debe realizar el administrador y sus colaborado-

res. 
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b). Organización. Clasifica y observa las relaciones que existe entre los puestos de trabajo 

y las personas que los ocupan, determinado los canales de comunicación en la estructura con 

la dirección estratégica general de la organización. 

 

C. Dirección. Es un proceso en el que influye en los trabajadores el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

d). Control. Es la actividad que sigue modelos preestablecidos. Esta función es básica ya 

que permite lograr la mejora continua y perfeccionamiento en el trabajo donde el administrador 

es el encargado y responsable. 

 

En su sentido estricto, la gestión municipal comprende las acciones que realiza las depen-

dencias y organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas 

establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones e integración de 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

La gestión es una actividad importante que desarrolla los gobiernos locales para atender y 

resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se generan y 

establecen las relaciones del gobierno con la comunidad y con otras instancias administrativas 

de los gobiernos nacionales y regionales. 

 

Según Alejandro Tintaya Félix (2013). Para lograr los objetivos de la gestión el gobierno 

municipal deberá cumplir con las siguientes acciones: 

 

Elaboración de planes, programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la 

administración pública municipal. 

 

Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados 

municipales en sus cargosos puestos. 

 

Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo. 

Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales. 
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Cansino (2001) en su libro “Evaluar al Sector público español” definió la gestión como el 

conjunto de decisiones dirigidas que ayudan a motivar y coordinar con los colaboradores las 

actividades para alcanzar metas individuales y colectivas. 

 

1.4. Formulación del Problema. 

¿Cómo controlar para optimizar la gestión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla – 

2018? 

 

 

Delimitación de la Investigación. 

La investigación se realizó en el distrito de Pacanguilla ubicado en la provincia de Chepén 

departamento de la Libertad, la investigación como muestra se tomó solamente a 05 trabajado-

res administrativos los cuales lo conforman el gerente general, secretaria, contabilidad, abaste-

cimiento y rentas. Se realizó una previa entrevista para entablar una estrecha comunicación 

entre ambos. 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

El presente trabajo de investigación está orientado a investigar con la finalidad de aportar 

información y mejorar su gestión administrativa en las áreas de la municipalidad Distrital de 

Pacanguilla. 

 

Este trabajo es importante porque permite a los funcionarios tener claro, un plan de trabajo 

bien organizado y definido lo cual se va a realizar en la municipalidad, con la finalidad de 

generar una nueva cultura en el desempeño del proceso de gestiones con el fin de garantizar un 

conveniente trabajo de calidad. 

 

1.5.1. Perspectiva Teórica 

Los fundamentos teóricos en lo que se basa la presente investigación es porque permite 

como controlar para optimizar la gestión de la municipalidad distrital de Pacanguilla puedan 

tomarlas en consideración para llevar a cabo una buena organización y planeación en beneficio 

tanto para el municipio y la población.  
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1.5.2. Perspectiva Metodológica 

En cuanto a la perspectiva metodológica sigue los lineamientos básicos de la metodología 

de la investigación científica y las prepuestas puede ser sometida y confiabilidad, para aplicar 

la gestión en la municipalidad del distrito de Pacanguilla, así como servirá de referencia para 

otras investigaciones que deseen profundizar más en el tema.  

 

1.5.3. Perspectiva Práctica 

Al proponer que se aplique la Gestión Municipal; con ello se pretende mejorar la organiza-

ción y planeación en la gestión de los funcionarios de la municipalidad, con la finalidad cumplir 

con todas las expectativas del trabajo que se realiza en dicha municipalidad, así como llevar 

una adecuada y eficiente prestación de servicios en virtud de la población y porque no decir 

que se aplique en otras municipalidades que deseen mejorar su organización. 

 

1.5.4. Limitaciones. 

Durante la realización de mi investigación fueron algunas complicaciones para constar a la 

entrevista lo cual no tenían tiempo, para atenderme, tenía que ir varios días hasta que me aten-

dieran, pero a pesar de esta inconveniencia se pudo lograr la investigación de manera apropiada 

y precisa.  
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1.6. Hipótesis. 

H1: Control para optimizar la gestión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla – 2018. 

 

1.7. Objetivos. 

1.7.1. Objetivo General 

Demostrar que a través del control optimizará la gestión de la Municipalidad Distrital de 

Pacanguilla – 2018. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

Señalar los procesos administrativos que desarrolla la gestión de la Municipalidad Distrital 

de Pacanguilla – 2018.  

Identificar los riesgos que presentan los procesos administrativos que desarrolla la gestión 

de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla – 2018.  

Evaluar de qué manera el control optimiza la gestión de la Municipalidad Distrital de Pa-

canguilla – 2018. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

2.1.1. Tipo de investigación. 

Descriptiva, porque se describirá la situación actual que tiene la institución teniendo como 

objeto de estudio, la gestión de la municipalidad. 

 

La investigación es de tipo descriptivo, de acuerdo a Hernández (2010) “tiene como objetivo 

indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población, 

para el caso de estudio se describe la situación actual que tiene la institución objetivo de estudio 

y que necesita para su mejora”.  

 

 

2.1.2. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación del cual se ha hecho uso es el diseño de carácter no experimental, 

ya que no someterá a ningún sistema de prueba. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

“Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para posteriormente analizarlos”. 

 

Se aplica el siguiente diseño siendo su esquema el siguiente: 

 

M O P         Donde:  

M= Muestra de estudio 

O= Observación 

P= Propuesta 
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2.2. Población y muestra. 

2.2.1. Población. 

La población objeto de estudio estuvo constituida por 18 trabajadores, los cuales pertenecen 

a la municipalidad de Pacanguilla. 

 

2.2.2. Muestra. 

Se utilizó muestreo no probabilístico por conveniente, el cual toma criterio del investigador 

una muestra de la población. En este caso la muestra queda conformada por 05 trabajadores 

del área administrativa de la municipalidad de Pacanguilla. 

 

2.3. Variable, Operacionalización. 

 

Variable Dependiente: Gestión Municipal. 

Según el MEF (2009) La gestión municipal constituye una cultura trasformadora que. “im-

pulse a la administración pública a una mejora permanente para satisfacer progresivamente las 

necesidades y expectativas de la ciudadanía que critique a lo existencia, que plantee propuestas, 

que favorezca la acción, reflexión y que se genere en este mismo proceso, creado contextos 

socioculturales alternativos. Necesitamos que esta cultura sea la del máximo de sectores popu-

lares, que sea incluyente y aumente la participación y el poder de los grupos críticos y de los 

grupos dominados. Además, la Gestión Municipal implica elaborar el presupuesto público en 

función a resultados, es decir programar, asignar, ejecutar y evaluar los recursos municipales 

en concordancia con los cambios específicos y positivos del bienestar ciudadano”. 
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2.3.2. Operacionalización 

Variable depen-

diente 
Dimensiones Indicadores 

Técnica e instrumen-

tos 

Gestión Municipal 

Planeación PDT. (Programa de Declaración Telemática) 

TUPA. (Texto Único de Procedimientos Administrativos) 

Análisis documental 

Organización 
ROF. (Reglamento de Organización y Funciones) 

MOF. (Manual de Organización y Funciones) 

Dirección 
CAP. (Cuadro para Asignación de Personal) 

PAD. (Programa Apoyo al Deportista) 

Control 
MAPRO. (Manual de Procedimientos Administrativos) 

RIT. (Reglamento Interno de Trabajo) 

 

 



25 

 

Operacionalización 

 

 

 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición operacional 

Di-

mensiones 
Indicadores 

Ítem

s 

Técnica e 

instrumento 

de recolec-

ción de datos 

 

Dependiente: 

Gestión Muni-

cipal 

 

Según 

(Asencio Romero, 

2006) en su libro 

“El libro de la 

gestión Munici-

pal, claves de 

éxito para políti-

cos y directivos 

locales”, la ges-

tión municipal es 

el interés general 

y el servicio pú-

blico orientado a 

los ciudadanos. 

Según el MEF (2009) La gestión municipal constituye 

una cultura trasformadora que. 

“impulse a la administración pública a una mejora per-

manente para satisfacer progresivamente las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía que critique a lo existencia, 

que plantee propuestas, que favorezca la acción, reflexión y 

que se genere en este mismo proceso, creado contextos so-

cioculturales alternativos. Necesitamos que esta cultura sea 

la del máximo de sectores populares, que sea incluyente y 

aumente la participación y el poder de los grupos críticos y 

de los grupos dominados. Además, la Gestión Municipal im-

plica elaborar el presupuesto público en función a resultados, 

es decir programar, asignar, ejecutar y evaluar los recursos 

municipales en concordancia con los cambios específicos y 

positivos del bienestar ciudadano”. 

Pla-

neación 

PDT. (Programa de Declaración Telemá-

tica) 

TUPA. (Texto Único de Procedimientos 

Administrativos). 

 

Análisis 

documental. 

Orga-

nización. 

ROF. (Reglamento de Organización y 

Funciones) 

MOF. (Manual de Organización y Fun-

ciones). 

 

Direc-

ción. 

CAP. (Cuadro para Asignación de Perso-

nal) 

PAD. (Programa Apoyo al Deportista). 

 

Con-

trol 

MAPRO. (Manual de Procedimientos 

Administrativos) 

RIT. (Reglamento Interno de Trabajo) 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.4.1. Abordaje Metodológico 

Entre los métodos y técnicas que se realizó para la investigación tenemos lo siguiente: 

Considerando la literatura, se utilizaron los métodos según Rodríguez (2005) los cuales son: 

 

Método Inductivo 

Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones 

o leyes universales que implica o relacionan los fenómenos estudiados. 

 

Método Analítico 

Método que distingue los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado. Se utilizará para analizar y sistematizar los datos de la realidad 

y de la base teórica científica. 

 

Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos. 

 

Método Deductivo 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Se utiliza para 

establecer la síntesis de los antecedentes, teorías de los antecedentes, teorías y elaboración de 

la propuesta. 

 

2.4.2. Técnicas 

Entrevista  

La entrevista es una conversación cuyo objetivo implícito es llegar a una investigación, en 

esta técnica consistió en recolectar datos ya sea en documentos fuentes o archivos informáticos 

de todo tipo que esté relacionado con los planes de organización. 
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Análisis documental  

El análisis documental son operaciones secuenciales que consisten en representar un docu-

mento y su contenido de forma detallada llegando a conclusiones sobre el estado actual de la 

empresa. 

 

Esta técnica consistió en recolectar datos ya sea en documentos fuentes o archivos informá-

ticos de todo tipo que está relacionado con el proceso administrativo. 

 

2.4.3. Instrumentos 

Guía de entrevista  

Se elaboró una guía de entrevista con preguntas abiertas para el área administrativa de la 

municipalidad de Pacanguilla. 

 

Guía documental 

Se obtuvo la información a través de reportes de administrativos como instrumentos de ges-

tión. 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos. 

Los métodos fueron aplicados al personal de la municipalidad distrital de Pacanguilla y se 

obtuvo información de los documentos del control de la empresa. 

 

Para este procedimiento se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

Selección de la población y muestra, primeramente, se seleccionó a los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Pacanguilla, quienes fueron entrevistados y se obtuvo la información 

relevante para analizarlo dicho estudio. 

 

Elección de la técnica e instrumento, luego se redactó una guía de entrevista y una ficha de 

análisis; que se empleó. 

 

Se evaluó la fiabilidad y validez del instrumento de medición el cual consiste en verificar 

su fiabilidad. 
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Análisis estadístico e interpretación de los datos. 

Se describe como se organizó estadísticamente la información obtenida las técnicas de aná-

lisis estadísticos utilizadas para procesar los datos (software) que permitieron obtener los re-

sultados y como se analizó para llegar a las conclusiones. 

 

En el procesamiento de datos debe mencionarse las herramientas estadísticas utilizadas. 

Como lo menciona Hernández (2010) “debe decidir qué tipo de análisis de los datos se llevó 

a cabo: cuantitativo, cualitativo o mixto”. En caso de que el análisis sea cuantitativo, seleccio-

nar las pruebas estadísticas apropiadas para analizar los datos, dependiendo de las hipótesis 

formuladas y de los niveles de medición de las variables. En caso de que el análisis elegido sea 

cualitativo, pre diseñado o coreografiar el esquema de análisis de los datos. En el caso de que 

hayamos obtenido datos cuantitativos y cualitativos a cada tipo de datos le aplicamos el análisis 

correspondiente. 

 

2.6 Aspectos Éticos. 

Según la posición de los autores Pollit y Hungler (1984) citado por Soto (2015) “se estable-

cieron los siguientes principios éticos de la investigación, que en el presente estudio se tomó 

en cuenta. Se aplicaron los siguientes principios éticos”. 

 

El conocimiento informado: Este principio se cumplió a través de la información que se dio 

a los funcionarios y trabajadores entrevistados. 

 

El principio del respecto a la dignidad humana: Se cumplió con el principio de no mellar la 

dignidad de los trabajadores. 

 

Principio de Justicia: Comprendió el trato justo entes, durante y después se su participación, 

y se tuvo en cuenta. 

 

La selección justa de participantes: El trato si prejuicio a quienes rehusaron de continuar 

participando del estudio. 
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El trato respetuoso y amable siempre enfocado el derecho a la privacidad y confidencialidad 

garantizando la seguridad de las personas. 

 

Anonimato: Se aplicó la entrevista indicándoles a los trabajadores que la investigación es 

anónima y que la información obtenida será solo para fines de la investigación. 

Privacidad: Toda la información recibida en el presente estudio se mantuvo en secreto y se 

evitó ser expuesto, respetando la intimidad de los trabajadores siendo útil solo para fines de la 

investigación. 

 

Honestidad: Se informó a los trabajadores los fines de la investigación, cuyos resultados se 

encuentran plasmados en el presente estudio. 

 

2.7. Criterios de Rigor científico 

Valor a la verdad: De acuerdo a la información recopilada se verifico, por personas espe-

cializadas en la información proporcionada de la problemática en su verificación y de esa ma-

nera poder plantear las propuestas desarrolladas.  

 

Fiabilidad: el grado de confianza fue alto porque los resultados fueron tomados directa-

mente a los directivos de la municipalidad distrital de Pacanguilla.  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DELOS RE-

SULTADOS 

 

 

 



 

III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y Figuras 

3.1.1. Objetivo específico N.º 1 

Señalar los procesos administrativos que desarrolla la gestión de la Municipalidad Distrital 

de Pacanguilla- 2018. 

 

Entrevista 

Dirigido: a los trabajadores del área administrativa de la municipalidad de Pacanguilla. 

Objetivo: Recolectar información acerca de la variable auditoria administrativa. 

 

Preguntas  

1. ¿Qué importancia tiene para usted, el control durante el proceso del 

trabajo que realiza en la municipalidad? 

Es de suma importancia, el control ayuda a evitar errores y fraudes en toda gestión o admi-

nistración. 

 

Análisis: 

Cuando se habla de control muchas veces se refiere a la función administrativa por medio 

de la cual se evalúa el rendimiento, en el que incluye todas las actividades que se emprenden 

para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas y pude 

ser considerada como una de las más importantes para una óptima labor gerencial. 

 

2. ¿Qué herramientas o programas tienen en la municipalidad que 

permiten evitar errores? 

La entidad no cuenta con dichas herramientas. 

 

Análisis: 

La municipalidad al no contar con herramientas o programas tiene dificultades para llevar a 

cabo un buen control y una buena organización, gestión lo cual permite tener errores en su plan 

de trabajo.  



 

 

3. ¿Considera Usted que se lleva un control efectivo sobre los recursos y 

archivos del área? 

Nos encontramos en proceso de organización. 

 

Análisis:  

Si bien es cierto que el control es un proceso integral efectuado por la gerencia y el personal 

y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una seguridad razonable ya que cuando 

en una entidad está bien organizados tienen a cumplir todos los objetivos propuestos.  

 

4. ¿Considera usted que son revisados los documentos de gestión para 

asegurar que existe una apropiada función? 

Por norma los instrumentos de gestión deben ser autorizados cada dos años considerando 

que somos una municipalidad diligada nos encontramos en proceso de autorización de instru-

mentos. 

 

Análisis: 

Es necesario y de suma importancia una revisión de documentos de gestión y debe estar 

controlada para asegurar de que, se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y 

donde se necesite. Para poder controlar toda la información documentada, la municipalidad 

tiene que abordar todas las actividades que realice, según corresponda: control de cambios, 

acceso, distribución, recuperación y utilización. La información documentada se conserva 

como evidencia de la conformidad, se tiene que proteger frente a posibles modificaciones no 

autorizadas. 

 

 

 

 

 

 



 

5. ¿Qué medidas toman cuando no se están cumpliendo dichas funciones 

en el proceso de administración en la municipalidad?  

Se informa a la alta dirección para el proceso administrativo correspondiente. 

 

Análisis: 

Cuando no se cumplen las funciones correspondientes establecidas, muchas veces es por 

falto de capacitación, desconocimiento etc. lo cual dificulta las tareas a realizar adecuadamente 

y falto de coordinación.  

 

6: ¿Cuenta la municipalidad con un comité de capacitación? ¿Quiénes lo 

integran?  

De ser una municipalidad diligada, tenemos grandes limitaciones entre ellas la inexistencia 

de la oficina de personal. 

 

Análisis: 

La municipalidad no cuenta con un comité de capacitación por falta de personal y oficina 

de recursos humanos. La capacitación además de ser importante para las empresas ayuda en la 

mejora de la productividad y aumenta la rentabilidad de la organización, también brinda solu-

ciones a la empresa, ayuda a prevenir los accidentes dentro de la organización y facilita que los 

colaboradores se identifiquen con la empresa para poder tener una mejor estabilidad y flexibi-

lidad entre los distintos departamentos de la misma. Otro punto a considerar para la capacita-

ción es la comunicación entre el personal ya que una mala comunicación origina un mal clima 

de trabajo y los empleados no pueden desarrollar sus habilidades, es por esto que se debe rea-

lizar un plan de acción para tomar buenas decisiones y alternativas que sirven para mejorar la 

comunicación, de esa forma la organización podrá cumplir las metas fijadas. 

 

 

 

 

 



 

7: ¿Cree usted que todos los trabajadores de la municipalidad conocen a 

cabalidad sus funciones y tareas? 

Las normas se encuentran en constante cambio y la falta de capacitación limita el conoci-

miento de facultades administrativas. 

 

Análisis: 

De dicha municipalidad los trabajadores no conocen a cabalidad sus funciones y tareas por 

falta de capacitación y es necesario realizar capacitaciones constantemente y así poder dar a 

conocer sus funciones y tareas designadas a cada uno de los trabajadores.  

 

8: ¿Con el trabajo que realizan en las diferentes áreas, se están 

cumpliendo sus objetivos trazados propuestos en la municipalidad y de qué 

manera? 

La municipalidad no cuenta con un plan de desarrollo concertado y los objetivos son gene-

rales las cuales su cumplimiento se limita a los recursos que dispone. 

Análisis: 

Al no contar con un plan de desarrollo, dicha municipalidad no podrá cumplir con sus obje-

tivos trazados y establecidos, lo cual dificulta un trabajo adecuado y ordenado en su organiza-

ción.  

 

9: ¿Quiénes son los encargados de tomar las decisiones en las funciones y 

acuerdos que se realizan en la municipalidad? 

La máxima autoridad el alcalde y regidores acompañados de los jefes de área. 

 

Análisis: 

Como en toda organización siempre hay personas que encabezan la empresa, para delegar 

funciones y cargos para cada área y hacer cumplir el trabajo que están establecidos, en este 

caso el alcalde y regidores son las máximas autoridades.  

 



 

10: ¿Cuáles son las actividades que realizan en equipo para cumplir sus 

políticas en el proceso de administración?  

Reuniones de coordinación y definición de políticas y metas. 

 

Análisis: 

Las actividades que realizan son las reuniones y coordinaciones que permite aclarar y expo-

ner sus avances del trabajo que están realizando y hacer cambios en el proceso si es necesario 

para cumplir sus metas.  

 

11: ¿En qué tiempo realizan las modificaciones en su plan de trabajo de la 

municipalidad? 

Los cambios se realizan al cambio de gestión. 

 

Análisis: 

Según a la respuesta de dicha pregunta y entrevista que se realizó, los planes de trabajo que 

se modifican mayormente se realizan cada cuatro años, cuando ingresa un nuevo alcalde a la 

municipalidad porque cada alcalde tiene un plan de trabajo o también tienen a cambiar en cual-

quier fecha viendo las necesidades de la municipalidad.  

 

 

  



 

3.1.2. Objetivo específico Nº 2 

Identificar los riesgos que presenta los procesos administrativos que 

desarrolla la gestión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla.  

 

Análisis documental.  

Programa de Declaración Telemática (PDT) de la Municipalidad de Pacanguilla  

 

Análisis: 

La Municipalidad cuenta con un PDT instalado para sus declaraciones determinadas e in-

formativas que se da mensualmente y es uno de los medios informáticos desarrollado por la 

SUNAT, que sirve para la elaboración de las declaraciones, así como el registro de información 

requerida.  

Con cierta frecuencia son actualizadas las versiones de los PDT que se encuentran disponi-

bles para descargar e instalar en el portal de SUNAT. Algunas actualizaciones se deben a cam-

bio necesarios para aplicar normas legales determinadas, mientras que otras actualizaciones 

permiten optimizar el PDT, para facilitar el llenado. 

 

 

  



 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad de Pa-

canguilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la Información obtenida, la municipalidad no cuenta con un TUPA actua-

lizada a la fecha, ya que es de gran importancia que debería estar actualizado lo cual es el 

documento de gestión relacionada a la tramitación de los documentos de la municipalidad, que 

contiene los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que brinda a la ciudadanía. 

Estos procedimientos y servicios están ordenados según el área orgánica a la cual pertenecen 

y puestos en un formato legalmente establecido. 

 

 

 

  



 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Pacangui-

lla. 

  



 

Análisis: 

La información que nos brindaron de la municipalidad sobre el ROF a un no está actualizado 

a la fecha ya que debería estar actualizado para cumplir dichas expectativas a los cambios y 

avances de la organización, porque es de gran importancia para una buena organización y fun-

ciones. El Reglamento de Organizaciones y Funciones es un instrumento técnico normativo de 

gestión que determina la naturaleza, finalidad, competencia, estructura orgánica y relaciones 

de una entidad Pública. También es un documento normativo que describe las funciones espe-

cíficas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándose a partir de la estructura orgánica y 

funciones generales establecidas en el reglamento de organización y funciones, así como en 

base a los requerimientos de cargos considerados en el cuadro de asignación de personal. 

 

 

  



 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de Pacanguilla. 

 

 

  



 

Análisis: 

La municipalidad no cuenta con un Manual de Organización y Funciones actualizado, dicha 

municipalidad es necesario que tenga actualizado su MOF ya que es un documento técnico 

normativo de gestión institucional donde se describe y establece la función básica, las funcio-

nes específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisi-

tos de los cargos de puestos de trabajo. El MOF contiene, esencialmente la estructura organi-

zacional, comúnmente llamada organigrama y la descripción de las funciones de todos los 

puestos en la municipalidad. También se suelen incluir en la descripción de cada puesto el 

perfil y los indicadores de evaluación. Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo 

de documentos para una buena organización y funciones.  

 

 

 

  



 

El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad de Pacanguilla. 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

Análisis: 

según la información requerida que me brindaron si cuentan con un CAP, pero no actuali-

zado y deberían tener un CAP actualizado porque es un documento técnico- normativo de ges-

tión institucional que contiene los cargos de la municipalidad que son muy necesarios para su 

normal funcionamiento en base a su estructura orgánica vigente y durante un periodo de tiempo 

determinado. 

 

Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad de Pacanguilla.  

Análisis 

La municipalidad de Pacanguilla aún no cuenta con un Manual de Procedimientos. En sí 

debería contar con dicho MAPRO porque es de suma importancia ya que es el documento que 

contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una entidad administrativa o de dos o más de ellas. El manual incluye además los puesto o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen 

contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, ma-

quinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desa-

rrollo de las actividades dentro de la municipalidad. En él se encuentra registrada y trasmitida 

sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades adminis-

trativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia la con-

ciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

El Manual de Procedimientos permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimiento y a los puestos responsables de su ejecución. 

 

 

  



 

3.2. Discusión de Resultado 

Por medio del presente trabajo de investigación de tipo descriptiva, lo cual tiene como ob-

jetivo general Demostrar que a través del control optimizara la gestión de la Municipalidad 

Distrital de Pacanguilla – 2018. 

 

Se procede a realizar un análisis si los resultados obtenidos nos brindan una visión más clara, 

acerca del estudio del fundamento de la administración, logrando de esta manera el logro de 

los objetivos específicos de la presente investigación. En cuanto al analizar el proceso de la 

investigación a través de la entrevista lo cual fue preguntas abiertas, que se realizó a los fun-

cionarios de la municipalidad de Pacanguilla, de la cual es de gran importancia dicha informa-

ción que me permitió ver la realidad, como también como están organizados en el trabajo que 

realizan, además referente a mi variable dependiente que es “control de Gestión Municipal”; 

permitirá que los  funcionarios de algunas áreas conozcan sus funciones a cabalidad, y actuali-

zar  sus instrumentos de gestión (TUPA, MOF, ROF, CAP, MAPRO), en conclusión esto in-

dica que no están tomando las expectativas a los cambios y avances que se viene cada día, 

como también su personal que elaboran en dicha municipalidad no se está capacitando lo cual 

lo dificulta realizar buenas gestiones en el trabajo que realizan,  donde partiendo de estas difi-

cultades se logró identificar diferentes necesidades que carecen en la municipalidad de Pacan-

guilla lo cual conlleva a tener una deficiente organización; es por ello se necesita que todos los 

funcionarios conozcan dichas funciones para optimizar la gestión de la municipalidad distrital 

de Pacanguilla, elaborándose de esta manera la propuesta de una mejor organización, planea-

ción, dirección y control, y por último reforzaran sus iniciativas propias, para realizar su trabajo 

con entusiasmo en la municipalidad de Pacanguilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para Genaro & Olano (2016), “En este trabajo de investigación se ha realizado un análisis 

de la investigación realizadas sobre  gestión y nuevo concepto como controlar el  desempeño a 

nivel de América, se ha realizado un comparativo de las directrices del ISSAI emitidas por el 

INTOSAI y la contraloría general de la republica con el objeto de conocer las experiencias en 

otros países y relacionarlos con los procedimientos y técnicas de control y desempeño aplica-

bles en el Perú”. 

 

“Es por ello que ante la existencia de más de 1841 municipalidades entre provinciales y 

distritales además las entidades públicas a nivel nacional, todas ellas con una serie de proble-

mas en su gestión, hacen necesario y urgente el desarrollo de controlar el desempeño que coad-

yuven a la mejora de la gestión de estas entidades públicas u gobiernos locales”. 

 

Según Saavedra (2014)”El control en la  gestión en la actualidad cumple un rol muy impor-

tante ya que a través de este se puede mejorar ciertos mecanismos de aquellas entidades que se 

encuentran gestionando de una manera deficiente sus recursos, por ello nos preguntamos si 

¿Qué llevando un control en el área de talento humano de la municipalidad distrital de Norte 

Chico del Dpto. de Lambayeque en el periodo 2011”, permite decidir sobre sistemas de mejora 

gestión? Para ello se procederá a aplicar una encuesta a los trabajadores y una entrevista al jefe 

del área y finalmente se realizara un control de  recursos humanos de la entidad e mención en 

el periodo 2011, para decidir sobre sistemas de mejor gestión y posteriormente proponer el 

sistema más óptimo para la municipalidad, asimismo en el proceso de investigación se llegó a 

la conclusión que el control de gestión da a conocer la regencia del área de recursos humanos 

de la municipalidad  distrital de Norte chico del departamento de Lambayeque y permite decidir 

sobre los sistemas de mejor gestión para sus recursos humanos, asimismo el sistema de CEA 

ORDENADORES es alternativa viable en la optimización de los recursos humanos que mejo-

rara la gestión y calidad de servicio en la municipalidad distrital de Norte Chico del departa-

mento de Lambayeque”. 

 

“Para determinar la problemática que se ha planteado en la presente investigación se aplicó 

una entrevista de gestión al área de recursos humanos de la municipalidad distrital Norte Chico 

en el periodo 2011, el cual nos ha permitido decidir sobre el sistema más idóneo para optimizar 

la administración del personal”. 

 



 

Al mencionar a estos autores, nos podemos dar cuenta que el control del personal es de gran 

importancia para las organizaciones para una buena administración ya que a través de ideas e 

investigaciones queremos que dicha municipalidad tenga mayor eficacia en su planeación, or-

ganización, dirección y control. Lo cual también están reflejadas en otras municipalidades. 

 

Por otro lado, las limitaciones que tuve para la realización de mi investigación fueron algu-

nas complicaciones para constar a la entrevista lo cual no tenían tiempo, para atenderme, tenía 

que ir varios días hasta que me atendieran, pero a pesar de esta inconveniencia se pudo lograr 

la investigación de manera apropiada y precisa. 

 

En la presente investigación para llevarse a cabo el desarrollo de análisis de los datos se 

tuvo como limitación el tiempo por razón de trabajo y limitación en cuanto a la información 

requerida a la municipalidad antes mencionada. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
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V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Respecto a señalar e identificar la situación de la gestión administrativa de la municipalidad 

distrital de Pacanguilla se planearon llevar un control como propuesta que va permitir que to-

men conciencia del proceso administrativo que se está realizando y se den cuenta de la impor-

tancia que tiene un plan de trabajo bien establecido y actualizado en la organización.  

 

Respecto a realizar un plan de capacitación para mejorar su gestión y funciones de los ad-

ministrativos de la municipalidad de Pacanguilla, se estipulo en la propuesta este plan dirigido 

al personal y funcionarios, planteándose cursos con sus respectivos términos. Esto permitirá a 

los encargados de las áreas tener un mejor enfoque sobre la gestión administrativa que deben 

realizar, debido a que los procesos deben estar direccionados a las necesidades inquietudes y 

solicitudes de los funcionarios, solo de esta manera se podrá disminuir los errores en los fun-

cionarios.  

 

Respecto a evaluar la gestión en la municipalidad distrital de Pacanguilla en la propuesta se 

plantea realizar un control para mejorar su proceso administrativo y de esta manera realizar un 

plan de procesamientos e identifiquen en qué condiciones se encuentran, para luego tomar en 

cuenta que es de gran importancia tener bien definidos sus instrumentos de organización, ca-

pacitación a su personal y su gestión administrativa. 
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda a la municipalidad distrital de Pacanguilla de la región la Libertad llevar 

control; de tal manera evaluar el trabajo que están realizando y lo que van hacer, así también 

tener cuidado en las gestiones administrativas y en la información, capacitación que brindan a 

los trabajadores.  

 

Se recomienda a la municipalidad distrital de Pacanguilla de la región La Libertad que ac-

tualicen sus instrumentos de gestión para que estén acorde con los cambios y avances de las 

políticas, ciencia y tecnología de esta manera motivar a los trabajadores para que realicen un 

trabajo eficaz.  

 

Se recomienda a la municipalidad distrital de Pacanguilla de la región La Libertad, imple-

mentar planes de capacitación lo cual mejorará en el desempeño de sus trabajadores y les per-

mitirá tener un enfoque mejor de sus funciones y trabajo que realizan. 
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Anexo 3 

Guía de entrevista aplicada 
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Anexo 4 

Evidencias fotográficas 

Figura 1. Entrevistando al gerente general. 

 

 

 

 

Figura 2. Municipalidad de Pacanguilla 

 

 


