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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones en la actualidad se ven fortalecidas con la asimilación de la 

calidad total, reingeniería, excelencia gerencial, sistemas de información 

gerencial, etc., que son los nuevos enfoques orientados a optimizar la gestión 

empresarial, en forma cualitativa y mensurable, y así mejorar la calidad del 

producto o servicio que se presta, para lograr que los consumidores, clientes y 

usuarios satisfagan sus necesidades. 

En este contexto, que el sistema de control asume un rol relevante porque a 

través de sus evaluaciones permanentes posibilita maximizar resultados, en 

términos de su eficiencia, eficacia, economía y rentabilidad, indicadores que 

fortalecen el desarrollo de las empresas. 

La Doctrina de Control no debe enfocar una concepción y praxis eminentemente 

fiscalizadora, por el contrario, su enfoque debe orientarse a una efectiva 

contribución de perfeccionamiento, mediante el planteamiento de alternativas de 

solución a las observaciones detectadas. La instrumentalización del sistema de 

control se da a través de auditorías que se practican en las empresas dentro de 

un periodo determinado, para conocer sus restricciones, problemas, deficiencias, 

etc., como parte de la evaluación de gestión. 

Los Profesionales en Relaciones Industriales deben estar implicados en la 

importancia de la aplicación de la Auditoría como parte de sus funciones, para que 

la . organización pueda caminar de la mano con el recurso humano y en 

compatibilidad entre los objetivos y políticas y así se aportará una buena 

;productividad y ayudará a la administración a aumentar su eficiencia por medio de 

recomendaciones y acciones. 

Las nuevas generaciones de trabajadores deben estar conscientes de este 

enfoque, no hay productividad cuando se interpone el orgullo y el celo laboral, lo 

que importa son los parámetros en donde el trabajador comparta el conocimiento 

sin necesidad de recompensas, pues esta es la satisfacción personal y dicha 

satisfacción conduce a mejores remuneraciones. 



La organización debe inculcar entre su personal, que deben hacerse cosas 

extraordinarias por que los seres humanos son extraordinarios. 

Con fin de llevar adelante este proyecto, en su forma lo hemos dividido en cuatro 

capítulos los mismos que abordan lo siguiente: 

El Primer Capítulo, hace referencia a los Lineamientos Teóricos de Relaciones 

Industriales y del problema a investigar, en donde damos a conocer la información 

obtenida, acerca de este interesante y novedoso tema. 

El Segundo Capítulo, trata sobre los Antecedentes de la Institución en donde se 

detalla la información de las Municipalidades en las cuales se ha llevado a cabo la 

investigación. 

El Tercer Capítulo trata sobre la Sistematización de la Investigación, en el cual 

damos a conocer el planteamiento y la metodología de investigación que hemos 

aplicado. 

En el último Capítulo, tratamos de.l Análisis e Interpretación de la Investigación, 

donde se realizó la ejecución de la investigación y donde se dan a conocer los 

resultados finales obtenidos de nuestra investigación en las Municipalidades 

Distritales de Arequipa. 


