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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo conocer en qué medida la 

implementación del Control Interno se constituye en una herramienta valiosa 

de evaluación de actividades, acciones, planes, políticas, normas y registros 

de manera que coadyuva a la mejora de la gestión institucional en la 

municipalidad distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018 

La investigación abarcó el conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y 

establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, 

elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica 

que emite la Contraloría sobre la materia. 

 Lo que se ha buscado con la investigación son objetivos definidos y claros 

como los siguientes: 

 Cautelar y Resguardar los recursos y bienes contra pérdidas o uso 

indebido. 

 Cumplir con las Normas y Regulaciones Aplicables a la Entidad. 

 Garantizar la Confiabilidad y Oportunidad de la Información. 

 Fomentar e Impulsar la Práctica de Valores Institucionales. 

 Optimizar la Eficiencia, Eficacia, Transparencia y Economía de las 

Operaciones, así como la calidad del servicio. 

  

El enfoque de estudio fue cuantitativo, con un diseño no experimental, 

transversal. El instrumento empleado fue el cuestionario con una escala de 

actitudes (escala de Likert) que se aplicó a la unidad de análisis. Los datos 

se procesaron mediante la técnica de la estadística descriptiva, la 

comprobación de hipótesis se realizó mediante la prueba estadística no 

paramétrica de la Ji-cuadrada. 

Palabras clave:  

Acciones, planes, políticas, normas y registros 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to know to what extent the implementation 

of the Internal Control is a valuable tool for the evaluation of activities, 

actions, plans, policies, norms and records in a way that contributes to the 

improvement of the institutional management in the district municipality of 

Margos, Huánuco - Period 2018 

The investigation covered the set of actions, activities, plans, policies, norms, 

records, organization, procedures and methods, including the attitudes of the 

authorities and personnel, organized and established in each State entity; 

whose structure, components, elements and objectives are regulated by Law 

No. 28716 and the technical regulations issued by the Comptroller's Office on 

the subject. 

 What has been sought with research are clear and defined objectives such 

as the following: 

•  Safeguard and safeguard resources and assets against loss or 

misuse. 

•  Comply with the Rules and Regulations Applicable to the Entity. 

•  Guarantee the Reliability and Opportunity of the Information. 

Promote and Promote the Practice of Institutional Values. 

•  Optimize the Efficiency, Efficiency, Transparency and Economy of 

Operations, as well as the quality of service. 

 

The study approach was quantitative, with a non-experimental, cross-

sectional design. The instrument used was the questionnaire with a scale of 

attitudes (Likert scale) that was applied to the unit of analysis. The data were 

processed using the technique of descriptive statistics, the hypothesis testing 

was performed using the non-parametric chi-square statistical test. 

Keywords: 

Actions, plans, policies, standards and records 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación Implementación del control interno 

para optimizar la gestión institucional en la Municipalidad Distrital de 

Margos, Huánuco – Periodo 2018; pretende conocer en qué medida la 

implementación de control interno se constituye en una herramienta valiosa 

de evaluación de actividades, y procedimientos administrativos que utilizan 

las municipalidades distritales del departamento de Huánuco, de tal manera 

que coadyuve a la buena gestión de los municipios, ya que estas se 

relacionan con la ejecución de ingresos y gastos que se encuentran 

plasmados en el presupuesto de cada una de ellas, los mismos que deben 

ejecutarse teniendo en cuenta las normas legales vigentes para el 

cumplimiento de los objetivos y metas de cada institución. 

La tesis se materializó en el siguiente orden: 

CAPÍTULO I: Referido a la descripción del problema, donde se consigna los 

siguientes aspectos: justificación e importancia, formulación del problema, 

objetivos de la investigación, hipótesis de la investigación. 

CAPÍTULO II: Referido al marco teórico, donde se consignan los siguientes 

aspectos: antecedentes, bases teóricas, bases conceptuales. 

CAPÍTULO III: Referido a la metodología, donde se consignan los siguientes 

aspectos: población y muestra, nivel y tipo de investigación, diseño de la 

investigación, técnicas e instrumentos, procesamiento y tabulación. 

CAPÍTULO IV: Referido a resultados y Discusión, donde se consignan los 

siguientes aspectos: análisis descriptivo, contrastaciones de las hipótesis, 

discusión de resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones arribadas y las sugerencias 

postuladas en base a las conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Fundamentación del problema de investigación 

La Autoría en el Sector Publico consiste en un sistema 

integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgo que 

influye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras 

de los administradores de los recursos públicos.  

Es así como la auditoría en el sector público se constituye 

en un examen objetivo, sistemático, independiente, 

constructivo y selectivo de evidencias, efectuadas a la gestión 

institucional en el manejo de los recursos públicos, con el 

objeto de determinar la razonabilidad  de la información, el 

grado de cumplimiento  de los objetivos y metas así como 

respecto de la adquisición, protección y empleo de los recursos 

humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de 

tiempo y así estos fueron administrados con eficiencia, 

efectividad, economía, eficacia y transparencia.   

El organismo encargado del control de los ingresos 

públicos es la Contraloría General de la República (CGR), 

quién se encuentra inmersa en el proceso estratégico de 

cambio que tiende a mejorar los servicios que brinda al Estado, 

orientando su accionar sobre la base de políticas que se 

enmarcan en la dinámica de la planificación, dirigida a la 

obtención de resultados óptimos en el control del uso de los 

recursos públicos que coadyuven en la toma de decisiones 

adecuadas por parte de la administradores públicos. 

La planificación institucional de la auditoría, integra las 

actividades establecidas por las disposiciones legales e incluye 

las necesidades prioritarias de todos los niveles del Estado, 

que sobre una base cíclica permitirá auditar a las entidades 

que forman parte del ámbito de cada unidad operativa.  Permite 
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monitorear el cumplimiento de las actividades de control, 

basado en un esquema metodológico que facilita el 

seguimiento de los objetivos y la aplicación de estrategias y 

políticas fijadas previamente. 

Contempla las características técnico funcionales de 

cada una de las áreas de trabajo; orientados a la optimización 

de los recursos disponibles que garanticen la eficiencia 

administrativa.  Los objetivos, metas, estrategias y políticas 

aprobadas para la formulación de los planes operativos serán 

de estricto cumplimiento por parte de cada una de las unidades 

responsables de su ejecución. 

Una vez entendida la planificación, ayuda a las autoridades de 

la CGR a conseguir en forma efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de las actividades contempladas en los 

respectivos planes. 

En el Estado se asignan los presupuestos y son las 

entidades o dependencias las que los administran o gestionan. 

En este transcurso existen muchas deficiencias en cuanto al 

manejo eficiente de los recursos, no hay muchos controles en 

cuanto al manejo de los recursos del estado y la ejecución de 

obras públicas en beneficio de la comunidad. 

En el caso específico de la Municipalidad Distrital de Margos, 

se presentan algunos problemas relacionadas con: 

 Deficiencias en varias áreas detectadas en cuanto al 

manejo de recursos, asignación de fondos, entre otros 

problemas encontrados. 

 No se han ejecutado o aplicado auditorías desde hace 

mucho tiempo y por lo tanto se siguen cometiendo los 

mismos errores y deficiencias. 

 Hay otras municipalidades o entidades del estado donde 

si se aplican auditorías y se toman las medidas 

preventivas o correctivas del caso para mejorar una 

gestión. 
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 La Municipalidad Distrital de Margos, actualmente no cuenta con 

un Sistema de Control Interno. 

 

1.2 Justificación 

El presente trabajo de investigación, permitió conocer una 

realidad que es importante analizarla porque significa el 

manejo de recursos del estado, que muchas veces no es 

eficiente por diversos motivos y que con estos resultados se 

perjudica al ciudadano común. 

Si bien es cierto existen organismos de control interno y otros 

como la Contraloría General de la República, los esfuerzos no 

son suficientes para poder disminuir los problemas de manejo 

de recursos 

La realización del presente trabajo de investigación, contribuirá 

a la mejora de la gestión institucional en la Municipalidad 

distrital e Margos, Huánuco. 

 

1.3 Importancia o propósito 

La implementación de un Sistema de Control Interno en una 

institución (municipalidad) trae consigo una serie de beneficios 

para las entidades del Estado. El fortalecimiento promueve la 

adopción de medidas que redundan en el logro de sus 

objetivos. La cultura de control favorece el desarrollo de las 

actividades institucionales y mejora el rendimiento. El Control 

Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una 

gestión óptima, toda vez que genera beneficios a la 

administración de la entidad, en todos los niveles, así como en 

todos los procesos, sub procesos y actividades en donde se 

implemente.  

 

1.4 Limitaciones 

- No se contó con muchos materiales bibliográficos, debido a la 

misma zona donde se labora y vive. 

- Escaso   tiempo que se dispone para investigar. 
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1.5  Formulación el problema de investigación general y 

específica 

1.5.1  Problema general 

¿En qué medida la implementación del Control Interno 

se constituye en una herramienta valiosa de evaluación 

de actividades, acciones, planes, políticas, normas y 

registros de manera que coadyuva a la mejora de la 

gestión institucional en la municipalidad distrital de 

Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

1.5.2 Problemas específicos 

a) ¿De qué manera los procesos de planificación y 

ejecución del control interno inciden en el manejo 

de recursos en la gestión institucional de la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

 

b) ¿Cómo es que la aplicación de técnicas y 

procedimientos de control interno influye en los 

resultados de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

 

c) ¿En qué medida los hallazgos y recomendaciones 

de control interno inciden a alcanzar los objetivos 

y metas de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

 

1.6 Formulación de los objetivos general y específicos 

1.6.1  Objetivo general 

Conocer en qué medida la implementación del Control 

Interno se constituye en una herramienta valiosa de 

evaluación de actividades, acciones, planes, políticas, 

normas y registros de manera que coadyuva a la mejora 
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de la gestión institucional en la municipalidad distrital de 

Margos, Huánuco – Periodo 2018 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

a) Establecer de qué manera los procesos de 

planificación y ejecución del control interno inciden 

en el buen manejo de recursos en la gestión 

institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018. 

 

b) Analizar cómo es que la aplicación de técnicas y 

procedimientos de control interno influye en los 

resultados de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018. 

 

c) Conocer en qué medida los hallazgos y 

recomendaciones de control interno inciden a 

alcanzar los objetivos y metas de gestión 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018. 

 

1.7  Formulación de la Hipótesis  

1.7.1 Hipótesis general 

La implementación del Control Interno se constituye en 

una herramienta valiosa de evaluación de actividades, 

acciones, planes, políticas, normas y registros de 

manera que coadyuva a la mejora de la gestión 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018 

1.7.2 Hipótesis específicas 

a) Los procesos de planificación y ejecución del control 

interno inciden en el buen manejo de recursos en la 
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gestión institucional de la Municipalidad Distrital de 

Margos, Huánuco – Periodo 2018. 

 

b) La aplicación de técnicas y procedimientos de 

control interno influye en los resultados de gestión 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018. 

 

c) Los hallazgos y recomendaciones de control interno 

inciden a alcanzar los objetivos y metas de gestión 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018. 

 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable Independiente: 

Control interno 

1.8.2 variable dependiente 

Gestión institucional 

1.8.3 Variable interviniente 

Herramienta valiosa de evaluación
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1.9   Operacionalización de variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE PUNTUACIÓN ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
V. INDEPENDIENTE 
Control Interno 

Planificación y 
ejecución  

1. Organización  
2. Dirección 
3. Control 

 
 
Peguntas 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. Parcialmente en desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

 
 
Ordinal 

 
 
Cuestionario 

Técnicas y 
procedimiento 

4. Extensión  
5. Alcance 
6. Papeles de Trabajo 

 
 
Preguntas 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. Parcialmente en desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

 
 
Ordinal 

 
 
Cuestionario 

Hallazgos y 
Recomendaciones  

7. Capacidad de Ejecución  
8. Gestión Presupuestaria  
9. Aspectos Ambientales  

 
 
Preguntas 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. Parcialmente en desacuerdo 
e.  Totalmente en desacuerdo 

 
 
Ordinal 

 
 
Cuestionario 

 
 
 
 
 
V. DEPENDIENTE 
Gestión institucional 

Ejecución de 
ingresos y gastos 

1. Recursos financieros  
2. Recursos humanos  
3. Viabilidad legislativa  

 
 
Preguntas 

 a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. Parcialmente en desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

 
 
Ordinal 

 
 
Cuestionario 

Organización y 
dirección 

4. Desempeño 
5. Mejoramiento de la gestión 
6. Gestión estratégica  

 
 
Preguntas 

 a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. Parcialmente en desacuerdo 
 e. Totalmente en desacuerdo 

 
 
Ordinal 

 
 
Cuestionario 

Grado de 
cumplimiento de 
objetivos y metas 

7. Visión generalista  
8. Acciones concretas 
9. Tareas 

 
 
Peguntas 

 a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. Parcialmente en desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

 
 
Ordinal 

 
 
Cuestionario 

V. INTERVINIENTE 
Herramienta valiosa de 
evaluación 

Aplicación práctica Implícita en la variable independiente 
 

Peguntas  Implícita Ordinal Cuestionario 
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1.10 Definición de términos operacionales 

 Variable independiente 

Implementación de Control Interno.   

La variable implementación del Control Interno contará con tres (3) 

dimensiones que serán Los procedimientos administrativos del área 

de Tesorería, contara con tres (03) dimensiones que serán la 

planificación y ejecución, las técnicas y procedimientos y los hallazgos 

y recomendaciones. 

 La planificación y ejecución se medirá con los siguientes 

indicadores: 

Organización.  

Dirección y  

Control 

 Las técnicas y procedimientos se medirán con los siguientes 

indicadores: 

Extensión 

Alcance y 

Papeles de trabajo 

 Hallazgos y recomendaciones se medirá con los siguientes 

indicadores: 

Capacidad de ejecución 

Gestión presupuestaria 

Aspectos ambientales 

 

Variable independiente 

Gestión institucional.   

La variable Gestión institucional se medirá con tres (3) dimensiones 

contrastando con las dimensiones e indicadores de la variable 

independiente y que en este caso son el manejo de recursos, los 

resultados de gestión y los objetivos y metas establecidos. 

 El manejo de recursos se medirá con los siguientes 

indicadores: 

Recursos financieros 

Recursos humanos 
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Viabilidad legislativa 

 Los resultados de gestión se medirán con los siguientes 

indicadores: 

Desempeño 

Mejoramiento de la gestión 

Gestión estratégica 

 Los objetivos y metas establecidas se medirán con los 

siguientes indicadores: 

Visión generalista 

Acciones concretas 

Tareas 

 

 Variable interviniente 

Herramienta valiosa de evaluación. 

Son herramientas de evaluación que proporcionan recursos para la 

aplicación práctica de los contenidos y facilitan la comprensión de los 

procedimientos y conceptos específicos de la materia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes 

Para efectos de nuestra investigación se han encontrado los 

siguientes antecedentes: 

Estrada S. y Santisteban E. (2012), tesis titulada “Implementación 

de un control interno para optimizar la gestión administrativa en 

la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro – 

2011”, en la Universidad Señor de Sipán, para optar el título 

profesional de Contador Público. En la investigación realizada se 

determinó: 

Concluimos que, ante la carencia de una Oficina de Control 

Institucional, la cual es notoria debido a la ausencia de la misma en 

los Instrumentos de gestión municipal, es de suma importancia ya que 

todas las funciones que deberían ser asumidas por una OCI recae en 

su único órgano de apoyo, el cual la oficina de Administración. Por lo 

mismo la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, 

para que realice un debido y adecuado control sistematizado de sus 

recursos y bienes adquiridos se debería implementar dicha oficina 

para una mejor gestión municipal. 

Janampa N. (2011). Tesis: El control interno y el impacto en la 

optimización de la gestión pública 

Resumen: La investigación identifica la problemática en la falta de 

optimización de la gestión pública de las Unidades de Gestión 

Educativa Locales (UGEL) de Lima Metropolitana y la solución 

propuesta viene del buen control interno. El objetivo general del 

trabajo es: Establecer los lineamientos para implementar y 

operativizar el control interno que facilite la optimización de la gestión 

pública; mediante la implementación y operativización de un conjunto 

de lineamientos orientados al logro de las metas y objetivos. La 

presente es de tipo aplicativo. El diseño es el descriptivo, 
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correlacional-causal. Las técnicas que se utilizaron en la investigación 

fueron las siguientes: Encuestas y anotación bibliográfica, utilizando 

cuestionarios de encuesta y ficha bibliográfica. Finalmente presenta 

conclusiones y recomendaciones del tema 

Fidel M. (2014). Los mecanismos del control interno en la 

Municipalidad Provincial de Carhuaz, - Periodo 2013. Tesis para 

optar el título profesional de Contador Público.  

El autor concluye: 

  El ambiente de control se considera SATISFACTORIO, 

obedece a los resultados obtenidos en las cuales se muestra 

un 70% donde los titulares y funcionarios asignan claramente al 

personal sus deberes y responsabilidades llevando consigo a 

que exista un entorno organizacional favorable al ejercicio de 

prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el buen 

funcionamiento del control interno. Con relación al ambiente de 

control las políticas utilizadas en el Control Interno son 

coherentes, observándose las normas y procedimientos en 

todas las actividades del proceso de las unidades, influyendo 

favorablemente en el trabajo que se efectúa; sin embargo, se 

amerita un manual para su ejecución.  

  La evaluación de Riesgo es INADECUADO, debido a que no 

cuenta con el plan de administración de riesgos (con escaso 

desarrollo de planes, métodos, y monitoreo de cambios para 

definir acciones en respuesta al riesgo), asimismo debemos 

precisar que un 55% reconoce que el municipio no ha 

implementado un sistema de valoración de riesgo referente a 

los sistemas, el personal y procesos y donde la gestión pocas 

veces estuvo orientado a la satisfacción de las demandas de la 

comunidad. Así mismo más del 50% de los encuestados no 

identifican las contingencias que se pueda presentar.  

  Las actividades de control gerencial nos dice que es 

SATISFACTORIO, obedece a los resultados obtenidos en las 

cuales se muestra un 72% de los encuestados mencionan que 
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la existencia de procedimientos aprobados para acceso de 

bienes y recursos, así como contar con los procedimientos 

adecuados para el control de bines y recursos y donde también 

el 79% de los encuestados afirman que si se realizan las 

rendiciones de cuenta periódicamente, por lo que estas 

acciones 118 permiten que la Gerencia y el personal realicen el 

cumplimiento diariamente de sus funciones. Estas acciones 

son importantes porque implican la forma correcta de hacer las 

cosas, así como también el dictado de políticas y 

procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen 

el medio para asegurar el logro de los objetivos de la entidad. 

Estas actividades se llevan a cabo en todos los niveles de la 

organización y en cada etapa de la gestión.  

  La información y comunicación es definido como 

SATISFACTORIO, puesto que un 64% de los encuestados 

afirman que la municipalidad cuenta con un excelente 

contenido de la información interna, canal de comunicación y 

donde también el 66% de los encuestados afirman un 

excelente canal de comunicación externa, por lo que se puede 

apreciar en las atenciones que se brinda a las sugerencias, 

quejas, reclamos y denuncias. Por otra parte, un 66% afirman 

que la municipalidad satisface las necesidades de los usuarios 

con la página web.  

  Supervisión está definido como SATISFACTORIO por los 

resultados obtenidos, toda vez que la entidad ha adoptado 

medidas más adecuadas para las actividades de prevención y 

monitoreo, donde el 58% de los encuestados afirman que la 

entidad cuenta con los registros de revisión periódica de 

procesos y procedimientos debidamente actualizados y en 

seguimientos de resultados el 71% de los encuestados afirman 

que, al detectar errores o deficiencias, la entidad adopta las 

medidas más adecuada. De esta manera la supervisión y 

monitoreo es SATISFACTORIO en el proceso diseñado para 
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verificar la vigencia, calidad y efectividad del sistema de control 

interno de la entidad. 

 

2.2 Bases teóricas: 

2.2.1 Control Interno 

2.2.1.1 Base Legal 

• Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República y sus modificatorias. 

• Ley N° 28716 Sistema de Control Interno Definición (art. Nº 

1) Se denomina sistema de control interno al conjunto de 

acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo la 

actitud de las autoridades y el personal.  

• RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 146-2019-CG DIRECTIVA N° 006 -

2019-CG/INTEG IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

 

• Normas de Auditoría Gubernamental. Lima, Perú: 1995; 

aprobada por R.C.Nº 162-95-CG el 22.09.95 y sus 

modificatoria aprobadas por R.C. 259-2000-CG del 07.12.00; 

R.C. 012-2002-CG del 21.01.02, R.C. N° 089-2002-CG del 

09.05.02 y R.C. N° 309-2011-CG de 28.10.11. 

• Manual de Auditoria Gubernamental.  Lima, Perú, 1998; 

aprobado por R.C. Nº 152-98-CG del 18.12.98, y sus 

modificatorias aprobadas por R.C. Nº 141-99-CG del 

25.11.99. 

• Control interno y Manual aprobado RC. 473-2014-CG de 

22.10.2014 vigente 

• Ley 29622 “Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República, y amplía las facultades en el proceso para 

sancionar en materia de responsabilidad administrativa 

funcional” 



14 
 

 
 

 

• Decreto Supremo N° 023-2011-PCM “Reglamento de 

Infracciones y Sanciones para la responsabilidad 

administrativa funcional derivada de los informes emitidos 

por los Órganos del Sistema Nacional de Control”. 

 

2.2.1.2 Marco Técnico 

• Lineamiento N° 003-2011-CG/GCAL - Especificaciones 

Generales de Documentos Técnicos: Plan y Programa de 

Auditoría - Examen Especial e Informes de Auditoría - 

Examen Especial. 

• Lineamiento N° 005-2011-CG/GCAL "Matriz de Hallazgo de 

Auditoría" 

• Lineamiento N° 01-2012-CG/GCAL - "Síntesis Gerencial" 

• Lineamiento N° 02-2012-CG/GCAL, "Aplicación de las 

NAGU 4.10 y 4.40 modificadas por la Resolución de 

Contraloría N° 309-2011-CG, de acuerdo a la Facultad 

Sancionadora de la Contraloría General de la República - 

Especificaciones para la elaboración del Informe de 

Control" 

• Lineamiento N° 03-2012-CG/GCAL, “Especificaciones para 

la elaboración del informe especial - examen especial” 

• Lineamiento N° 04-2012-CG/GCAL, “Aseguramiento de la 

Calidad del proceso de examen especial, en su etapa de 

ejecución - organización de papeles de trabajo” 

 

2.2.2 Definición y Objetivos de Control Interno 

Es un proceso integral efectuado por el titular, 

funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 

enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de 

que, en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: (i) 

Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los 

servicios públicos que presta (ii) Cuidar y resguardar los 
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recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de 

pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, 

en general, contra todo hecho irregular o situación 

perjudicial que pudiera afectarlos (iii) Cumplir la 

normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones (iv) 

Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información 

(v) Fomentar e impulsar la práctica de valores 

institucionales (vi) Promover el cumplimiento de los 

funcionarios o servidores públicos de rendir cuentas por los 

fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión u 

objetivo encargado y aceptado. 

El enfoque moderno establecido por el COSO, la 

Guía de INTOSAI y la Ley N° 28716, señala que los 

componentes de la estructura de control interno se 

interrelacionan entre sí y comprenden diversos elementos 

que se integran en el proceso de gestión. Por ello en el 

presente documento, para fines de la adecuada 

formalización e implementación de la estructura de control 

interno en todas las entidades del Estado, se concibe que 

ésta se organice con base en los siguientes cinco 

componentes: a. Ambiente de control; b. Evaluación de 

riesgos; c. Actividades de control gerencial; d. Información y 

comunicación; e. Supervisión, que agrupa a las actividades 

de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y 

compromisos de mejoramiento. Dichos componentes son 

los reconocidos internacionalmente por las principales 

organizaciones mundiales especializadas en materia de 

control interno.  

 

2.2.3 Normas de componentes de control interno 

2.2.3.1 Norma General para el Componente Ambiente de 

Control 

El componente ambiente de control define el 

establecimiento de un entorno organizacional favorable al 
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ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y 

generar una cultura de control interno. Estas prácticas, 

valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen al 

establecimiento y fortalecimiento de políticas y 

procedimientos de control interno que conducen al logro de 

los objetivos institucionales y la cultura institucional de 

control. El titular, funcionarios y demás miembros de la 

entidad deben considerar como fundamental la actitud 

asumida respecto al control interno. La naturaleza de esa 

actitud fija el clima organizacional y, sobre todo, provee 

disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 

comportamiento del personal en su conjunto. 

La calidad del ambiente de control es el resultado de 

la combinación de los factores que lo determinan. El mayor 

o menor grado de desarrollo de éstos fortalecerá o 

debilitará el ambiente y la cultura de control, influyendo 

también en la calidad del desempeño de la entidad. 

a) Filosofía de la Dirección 

La filosofía y estilo de la Dirección comprende la 

conducta y actitudes que deben caracterizar a la 

gestión de la entidad con respecto del control interno. 

Debe tender a establecer un ambiente de confianza 

positivo y de apoyo hacia el control interno, por medio 

de una actitud abierta hacia el aprendizaje y las 

innovaciones, la transparencia en la toma de 

decisiones, una conducta orientada hacia los valores 

y la ética, así como una clara determinación hacia la 

medición objetiva del desempeño, entre otros. 

b) Integridad y valores éticos 

La integridad y valores éticos del titular, funcionarios 

y servidores determinan sus preferencias y juicios de 

valor, los que se traducen en normas de conducta y 

estilos de gestión. El titular o funcionario designado y 
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demás empleados deben mantener una actitud de 

apoyo permanente hacia el control interno con base 

en la integridad y valores éticos establecidos en la 

entidad. 

c) Administración estratégica 

Las entidades del Estado requieren la formulación 

sistemática y positivamente correlacionada con los 

planes estratégicos y objetivos para su administración 

y control efectivo, de los cuales se derivan la 

programación de operaciones y sus metas asociadas, 

así como su expresión en unidades monetarias del 

presupuesto anual. 

d) Estructura organizacional 

El titular o funcionario designado debe desarrollar, 

aprobar y actualizar la estructura organizativa en el 

marco de eficiencia y eficacia que mejor contribuya al 

cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de 

su misión. 

e) Administración de los recursos humanos 

Es necesario que el titular o funcionario designado 

establezca políticas y procedimientos necesarios para 

asegurar una apropiada planificación y administración 

de los recursos humanos de la entidad, de manera 

que se garantice el desarrollo profesional y asegure 

la transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 

comunidad. 

f) Competencia profesional 

El titular o funcionario designado debe reconocer 

como elemento esencial la competencia profesional 

del personal, acorde con las funciones y 

responsabilidades asignadas en las entidades del 

Estado. 
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g) Asignación de autoridad y responsabilidad 

Es necesario asignar claramente al personal sus 

deberes y responsabilidades, así como establecer 

relaciones de información, niveles y reglas de 

autorización, así como los límites de su autoridad. 

h) Órgano de Control Institucional 

La existencia de actividades de control interno a 

cargo de la correspondiente unidad orgánica 

especializada denominada Órgano de Control 

Institucional, que debe estar debidamente 

implementada, contribuye de manera significativa al 

buen ambiente de control. 

 

2.2.3.2 Norma General para el Componente Evaluación 

de Riesgos 

El componente evaluación de riesgos abarca el 

proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que 

está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la 

elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. La 

evaluación de riesgos es parte del proceso de 

administración de riesgos, e incluye: planeamiento, 

identificación, valoración o análisis, manejo o respuesta y el 

monitoreo de los riesgos de la entidad. 

La administración de riesgos es un proceso que debe 

ser ejecutado en todas las entidades. El titular o funcionario 

designado debe asignar la responsabilidad de su ejecución 

a un área o unidad orgánica de la entidad. Asimismo, el 

titular o funcionario designado y el área o unidad orgánica 

designada deben definir la metodología, estrategias, 

tácticas y procedimientos para el proceso de administración 

de riesgos. Adicionalmente, ello no exime a que las demás 

áreas o unidades orgánicas, de acuerdo con la 

metodología, estrategias, tácticas y procedimientos 

definidos, deban identificar los eventos potenciales que 
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pudieran afectar la adecuada ejecución de sus procesos, 

así como el logro de sus objetivos y los de la entidad, con el 

propósito de mantenerlos dentro de margen de tolerancia 

que permita proporcionar seguridad razonable sobre su 

cumplimiento.  

A través de la identificación y la valoración de los 

riesgos se puede evaluar la vulnerabilidad del sistema, 

identificando el grado en que el control vigente maneja los 

riesgos. Para lograr esto, se debe adquirir un conocimiento 

de la entidad, de manera que se logre identificar los 

procesos y puntos críticos, así como los eventos que 

pueden afectar las actividades de la entidad. Dado que las 

condiciones gubernamentales, económicas, tecnológicas, 

regulatorias y operacionales están en constante cambio, la 

administración de los riesgos debe ser un proceso continuo.  

Establecer los objetivos institucionales es una 

condición previa para la evaluación de riesgos. Los 

objetivos deben estar definidos antes que el titular o 

funcionario designado comience a identificar los riesgos que 

pueden afectar el logro de las metas y antes de ejecutar las 

acciones para administrarlos. Estos se fijan en el nivel 

estratégico, táctico y operativo de la entidad, que se 

asocian a decisiones de largo, mediano y corto plazo 

respectivamente.  

Se debe poner en marcha un proceso de evaluación 

de riesgos, donde previamente se encuentren definidos de 

forma adecuada las metas de la entidad, así como los 

métodos, técnicas y herramientas que se usarán para el 

proceso de administración de riesgos y el tipo de informes, 

documentos y comunicaciones que se deben generar e 

intercambiar. 

También deben establecerse los roles, 

responsabilidades y el ambiente laboral para una efectiva 

administración de riesgos. Esto significa que se debe contar 
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con personal competente para identificar y valorar los 

riesgos potenciales. 

El control interno solo puede dar una seguridad 

razonable de que los objetivos de una entidad sean 

cumplidos. La evaluación del riesgo es un componente del 

control interno y juega un rol esencial en la selección de las 

actividades apropiadas de control que se deben llevar a 

cabo. 

La administración de riesgos debe formar parte de la 

cultura de una entidad. Debe estar incorporada en la 

filosofía, prácticas y procesos de negocio de la entidad, más 

que ser vista o practicada como una actividad separada. 

Cuando esto se logra, todos en la entidad pasan a estar 

involucrados en la administración de riesgos. 

a) Planeamiento de la administración de riesgos 

Es el proceso de desarrollar y documentar una 

estrategia clara, organizada e interactiva para 

identificar y valorar los riesgos que puedan impactar 

en una entidad impidiendo el logro de los objetivos. 

Se deben desarrollar planes, métodos de respuesta y 

monitoreo de cambios, así como un programa para la 

obtención de los recursos necesarios para definir 

acciones en respuesta a riesgos. 

b) Identificación de los riesgos 

En la identificación de los riesgos se tipifican todos 

los riesgos que pueden afectar el logro de los 

objetivos de la entidad debido a factores externos o 

internos. Los factores externos incluyen factores 

económicos, medioambientales, políticos, sociales y 

tecnológicos. Los factores internos reflejan las 

selecciones que realiza la administración e incluyen 

la infraestructura, personal, procesos y tecnología. 
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c) Valoración de los riesgos 

El análisis o valoración del riesgo le permite a la 

entidad considerar cómo los riesgos potenciales 

pueden afectar el logro de sus objetivos. Se inicia con 

un estudio detallado de los temas puntuales sobre 

riesgos que se hayan decidido evaluar. El propósito 

es obtener la suficiente información acerca de las 

situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de 

ocurrencia, tiempo, respuesta y consecuencias. 

d) Respuesta al riesgo 

La administración identifica las opciones de respuesta 

al riesgo considerando la probabilidad y el impacto en 

relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo 

beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la 

selección e implementación de una respuesta son 

parte integral de la administración de los riesgos. 

 

2.2.3.3 Norma General para el Componente Actividades 

de Control Gerencial 

El componente actividades de control gerencial 

comprende políticas y procedimientos establecidos para 

asegurar que se están llevando a cabo las acciones 

necesarias en la administración de los riesgos que pueden 

afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar 

el cumplimiento de estos. El titular o funcionario designado 

debe establecer una política de control que se traduzca en 

un conjunto de procedimientos documentados que permitan 

ejercer las actividades de control. Los procedimientos son el 

conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento 

sistémico de las tareas requeridas para cumplir con las 

actividades y procesos de la entidad.  

Los procedimientos establecen los métodos para 

realizar las tareas y la asignación de responsabilidad y 

autoridad en la ejecución de las actividades. Las 
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actividades de control gerencial tienen como propósito 

posibilitar una adecuada respuesta a los riesgos de acuerdo 

con los planes establecidos para evitar, reducir, compartir y 

aceptar los riesgos identificados que puedan afectar el logro 

de los objetivos de la entidad. Con este propósito, las 

actividades de control deben enfocarse hacia la 

administración de aquellos riesgos que puedan causar 

perjuicios a la entidad. Las actividades de control gerencial 

se dan en todos los procesos, operaciones, niveles y 

funciones de la entidad. Incluyen un rango de actividades 

de control de detección y prevención tan diversas como:  

Procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y 

archivos, conciliaciones, revisión del desempeño de 

operaciones, segregación de responsabilidades, revisión de 

procesos y supervisión. Para ser eficaces, las actividades 

de control gerencial deben ser adecuadas, funcionar 

consistentemente de acuerdo con un plan y contar con un 

análisis de costo-beneficio. Asimismo, deben ser 

razonables, entendibles y estar relacionadas directamente 

con los objetivos de la entidad. 

a) Procedimientos de autorización y aprobación 

La responsabilidad por cada proceso, actividad o 

tarea organizacional debe ser claramente definida, 

específicamente asignada y formalmente comunicada 

al funcionario respectivo. La ejecución de los 

procesos, actividades, o tareas debe contar con la 

autorización y aprobación de los funcionarios con el 

rango de autoridad respectivo. 

b) Segregación de funciones 

La segregación de funciones en los cargos o equipos 

de trabajo debe contribuir a reducir los riesgos de 

error o fraude en los procesos, actividades o tareas. 

Es decir, un solo cargo o equipo de trabajo no debe 
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tener el control de todas las etapas clave en un 

proceso, actividad o tarea. 

c) Evaluación costo-beneficio 

El diseño e implementación de cualquier actividad o 

procedimiento de control deben ser precedidos por 

una evaluación de costo-beneficio considerando 

como criterios la factibilidad y la conveniencia en 

relación con el logro de los objetivos, entre otros. 

d) Controles sobre el acceso a los recursos o 

archivos 

El acceso a los recursos o archivos debe limitarse al 

personal autorizado que sea responsable por la 

utilización o custodia de los mismos. La 

responsabilidad en cuanto a la utilización y custodia 

debe evidenciarse a través del registro en recibos, 

inventarios o cualquier otro documento o medio que 

permita llevar un control efectivo sobre los recursos o 

archivos. 

e) Verificaciones y conciliaciones 

Los procesos, actividades o tareas significativos 

deben ser verificados antes y después de realizarse, 

así como también deben ser finalmente registrados y 

clasificados para su revisión posterior. 

f) Evaluación de desempeño 

Se debe efectuar una evaluación permanente de la 

gestión tomando como base regular los planes 

organizacionales y las disposiciones normativas 

vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual 

deficiencia o irregularidad que afecte los principios de 

eficiencia, eficacia, economía y legalidad aplicables. 

g) Rendición de cuentas 

La entidad, los titulares, funcionarios y servidores 

públicos están obligados a rendir cuentas por el uso 

de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento 
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misional y de los objetivos institucionales, así como el 

logro de los resultados esperados, para cuyo efecto 

el sistema de control interno establecido deberá 

brindar la información y el apoyo pertinente. 

h) Documentación de procesos, actividades y tareas 

Los procesos, actividades y tareas deben estar 

debidamente documentados para asegurar su 

adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares 

establecidos, facilitar la correcta revisión de los 

mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o 

servicios generados. 

i) Revisión de procesos, actividades y tareas 

Los procesos, actividades y tareas deben ser 

periódicamente revisados para asegurar que cumplen 

con los reglamentos, políticas, procedimientos 

vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en 

una entidad debe ser claramente distinguido del 

seguimiento del control interno. 

j) Controles para las Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones 

La información de la entidad es provista mediante el 

uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC). Las TIC abarcan datos, 

sistemas de información, tecnología asociada, 

instalaciones y personal. Las actividades de control 

de las TIC incluyen controles que garantizan el 

procesamiento de la información para el cumplimiento 

misional y de los objetivos de la entidad, debiendo 

estar diseñados para prevenir, detectar y corregir 

errores e irregularidades mientras la información fluye 

a través de los sistemas. 

 

 



25 
 

 
 

 

2.2.3.4 Norma General para el Componente de 

Información y Comunicación 

Se entiende por el componente de información y 

comunicación, los métodos, procesos, canales, medios y 

acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguren el 

flujo de información en todas las direcciones con calidad y 

oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades 

individuales y grupales. La información no solo se relaciona 

con los datos generados internamente, sino también con 

sucesos, actividades y condiciones externas que deben 

traducirse a la forma de datos o información para la toma de 

decisiones. Asimismo, debe existir una comunicación 

efectiva en sentido amplio a través de los procesos y 

niveles jerárquicos de la entidad. La comunicación es 

inherente a los sistemas de información, siendo 

indispensable su adecuada transmisión al personal para 

que pueda cumplir con sus responsabilidades. 

a) Funciones y características de la información 

La información es resultado de las actividades 

operativas, financieras y de control provenientes del 

interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una 

situación existente en un determinado momento 

reuniendo las características de confiabilidad, 

oportunidad y utilidad con la finalidad que el usuario 

disponga de elementos esenciales en la ejecución de 

sus tareas operativas o de gestión. 

b) Información y responsabilidad 

La información debe permitir a los funcionarios y 

servidores públicos cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser 

captados, identificados, seleccionados, registrados, 

estructurados en información y comunicados en 

tiempo y forma oportuna. 
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c) Calidad y suficiencia de la información 

El titular o funcionario designado debe asegurar la 

confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y 

oportunidad de la información que se genere y 

comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e 

implementar mecanismos necesarios que aseguren 

las características con las que debe contar toda 

información útil como parte del sistema de control 

interno. 

d) Sistemas de información 

Los sistemas de información diseñados e 

implementados por la entidad constituyen un 

instrumento para el establecimiento de las estrategias 

organizacionales y, por ende, para el logro de los 

objetivos y las metas. Por ello deberá ajustarse a las 

características, necesidades y naturaleza de la 

entidad. De este modo, el sistema de información 

provee la información como insumo para la toma de 

decisiones, facilitando y garantizando la 

transparencia en la rendición de cuentas. 

e) Flexibilidad al cambio 

Los sistemas de información deben ser revisados 

periódicamente, y de ser necesario, rediseñados 

cuando se detecten deficiencias en sus procesos y 

productos. Cuando la entidad cambie objetivos y 

metas, estrategia, políticas y programas de trabajo, 

entre otros, debe considerarse el impacto en los 

sistemas de información para adoptar las acciones 

necesarias. 

f) Archivo institucional 

El titular o funcionario designado debe establecer y 

aplicar políticas y procedimientos de archivo 

adecuados para la preservación y conservación de 

los documentos e información de acuerdo con su 
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utilidad o por requerimiento técnico o jurídico, tales 

como los informes y registros contables, 

administrativos y de gestión, entre otros, incluyendo 

las fuentes de sustento. 

g) Comunicación interna 

La comunicación interna es el flujo de mensajes 

dentro de una red de relaciones interdependientes 

que fluye hacia abajo, a través de y hacia arriba de la 

estructura de la entidad, con la finalidad de obtener 

un mensaje claro y eficaz. Asimismo, debe servir de 

control, motivación y expresión de los usuarios. 

h) Comunicación externa 

La comunicación externa de la entidad debe 

orientarse a asegurar que el flujo de mensajes e 

intercambio de información con los clientes, usuarios 

y ciudadanía.  

i) Canales de comunicación 

Los canales de comunicación son medios diseñados 

de acuerdo con las necesidades de la entidad y que 

consideran una mecánica de distribución formal, 

informal y multidireccional para la difusión de la 

información. Los canales de comunicación deben 

asegurar que la información llegue a cada 

destinatario en la cantidad, calidad y oportunidad 

requeridas para la mejor ejecución de los procesos, 

actividades y tareas. 

 

2.2.3.5 Norma General para el Componente de 

Supervisión 

  El sistema de control interno debe ser objeto de 

supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 

funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. 

Para ello la supervisión, identificada también como 

seguimiento, comprende un conjunto de actividades de 



28 
 

 
 

 

autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la 

entidad, con fines de mejora y evaluación. Dichas 

actividades se llevan a cabo mediante la prevención y 

monitoreo, el seguimiento de resultados y los compromisos 

de mejoramiento. Siendo el control interno un sistema que 

promueve una actitud proactiva y de autocontrol de los 

niveles organizacionales con el fin de asegurar la apropiada 

ejecución de los procesos, procedimientos y operaciones; el 

componente supervisión o seguimiento, permite establecer 

y evaluar si el sistema funciona de manera adecuada o es 

necesaria la introducción de cambios. En tal sentido, el 

proceso de supervisión implica la vigilancia y evaluación, 

por los niveles adecuados del diseño, funcionamiento y 

modo cómo se adoptan las medidas de control interno para 

su correspondiente actualización y perfeccionamiento. Las 

actividades de supervisión se realizan con respecto de 

todos los procesos y operaciones institucionales, 

posibilitando en su curso la identificación de oportunidades 

de mejora y la adopción de acciones preventivas o 

correctivas. Para ello se requiere de una cultura 

organizacional que propicie el autocontrol y la transparencia 

de la gestión, orientada a la cautela y la consecución de los 

objetivos del control interno. La supervisión se ejecuta 

continuamente y debe modificarse una vez que cambien las 

condiciones, formando parte del engranaje de las 

operaciones de la entidad. 

 

2.2.3.6 Normas Básicas para las Actividades de 

Prevención y Monitoreo 

a) Prevención y monitoreo 

El monitoreo de los procesos y operaciones de la 

entidad debe permitir conocer oportunamente si éstos 

se realizan de forma adecuada para el logro de sus 

objetivos y si en el desempeño de las funciones 



29 
 

 
 

 

asignadas se adoptan las acciones de prevención, 

cumplimiento y corrección, necesarias para garantizar 

la idoneidad y calidad de los mismos. 

b) Monitoreo oportuno del control interno 

La implementación de las medidas de control interno 

sobre los procesos y operaciones de la entidad, debe 

ser objeto de monitoreo oportuno con el fin de 

determinar su vigencia, consistencia y calidad, así 

como para efectuar las modificaciones que sean 

pertinentes para mantener su eficacia. El monitoreo 

se realiza mediante el seguimiento continuo o 

evaluaciones puntuales. 

 

2.2.3.7 Normas Básicas para el Seguimiento de 

Resultados 

a) Reporte de deficiencias 

Las debilidades y deficiencias detectadas como 

resultado del proceso de monitoreo, deben ser 

registradas y puestas a disposición de los 

responsables con el fin de que tomen las acciones 

necesarias para su corrección. 

b) Implantación y seguimiento de medidas 

correctivas 

Cuando se detecte o informe sobre errores o 

deficiencias que constituyan oportunidades de 

mejora, la entidad deberá adoptar las medidas que 

resulten más adecuadas para los objetivos y recursos 

institucionales, efectuándose el seguimiento 

correspondiente a su implantación y resultados. El 

seguimiento debe asegurar, asimismo, la adecuada y 

oportuna implementación de las recomendaciones 

producto de las observaciones de las acciones de 

control. 
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2.2.3.8 Normas Básicas para los Compromisos de 

Mejoramiento 

a) Autoevaluación 

Se debe promover y establecer la ejecución periódica 

de autoevaluaciones sobre la gestión y el control 

interno de la entidad, por cuyo mérito podrá 

verificarse el comportamiento institucional e 

informarse las oportunidades de mejora identificadas. 

Corresponde a sus órganos y personal competente 

dar cumplimiento a las disposiciones o 

recomendaciones derivadas de la respectiva 

autoevaluación, mediante compromisos de 

mejoramiento institucional. 

b) Evaluaciones independientes 

Se deben realizar evaluaciones independientes a 

cargo de los órganos de control competentes para 

garantizar la valoración y verificación periódica e 

imparcial del comportamiento del sistema de control 

interno y del desarrollo de la gestión institucional, 

identificando las deficiencias y formulando las 

recomendaciones oportunas para su mejoramiento. 

 

2.2.4 Sistema Nacional de Control 

 2.2.4.1 Funciones del Sistema Nacional de Control 

Con la vigencia de la Carta Magna en julio de 1980, se reconoce a la 

Contraloría General de la República, su importancia como 

organismo autónomo y central del Sistema Nacional de Control. 

Conforme a su ley de creación el Sistema Nacional de Control 

orienta su accionar, no sólo a la realización de auditorías de 

regularidad, es decir, el examen de la legalidad  de las operaciones, 

sino igualmente comprende el ejercicio de las auditorías de gestión, 

es decir si el gasto público se efectúa con eficiencia, eficacia, 

economía y transparencia, cuyo énfasis se dirige a los procesos de 

planeamiento, organización, dirección y control administrativo 
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interno, con el propósito de establecer los niveles de eficacia y 

eficiencia de la gestión pública. 

Para asegurar su funcionamiento el Sistema dispone de tres 

elementos fundamentales:  

-   los organismos que lo conforman,  

-   la normatividad legal y  

- los medios técnicos para su realización. 

 

2.2.4.2 Órganos de Control Interno (OCI) 

Regulados por la Resolución de Contraloría 163-2015 CG, dicho 

dispositivo legal establece lo siguiente:  

OCI: Órgano de Control Institucional equivalente al término "Órgano 

de Auditoría Interna" que señala la Ley. 

El OCI es el órgano conformante del SNC, cuya finalidad es llevar a 

cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley , promoviendo la 

correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

entidad, cautelando la legalidad y e f ciencia de sus actos y 

operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la 

ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y 

servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados en 

el artículo 9º de la Ley. 

 

2.2.4.3 Responsables del ejercicio del control gubernamental 

en la entidad  

En las entidades sujetas al SNC: a) El Titular, los funcionarios y 

servidores de la entidad son responsables de la implantación y 

funcionamiento del control interno, así como de su confiabilidad, 

conforme al artículo 7° de la Ley y a la Ley de Control Interno de las 

Entidades del Estado. b) El Jefe y personal del OCI son 

responsables de realizar los servicios de control simultáneo y 

posterior; así como los servicios relacionados, conforme al Plan 

Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la CGR. 
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2.2.4.4 Organización Interna del OCI  

El Jefe del OCI debe establecer la organización interna del OCI, 

conforme a las disposiciones que establezca la CGR, y proponerla al 

DOCI para la conformidad correspondiente. Al formular la citada 

propuesta, debe tener en cuenta: la naturaleza, composición y 

competencia de la entidad, así como el volumen y complejidad de 

las operaciones de ésta. Una vez obtenida la citada conformidad, el 

Jefe del OCI debe comunicar la organización interna del OCI al 

Titular, para el trámite y su aprobación correspondiente. 

 

2.2.4.5 Dependencia funcional del OCI con la CGR  

El Jefe y personal del OCI, en virtud de la dependencia funcional 

con la CGR, tienen la obligación de ejercer sus funciones con 

sujeción a la normativa y a las disposiciones que emita la CGR en 

materia de control gubernamental. Por la dependencia funcional: a) 

El Jefe del OCI independientemente del vínculo laboral o contractual 

que tenga con la CGR o con la entidad, puede ser designado, 

encargado, dar término a su designación o encargo, supervisado, 

evaluado y separado, según corresponda, conforme a la presente 

Directiva y demás normativa vigente. b) El personal del OCI 

independientemente del vínculo laboral o contractual que tenga con 

la CGR o con la entidad, puede ser supervisado, evaluado y 

separado temporalmente por parte de la CGR. 

El Jefe y personal del OCI no están sujetos a mandato del Titular 

respecto al cumplimiento de funciones o actividades vinculadas al 

ejercicio del control gubernamental. Cualquier solicitud del Titular 

para la realización de algún servicio de control debe ser remitida al 

Jefe de OCI, quien la debe derivar a la unidad orgánica de la CGR 

encargada del Planeamiento Operativo, para su evaluación y 

programación, de ser el caso. El Jefe y personal del OCI pueden 

asistir a los eventos protocolares de la entidad, sin que ello suponga 

una afectación a su independencia e imparcialidad.  
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2.2.4.6 Independencia funcional del OCI con la entidad  

El OCI ejerce sus funciones con independencia funcional respecto 

de la administración de la entidad, dentro del ámbito de su 

competencia, sujeta a los principios y atribuciones establecidos en la 

Ley y a las normas emitidas por la CGR. El Jefe del OCI debe 

comunicar oportunamente al DOCI y al Titular, los casos de 

afectación a la autonomía de dicho órgano, en forma debidamente 

fundamentada, a efecto de que se adopten las acciones 

correspondientes. 

 La afectación a la autonomía del OCI, constituye infracción sujeta a 

la potestad sancionadora de la CGR, según lo señalado en el literal 

b) del artículo 42° de la Ley, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que correspondan. Las acciones por parte de los titulares, 

funcionarios y servidores públicos que inter f eran o impidan el 

cumplimiento de las funciones inspectoras inherentes al control 

gubernamental, constituyen infracción sujeta a la potestad 

sancionadora de la CGR, conforme a lo previsto en el literal c) del 

artículo 42º de la Ley y el artículo 36° del RIS. 

 

2.2.4.7 Funciones del OCI  

Son funciones del OCI las siguientes:  

a)  Formular en coordinación con las unidades orgánicas 

competentes de la CGR, el Plan Anual de Control, de acuerdo 

a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR.  

b)  Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del 

OCI para su aprobación correspondiente.  

c)  Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a 

las disposiciones establecidas en las Normas Generales de 

Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR.  

d)  Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con 

sujeción a las Normas Generales de Control Gubernamental y 

demás disposiciones emitidas por la CGR.  

e)  Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el 

nivel apropiado de los procesos y productos a cargo del OCI 



34 
 

 
 

 

en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares 

establecidos por la CGR.  

f)  Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de 

control a la CGR para su revisión de o ficio, de corresponder, 

luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la entidad o del 

sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; 

conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.  

g)  Comunicar los resultados de los servicios relacionados, 

conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.  

h)  Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la 

entidad se adviertan indicios razonables de falsificación de 

documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al 

Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se 

adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la 

coordinación con la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo 

ámbito se encuentra el OCI. 

 i)  Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades 

orgánicas competentes de la CGR para la comunicación de 

hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de 

control posterior al Ministerio Público conforme a las 

disposiciones emitidas por la CGR.  

j)  Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole 

el trámite que corresponda de conformidad con las 

disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias 

o de la CGR sobre la materia.  

k)  Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades 

dispongan para la implementación efectiva y oportuna de las 

recomendaciones formuladas en los resultados de los 

servicios de control, de conformidad con las disposiciones 

emitidas por la CGR.  

l)  Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para 

la realización de los servicios de control en el ámbito de la 

entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la 

disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y 
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el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones 

operativas o de especialidad y por disposición expresa de las 

unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la 

CGR, en otros servicios de control y servicios relacionados 

fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del OCI, debe dejar 

constancia de tal situación para efectos de la evaluación del 

desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el 

cumplimiento de su Plan Anual de Control.  

m)  Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la 

disponibilidad de su capacidad operativa, con los encargos y 

requerimientos que le formule la CGR.  

n)  Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios 

de control y servicios relacionados se realicen de conformidad 

con las disposiciones emitidas por la CGR.  

o)  Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al 

presupuesto asignado o al ROF, en lo relativo al OCI se 

realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las 

emitidas por la CGR. 

 p)  Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y 

desarrollo de competencias del Jefe y personal del OCI a 

través de la Escuela Nacional de Control o de otras 

instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.  

q)  Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR 

durante diez (10) años los informes de auditoría, 

documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias 

recibidas y en general cualquier documento relativo a las 

funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las 

normas de archivo vigentes para el sector público. 

 r)  Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de 

la información en los aplicativos informáticos de la CGR.  

s)  Mantener en reserva y confidencialidad la información y 

resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

 t)  Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del 

Sistema de Control Interno por parte de la entidad.  
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u)  Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría 

financiera gubernamental de acuerdo a las disposiciones que 

emita la CGR.  

v)  Otras que establezca la CGR. Para aquellos OCI de los 

gobiernos regionales y locales, se debe incluir la siguiente 

función: Emitir el Informe Anual al Consejo Regional o 

Concejo Municipal en cumplimiento a lo señalado en la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales o la Ley Orgánica de 

Municipalidades, según corresponda y de conformidad a las 

disposiciones emitidas por la CGR.  

Las funciones antes descritas deben incluirse en el ROF de las 

entidades y deben contar con la opinión previa de la CGR. En caso 

la entidad considere que deba incorporarse alguna función adicional 

a las aprobadas en su ROF, su inclusión deberá contar con la 

opinión previa de la CGR. 

 

2.2.5 Gestión Institucional 

Interpretando a Terry (1995), la gestión institucional 

es la manera o estilo de administrar o gobernar una entidad 

sobre la base de la planeación, organización, dirección, 

coordinación y control de los recursos y actividades A partir 

de estos conceptos nace el proceso de gestión, con 

elementos de la función de Administración que Fayol 

definiera en su tiempo como: Prever, Organizar, Comandar, 

Coordinar y Controlar. Dentro de la línea propuesta por 

Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos adoptan el 

Proceso de gestión como núcleo de su teoría; con sus 

Cuatro Elementos: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar.  

Autores como Urwick define el proceso de gestión 

como las funciones del administrador, con siete (7) 

elementos que se detallan a continuación: Investigación, 

planificación, coordinación, control, previsión, organización, 

comando. Koontz y O'Donnell define el proceso de gestión 

con cinco (5) elementos: planificación, designación de 
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Personal, control, organización, dirección. Miner define el 

proceso de gestión con cinco (5) elementos: planificación, 

organización, dirección, coordinación y control. La gestión 

es la principal actividad que marca una diferencia en el 

grado que las Organizaciones les sirven a las personas que 

afectan.  

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar 

sus objetivos y también al satisfacer sus obligaciones 

sociales depende en gran medida, de sus gerentes. Si los 

gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que 

la organización alcance sus metas, por lo tanto, se puede 

decir que el Desempeño Gerencial se mide de acuerdo al 

grado en que los gerentes cumplen la secuencia del 

proceso de gestión, logrando una Estructura Organizacional 

que la diferencia de otras Organizaciones. 

Chiavenato (2000), organiza el proceso de gestión de la 

siguiente manera. 

  

Las Funciones del Administrador, como un proceso 

sistemático; se entiende de la siguiente manera:  

 

 

El Desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo 

administrativo, como se observa a continuación: 

 

 

        PLANIFICACIÓN 

ADMINISTRACIÓN

 PURIFICACIÓN

 ORGANIZACIÓN

 DIRECCIÓN

 CONTROL

SUBORDINADOS
OBJETIVOS DE 

LA EMPRESA
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 El proceso de gestión es cíclico, dinámico e 

interactivo, como se muestra en el siguiente gráfico:   

 Las funciones Administrativas en un enfoque 

sistémico conforman el proceso de gestión, cuando se 

consideran aisladamente los elementos Planificación, 

Organización, Dirección y Control, son solo funciones 

administrativas, cuando se consideran estos cuatro 

elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un 

enfoque  

Global de interacción para alcanzar objetivos, forman el 

Proceso de gestión. 

 

 

 Según Johnson y Scholes (1999), cuando los 

responsables de la gestión se preocupan por hacer 

correctamente las cosas se está transitando por la 

EFICIENCIA (utilización adecuada de los recursos 

disponibles) y cuando utiliza instrumentos para evaluar el 

logro de los resultados, para verificar las cosas bien hechas 

son las que en realidad debían realizarse, entonces se 

encamina hacia EFICACIA (logro de los objetivos mediante 

los recursos disponibles) y cuando busca los mejores 

costos y mayores beneficios está en el marco de la 

ECONOMÍA.  
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La eficiencia, eficacia y economía no van siempre de la 

mano, ya que una entidad puede ser eficiente en sus 

operaciones, pero no eficaz, o viceversa; puede ser 

ineficiente en sus operaciones y sin embargo ser eficaz, 

aunque sería mucho más ventajoso si la eficacia estuviese 

acompañada de la eficiencia. También puede ocurrir que no 

sea ni eficiente ni eficaz 

 

2.2.5.1 Definición de gestión 

Existen diferentes aproximaciones a lo que es una definición de 

gestión pública, entre los que tenemos: 

Alvarado (2000), refiere que gestión es el logro de resultados 

con la óptima utilización de los recursos para cambiar las 

empresas o el Estado. El mismo autor refiere que Gestión 

Pública es el conjunto de acciones mediante las cuales las 

entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los 

que están enmarcados por las políticas gubernamentales 

establecidas por el Poder Ejecutivo.  

Andia (2009) manifiesta que la Gestión Pública es responsable 

por la instrumentación de las políticas del gobierno y la manera 

como ella funciona determinan la eficiencia, eficacia y calidad 

de los resultados obtenidos con las intervenciones 

gubernamentales. 

 

2.2.5.2 La Nueva Gestión Pública  

Es la consecución de una gestión orientada a los resultados o 

simplemente Gestión por Resultados (GpR), en la que se 

evalúan y se financian los resultados y no únicamente los 

insumos.  La nueva gestión pública agrega al concepto clásico 

de una administración eficiente, económica y coordinada de los 

servicios provistos por el Estado, la necesidad de buscar la 

igualdad social y escuchar la voz de las minorías como 

compromisos complementarios de las políticas y la gestión 

pública, para lo cual debería modernizarse la burocracia 
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tradicional para transformarse en formas burocrático-

organizativas modificadas y flexibles (Cejudo, 2011). 

En cuanto a la Gestión por Resultados Cejudo (2011) indica 

que es una estrategia de gestión centrada en el desempeño del 

desarrollo y en las mejoras sostenibles en los resultados del 

país. Proporciona un marco coherente para la eficacia del 

desarrollo en la cual la información del desempeño se usa para 

mejorar la toma de decisiones, e incluye herramientas prácticas 

para la planificación estratégica, la programación y ejecución 

presupuestaria, la gestión de riesgos, el monitoreo y la 

evaluación de los resultados y de este modo, la Gestión por 

Resultado representa una estrategia práctica y operativa de 

aplicar los principios fundamentales de la Nueva Gestión 

Pública pero  no es tarea fácil implantar en el sector público. 

La Gestión por Resultados debido, no sólo al complejo paso de 

un sistema a otro, con todo lo que ello implica en términos de 

apoyo político, liderazgo, cambio cultural, nuevos procesos, 

pérdida de discrecionalidad, etc., sino además debido a los 

problemas inherentes a la provisión de servicios de la 

burocracia, tales como: 

•  Dificultad para medir algunos productos y por ende el 

desempeño de los funcionarios y las instituciones 

públicas. 

•  Inflexibilidad de los controles ex-ante y especialmente, 

de los sistemas de carrera pública. 

 

2.2.5.3 Elementos de la gestión pública 

García (2009) refiere que los elementos de la Gestión 

Tributaria son:  

 Las Políticas Tributarias  

 Instituciones Relacionadas Tributaria mente  

 Marco Regulatorio  
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 A través de la Política Tributaria el Estado logra 

diversos objetivos. Pero ello depende del Sistema 

Económico que aplique.  

La Administración Pública está compuesta por las instituciones 

y organismos que sirven de apoyo al estado para que este 

cumpla con sus objetivos. 

 

2.2.5.4 Eficiencia Institucional 

Según Hernández (2002), la eficiencia, es el resultado 

positivo luego de la racionalización adecuada de los 

recursos, acorde con la finalidad buscada por los 

responsables de la gestión. Es también la obtención de 

resultados con los recursos disponibles. Es sinónimo de un 

mejor aprovechamiento de los tiempos y movimientos en 

los procesos institucionales. No es tan sencillo obtener 

eficiencia, tienen que disponerse en forma adecuada todos 

los recursos, políticas, normas, procesos, procedimientos, 

técnicas y prácticas empresariales. 

Según la Contraloría General de la República (1998) la 

eficiencia está referida a la relación existente entre los 

bienes o servicios producidos o entregados y los recursos 

utilizados para ese fin (productividad), en comparación con 

un estándar de desempeño establecido. Las entidades 

podrán garantizar su permanencia en el mercado si se 

esfuerzan por llevar a cabo una gestión empresarial 

eficiente, orientada hacia el cliente y con un nivel sostenido 

de calidad en los productos y/o servicios que presta.  

La eficiencia puede medirse en términos de los resultados 

divididos por el total de costos y es posible decir que la 

eficiencia ha crecido un cierto porcentaje (%) por año. Esta 

medida de la eficiencia del costo también puede ser 

invertida (costo total en relación con el número de 

productos) para obtener el costo unitario de producción. 
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Esta relación muestra el costo de producción de cada 

producto.  

De la misma manera, el tiempo (calculado por ejemplo en 

término de horas hombre) que toma producir un producto 

(el inverso de la eficiencia del trabajo) es una medida 

común de eficiencia. La eficiencia es la relación entre los 

resultados en términos de bienes, servicios y otros 

resultados y los recursos utilizados para producirlos. De 

modo empírico hay dos importantes medidas: i) Eficiencia 

de costos, donde los resultados se relacionan con costos, y, 

ii) eficiencia en el trabajo, donde los logros se refieren a un 

factor de producción clave: el número de trabajadores.  

Si un auditor pretende medir la eficiencia, deberá comenzar 

la auditoría analizando los principales tipos de 

resultados/salidas de la entidad. El auditor también podría 

analizar los resultados averiguando si es razonable la 

combinación de resultados alcanzados o verificando la 

calidad de estos. Cuando utilizamos un enfoque de 

eficiencia para este fin, el auditor deberá valorar, al analizar 

cómo se ha ejecutado el programa, que tan bien ha 

manejado la situación la empresa.  

Ello significa estudiar la empresa auditada para chequear 

como ha sido organizado el trabajo. La eficiencia, está 

referida a la relación existente entre los servicios prestados 

o entregado por las entidades y los recursos utilizados para 

ese fin (productividad), en comparación con un estándar de 

desempeño establecido. 

 La eficiencia, es la relación entre costos y beneficios 

enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera de hacer o 

ejecutar las tareas (métodos), con el fin de que los recursos 

(personas, vehículos, suministros diversos y otros) se 

utilicen del modo más racional posible.  

La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los 

fines y objetivos que se deseen alcanzar, esto significa 



43 
 

 
 

 

eficiencia, lo que lleva a concluir que la empresa va a ser 

racional si se escogen los medios más eficientes para lograr 

los objetivos deseados, teniendo en cuenta que los 

objetivos que se consideran son los organizacionales y no 

los individuales. 

 La racionalidad se logra mediante, normas y reglamentos 

que rigen el comportamiento de los componentes en busca 

de la eficiencia. La eficiencia busca utilizar los medios, 

métodos y procedimientos más adecuados y debidamente 

planeados y organizados para asegurar un óptimo empleo 

de los recursos disponibles. La eficiencia no se preocupa 

por los fines, como si lo hace la eficacia, si no por los 

medios.  

La eficiencia, se puede medir por la cantidad de recursos 

utilizados en la prestación de servicios. La eficiencia 

aumenta a medida que decrecen los costos y los recursos 

utilizados. Se relaciona con la utilización de los recursos 

para obtener un bien u objetivo. 

 

2.2.5.5 Eficacia Institucional 

Según Johnson y Scholes (1999), la eficacia o efectividad, 

se refiere al grado en el cual la entidad logra sus objetivos y 

metas u otros beneficios que pretendía alcanzar, previstos 

en la legislación o fijados por el Directorio. Si un auditor se 

centra en la efectividad, deberá comenzar por identificar las 

metas de los programas de la entidad y por operacionalizar 

las metas para medir la efectividad. 

 También necesitará identificar el grupo meta del programa 

y buscar respuestas a preguntas como: ¿Ha sido alcanzada 

la meta a un costo razonable y dentro del tiempo 

establecido?; Se definió correctamente el grupo meta?; 

Está la gente satisfecha con la educación y equipo 

suministrados?; En qué medida el equipo suministrado 

satisface las necesidades del grupo meta?; Está siendo 
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utilizado el equipo por los ciudadanos? La gestión eficaz 

está relacionada al cumplimiento de las acciones, políticas, 

metas, objetivos, misión y visión de la empresa; tal como lo 

establece la gestión empresarial moderna. 

Según Chiavenato (2000) la gestión eficaz, es el proceso 

emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otras personas con la finalidad de 

lograr resultados de alta calidad que una persona no podría 

alcanzar por sí sola. En este marco entra en juego la 

competitividad, que se define como la medida en que una 

empresa, bajo condiciones de mercado libre es capaz de 

producir bienes y servicios que superen la prueba de los 

mercados, manteniendo o expandiendo al mismo tiempo las 

rentas reales de sus empleados y socios.  

También en este marco se concibe la calidad, que es la 

totalidad de los rasgos y las características de un producto 

o servicio que refieren a su capacidad de satisfacer 

necesidades expresadas o implícitas. También gestión 

eficaz, es el conjunto de acciones que permiten obtener el 

máximo rendimiento de las actividades que desarrolla la 

entidad. Es hacer que los miembros de una entidad trabajen 

juntos con mayor productividad, que disfruten de su trabajo, 

que desarrollen sus destrezas y habilidades y que sean 

buenos representantes de la empresa.  

Representa un gran reto para los directivos de la misma. La 

gestión puede considerarse eficaz si: i) Se están logrando 

los objetivos operacionales de la entidad; ii) Disponen de 

información adecuada hasta el punto de lograr los objetivos 

operacionales de la entidad; iií) Si se prepara de forma 

fiable la información administrativa, financiera, económica, 

laboral, patrimonial y otras de la entidad; y, iv) Si se 

cumplen las leyes y normas aplicables. Mientras que la 

gestión institucional es un proceso, su eficacia es un estado 

o condición del proceso en un momento dado, el mismo que 



45 
 

 
 

 

al superar los estándares establecidos facilita alcanzar la 

eficacia. 

La determinación de si una gestión es "eficaz" o no y su 

influencia en la eficacia, constituye una toma de postura 

subjetiva que resulta del análisis de si están presentes y 

funcionando eficazmente los cinco componentes de Control 

Interno del Informe: entorno de control, evaluación de 

riesgos, actividades de control, información y comunicación 

y supervisión. El funcionamiento eficaz de la gestión y el 

control, proporciona un grado de seguridad razonable de 

que una o más de las categorías de objetivos establecidos 

va a cumplirse. 

Según Johnson y Scholes (1999), la eficacia o efectividad, 

se refiere al grado en el cual la entidad logra sus objetivos y 

metas u otros beneficios que pretendía alcanzar fijados por 

los directivos o exigidos por la sociedad. La eficacia o 

efectividad es el grado en el que se logran los objetivos 

institucionales. En otras palabras, la forma en que se 

obtienen un conjunto de resultados refleja la efectividad, 

mientras que la forma en que se utilizan los recursos para 

lograrlos se refiere a la eficiencia.  

La eficacia, es la medida normativa del logro de los 

resultados. Las entidades disponen de indicadores de 

medición de los logros de los servicios. Cuando se logren 

dichos resultados o estándares, se habrá logrado el objetivo 

del buen gobierno aplicado por este tipo de entidades. Para 

que la entidad alcance eficacia, debe cumplir estas tres 

condiciones básicas: Alcanzar los objetivos institucionales; 

Realizar el mantenimiento del sistema interno; y, Adaptarse 

al ambiente externo. 

Según Robbins (2000), los gerentes de las instituciones 

tienen diversidad de técnicas para lograr que los resultados 

se ajusten a los planes. La base del buen gobierno y control 

de la entidad radica en que el resultado depende de las 
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personas. Entre las consideraciones importantes para 

asegurar los resultados y por ende la eficacia de los 

gerentes tenemos: la voluntad de aprender, la aceleración 

en la preparación del equipo gerencial, importancia de la 

planeación para la innovación, evaluación y retribución al 

equipo gerencial, ajustes de la información, necesidad de la 

investigación y desarrollo gerencial, necesidad de liderazgo 

intelectual, etc.  

Los resultados obtenidos por una gestión eficaz, no sólo 

debe darse para la propia entidad, sino especialmente debe 

plasmarse en mejores servicios y en el contexto ciudadano, 

especialmente en el contexto participativo de la moderna 

gestión. 

 

2.2.5.6 Economía Institucional 

Según Johnson y Scholes (1999), la economía en el uso de 

los recursos, está relacionada con los términos y 

condiciones bajo los cuales la entidad adquiere recursos, 

sean éstos financieros, humanos, físicos o tecnológicos 

(computarizados), obteniendo la cantidad requerida, al nivel 

razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y 

al menor costo posible. Si el auditor se centra en la 

economía será importante definir correctamente los gastos. 

Esto a menudo es un problema. Algunas veces sería 

posible introducir aproximaciones de los costos reales, por 

ejemplo, definiendo los costos en términos de número de 

empleados, cantidad de insumos utilizados, costos de 

mantenimiento, etc. 

Según Stoner & Wankel (2000), en el marco de la 

economía, se tiene que analizar los siguientes elementos: 

costo, beneficio y volumen de las operaciones. Estos 

elementos representan instrumentos en la planeación, 

gestión y control de operaciones para el logro del desarrollo 

integral de la institución y la toma de decisiones respecto al 
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producto, precios, determinación de los beneficios, 

distribución, alternativas para fabricar o adquirir insumos, 

métodos de producción, inversiones de capital, etc. Es la 

base del establecimiento del presupuesto variable de la 

empresa. Los tratamientos económicos de las operaciones 

proporcionan una guía útil para la planeación de utilidades, 

control de costos y toma de decisiones administrativos.  

No debe considerarse como un instrumento de precisión ya 

que los datos están basados en ciertas condiciones 

supuestas que limitan los resultados. La economicidad de 

las operaciones, se desarrolla bajo la suposición que el 

concepto de variabilidad de costos (fijos y variables), es 

válido pudiendo identificarse dichos componentes, 

incluyendo los costos semivariables; éstos últimos a través 

de procedimientos técnicos que requieren un análisis 

especial de los datos históricos de ingresos y costos para 

varios períodos sucesivos, para poder determinar los costos 

fijos y variables. 

 

2.2.5.7 Gestión en el sector público 

En relación al análisis y estudio de la variable dependiente 

hemos consultado algunos autores como: 

Morales (2006), respecto de la definición de gestión 

gubernamental nos indica: “Las nuevas tendencias de la 

Administración Pública parecen estar llevando a la Disciplina 

Científica denominada “Administración Pública”, al empleo y 

puesta en práctica de una nueva cultura de gestión, no sólo de 

administración, como se ha podido observar antes. Por ello, 

vale la pena aclarar un poco este concepto”. 

Al concepto de “gestión”, se le llega a definir de diversas 

maneras. El concepto de gestión nace adoptando el verbo de 

origen francés y pretendiendo con ello llenar un vacío que en el 

bagaje administrativo significa una forma más audaz y 

heterodoxa de administrar, lo cual no sucede en el idioma 
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inglés, donde sí existen los conceptos de “administration” 

(administración), “management” (gestión), “leadership” 

(liderazgo), o “direction” (dirección), con denotados distintos, 

acercándose el de gestión al de “management”. 

En el blog i-publica (2012), respecto del tema tratado sobre 

gestión gubernamental nos refiere lo siguiente: 

“Tradicionalmente los modelos de gestión en administraciones 

públicas de base weberiana o burocrática (como el español) se 

han caracterizado por un enfoque excesivamente farragoso y 

endogámico. Farragoso por haberse centrado más en la 

vertiente jurídica del cumplimiento del procedimiento, el 

desarrollo de normativas, la elaboración de mucho papel 

(planes, estudios, informes, etc.) o la exhibición de numerosos 

datos sobre producción o actividad, que en un enfoque mucho 

más específico sobre el resultado social producido.  

Endogámico porque tanto en los procesos de formulación de 

políticas públicas como en su aplicación concreta mediante los 

procesos de gestión (principalmente en la implementación y 

evaluación) se ha tenido tradicionalmente poco en cuenta tanto 

a ciudadanos como a grupos de interés. Otros elementos, 

diferentes según el territorio, pero que también han 

caracterizado en ocasiones la gestión pública han sido la 

corrupción, ineficiencia o la poca racionalidad en el uso de los 

recursos públicos”. 

Cualesquiera que fueran estos elementos negativos, lo cierto 

es que el afán de legitimar o de dar credibilidad a lo público 

ante la sociedad y la necesidad creciente de un mayor 

desarrollo en términos económicos o de cohesión social obliga 

a desarrollar un modelo público que supere esos vicios y esté 

mucho más en contacto de los diferentes actores, no sólo en 

las prácticas de gobierno sino también en las de gestión. Aquí 

es donde surge el concepto de “gestión pública abierta” como 

característica fundamental de la i-administración. 
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2.2.5.8 Ámbito y objetivo general de la gestión publica  

Se lo puede concebir de la siguiente manera:  

“Gestión Operativa. -Sectores: de los servicios generales del 

estado, del desarrollo social y comunitario, de la infraestructura 

económica, productivo, financiero y de valores; y otros.  

 

2.2.5.9 La nueva gerencia pública y la gestión por 

resultados 

A comienzos de la década de los 1970 y como respuesta de las 

crisis fiscales, se empezó a registrar algunas iniciativas 

empíricas para alcanzar un sector público que trabaje mejor y 

cueste menos. Algunos países dejaron de adoptar medidas de 

austeridad fiscal y a experimentar con algunos mecanismos 

alternativos de prestación de servicios, como por ejemplo a 

través de las privatizaciones. 

 Al mismo tiempo, se hicieron esfuerzos por aumentar la 

productividad del sector público y creció el interés por la 

rendición de cuentas, la redefinición de las misiones 

organizacionales, la reestructuración burocrática, la 

simplificación de procesos y la descentralización de la toma de 

decisiones. Esta manera de enfrentar problemas públicos con 

soluciones basadas en análisis económico se denominó la 

“Nueva Gerencia Pública”. 

 En la práctica, esta estrategia se tradujo en la adaptación de 

una serie de mecanismos y herramientas que venían utilizando 

el sector privado para incrementar la eficiencia. 

Uno de los principios clave dentro de la nueva Gerencia 

Pública es el logro de una gestión orientada a los resultados, 

en la que se evalúan y se financian los productos y resultados. 

Los gobiernos que adoptan esta estrategia miden el 

rendimiento de las agencias públicas y su fuerza laboral, fijan 

metas y recompensan a las que alcanzan o exceden sus 

metas. Así, el gobierno se concentra principalmente en 

alcanzar metas de resultados y provisión de productos no 
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solamente en controlar los recursos gastados para realizar esa 

labor. 

 

2.3 Bases conceptuales 

Acciones de Control. - Actividades desarrolladas por los órganos del 

Sistema, integradas por la Contraloría General de la República, los 

Órganos de Control Institucional. Se efectúan mediante Auditorías y 

exámenes especiales. Se encuentra normado por la normativa emitida 

por la Contraloría General de la República. 

Asignación Presupuestaria. - Son los recursos públicos con que 

cuenta una Entidad para lograr sus objetivos institucionales. Dichos 

recursos necesariamente se consideran en el Presupuesto 

Institucional como condición necesaria para su utilización por parte de 

los Pliegos Presupuestarios. 

Auditor Gubernamental. - Es el profesional que tienen como 

responsabilidad funcional de llevar a cabo las Auditorías en las 

entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. 

Auditoría. - Es el examen objetivo y sistemático profesional de 

operaciones financieras o administrativas, efectuada con posterioridad 

a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar su 

informe que contenga observaciones, conclusiones y 

recomendaciones.  

Control. - Comprende las acciones para cautelar previamente y 

verificar posteriormente la correcta administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros y la obtención de los resultados de 

la gestión pública por parte de las entidades que integran el Sector 

Público Nacional, así como la utilización de fondos públicos por parte 

de otras entidades cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

Control Gubernamental. - Consiste en la verificación periódica del 

resultado de la gestión pública, a la luz del grado de eficiencia, 

eficacia, transparencia y economía que hayan exhibido en el uso de 

los recursos públicos, así como del cumplimiento por las entidades de 

las normas legales y de los lineamientos de política y planes de 

acción. 
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Gestión. - Acción o efecto de gestionar o administrar 

Gestión Institucional. - Es el conjunto de acciones mediante las 

cuales las entidades tienen al logro de sus fines, objetivos y metas, 

los que están enmarcados por las políticas gubernamentales 

establecidas por el Poder Ejecutivo. 

Ley Orgánica. - Dictada con carácter complementario de la 

constitución del Estado, por orden de ésta. 

Política Institucional. - Determinados marcos o parámetros que fijan 

el campo de actuación de los organismos. 

Recursos Públicos. - Es todo recurso sobre el cual el Estado ejerce 

directa o indirectamente cualquiera de los atributos de la propiedad, 

incluyendo los recursos fiscales y de endeudamiento público 

contraídos según las leyes de la República. 

Controles durante el desarrollo. - Relativos a la supervisión sobre el 

trabajo delegado en personal idóneo; dirección sobre el equipo de 

trabajo, con instrucciones adecuadas; e inspección respecto al grado 

de aplicación de los procedimientos diseñados para mantener la 

calidad de los trabajos de auditoría. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

3.1.  Ámbito 

El ámbito de trabajo de campo de la investigación está referido 

al control interno para la optimización de la gestión institucional 

en la Municipalidad Distrital de Margos, por los que los 

resultados obtenidos serán extensivos a la población para la 

cual está orientado a la investigación 

 

3.2.  Población 

La población del presente trabajo de investigación estuvo 

constituida por la municipalidad distrital de Margos – Huánuco, 

que cuenta con 10 trabajadores entre autoridades y 

funcionarios, según cuadro adjunto: 

CUADRO N° 01 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS 

  TOTAL 

1 Alcalde 1 

2 Gerentes 3 

3 Subgerentes 5 

4 Personal administrativo  1 

 TOTAL 10 

Fuente  : Municipalidad distrital de Margos 

Elaboración  : Propia 

 

 3.3    Muestra. 

La muestra de la investigación fue el 100 % de la población de 

la Municipalidad distrital de Margos excluyendo a los obreros 

de la municipalidad y las encuestas serán tomadas al total de la 

población ya que los considerados tienen que ver con lo que es 
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el control interno y la ejecución presupuestal. Dicha muestra es 

intencional y no probabilística 

 

3.4  Nivel y tipo de estudio 

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los 

problemas y objetivos formulados en el trabajo, el presente 

estudio reúne las condiciones suficientes para ser calificado 

como una investigación correlacional causal; porque mide el 

grado de relación entre las variables, es decir determina si dos 

variables están correlacionadas o no. Si un aumento o 

disminución en una variable coincide con el aumento o 

disminución en la otra variable. 

 

El estudio fue de tipo aplicada en razón que para su desarrollo 

en la parte teórica conceptual se apoyó en conocimientos sobre 

Control interno y la gestión institucional en la municipalidad 

distrital de Margos. 

 

También el estudio es de Masas, porque se encarga de 

investigar porqué los individuos se contagian del 

comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin 

cuestionarse nada, en este caso específico del control interno. 

 

3.5  Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental transversal, de 

tipo descriptivo correlacional el mismo que presenta la 

siguiente figura: 

 

     O 

M     r 

     Y 
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Hernández (2006) Afirma que: el diseño se refiere al 

plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea”. (Hernández et al., 2006, p. 158). 

Por su parte kerlinger (1988) define: “La investigación 

no experimental es una indagación empírica y 

sistemática en el cual el científico no tiene un control 

directo sobre las variables independientes porque 

sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son 

inherentemente no manipulables. Las inferencias 

acerca de las relaciones entre variables se hacen, sin 

una intervención directa, a partir de la variación 

concomitante de las variables dependientes e 

independientes” nos dice además “Los investigadores 

deben tomar las cosas como son y tratar de analizarlas” 

(kerlinger, 1988, p. 395). 

Hernández (2006) Afirman: “en un estudio no 

experimental no se construye ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza. 

En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no 

se tiene control directo sobre dichas variables ni se 

puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual 

que sus efectos”. (Hernández, et al., 2006, p. 205). 

 

3.6 Técnicas e instrumentos y validación del instrumento 

3.6.1 Técnicas e instrumentos 

a) La encuesta: Que se aplicó a la muestra son a las 

autoridades, Gerente, Subgerentes y personal 

administrativo. Como instrumento el cuestionario, el 

mismo que fue estructurado teniendo en cuenta las 

variables e indicadores en estudio. 
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b) Revisión documental. - Se utilizó para obtener 

datos de las normas, libros, tesis, manuales, 

reglamentos, directivas, relacionados con el Control 

Interno y la gestión institucional en la Municipalidad 

Distrital de Margos. 

 

3.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 

 El cuestionario. Consistió en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir y 

fue diseñada de acuerdo la escala de Likert. 

Presenta las siguientes ventajas: 

- Requiere de un menor esfuerzo por parte de 

los encuestados. 

- Limitan las respuestas de la muestra. 

- Es fácil de llenar. 

- Mantiene al sujeto en el tema. 

- Es relativamente objetivo. 

- Es fácil de clasificar y analizar. 

 Guía de observación: Instrumento relacionado a 

obtener conductas, eventos y /o situaciones 

perfectamente identificadas e insertas en un 

contexto teórico, para posteriormente escribir y 

explicar el comportamiento.  

 

3.6.3 Validación 

a) La validación del instrumento. 

La validación del instrumento, Para Hernández 

(2006) “la validez de un instrumento de medición se 

evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. 

Cuando mayor evidencia de validez de contenido, de 

validez de criterio y validez de constructo tenga un 

instrumento de medición, éste se acercará más a 

representar la(s) variable/s) que pretende medir”. 

(Hernández, 2006, p.284) 
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Por consiguiente, para la validación del 

instrumento se siguió los pasos descritos por 

Sampieri. 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario 

previamente preparado; se incluyó preguntas de 

opinión, orientados a medir el concepto de los 

componentes del sistema de control interno y su 

relación con las actividades de gestión institucional 

en la Municipalidad distrital de Margos, Huánuco - 

Año 2018, en la cual la unidad de análisis fue 

sometido a la prueba empírica. 

Validación de contenido. El cuestionario estaba 

orientado a representar el contenido del concepto de 

las variables principales: “Componentes de control 

interno en la gestión institucional en la municipalidad 

distrital de Margos – Huánuco, que se encuentran 

relacionados de uno a uno. Se cumplió con esta 

condición por lo que está correctamente validado. 

Validación de criterio. El cuestionario estaba 

respaldado por juicio de expertos, indistintamente 

con grado de magister y/o Doctores, sobre el 

concepto de las variables principales. Se cumplió 

con esta condición, por lo que está correctamente 

validado. 

Validación de constructo. El instrumento tiene 

reforzado por la inclusión del mapa de concepto de 

los indicadores como unidad de medida que 

establece la conexión de cada ítem del cuestionario 

con el soporte teórico que le corresponde; de los 

indicadores de las variables principales “Control 

interno y gestión institucional”. Se cumplió con esta 

condición, por lo que, está correctamente validado. 
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b) Confiablidad del instrumento 

Para la prueba de confiabilidad de la escala de 

valoración del cuestionario, se aplicó la prueba 

estadística Alfa de Cronbach; la confiabilidad se 

define como el grado en que un test es consistente 

al medir la variable que mide. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

Este valor se determinó empleando MS Excel 

lo que permite calcular fácilmente esta fórmula a partir 

de la creación de una Tabla de Datos en que las 

columnas representan las variables (preguntas), las filas 

los individuos y los valores el valor señalado por el 

encuestado, de acuerdo con la Escala de Likert 

empleada. 

Los resultados para el cálculo del coeficiente alfa 

de Cronbach aplicando el cuestionario de 10 ítems a una 

muestra piloto de 10 personas se muestran en la Tabla 

2. 

 

Tabla 2. Valores obtenidos para el alfa de Cronbach 
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De estos valores se observa:  

 

a) Para el caso de la escala de Likert de 5 puntos se 

tendría calculando la varianza de los ítems un valor 

de 0.88 que se encontraría dentro del límite de 0.7 a 

0.9 que indica una buena consistencia interna para 

esta escala. El cálculo con el SPSS o el programa 

Factor se encuentra en el límite inferior ya señalado. 

La coincidencia entre estos dos últimos valores se 

explica pues realmente en ambos casos se está 

utilizando el mismo método de cálculo con matrices 

de correlación de Pearson.  

 

3.7 Procedimiento 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron las 

siguientes acciones. 

1) Se definió el problema general y específicos de la 

investigación 

2) Se determinó el objetivo general y específicos de la 

investigación 

3) Se estableció la hipótesis general y específicas de la 

investigación 

4) Se determinó la población 

5) Se estableció el tamaño de la muestra a fin de aplicar el 

instrumento de recolección de datos. 

 

Así mismo, se hicieron las siguientes acciones: 

6) Se aplicó el cuestionario a la muestra definida 
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7) Se hizo el acopio de la información proveniente del 

cuestionario aplicado en el trabajo de gabinete. 

8) Se tabuló la información siguiendo los procedimientos 

estadísticos. 

9) Se elaboró los cuadros y gráficos estadísticos 

analizados, interpretados y expresados en conclusiones. 

 

Para la prueba de hipótesis se siguió los siguientes 

procedimientos: 

 

Prueba de porcentajes 

 Para probar la Hipótesis por medio de cuestionarios se 

aplicó los cálculos de porcentaje en cada inciso de las 

preguntas se resolvieron aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

NE = Número total de encuestados 

NF = Número de frecuencia en cada opción. 

  

La prueba X2 (Chi Cuadrado) 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

NE = 100% 

NF =    X% 

X= (NF) x (100) 

NF 
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Donde: 

Oi = Frecuencia observada 

Ei = Frecuencia esperada 

 

Acciones para aplicar la X2 (Ji – Cuadrada) 

- Anotar los valores de los símbolos que se van a utilizar 

- Construir un cuadro con los datos 

- Remplazar los datos en la fórmula 

- Aceptar o rechazar la hipótesis 

- Tomar decisiones 

Ávila, Roberto B. nos dice. “La Chi-Cuadrada (X2) es 
una prueba estadística no paramétrica o de distribución libre. 
Es apropiado cuando los datos obtenidos son de nivel nominal, 
ordinal o de tipo cualitativo, es decir que en lugar de medir 
puntajes de los sujetos se asignan o agrupan los sujetos en 
dos o más categorías de variables. Esta prueba mide el 
significado de las diferencias o dependencia entre frecuencias 
de categorías observadas en uno, dos o más grupos respecto a 
una variable independiente. Se aplica fácilmente para grupos 
pequeños, con no menos de 20 sujetos a fin de asegurar que 
existan sujetos en cada categoría y las frecuencias observadas 
sean diferentes de cero. Para aplicar la Chi-cuadrada los datos 
deben presentarse como frecuencias, proporciones o 
porcentajes. Aquí se trata de comprobar la significación de las 
diferencias o la asociación entre variables, mediante la 
comprobación de las frecuencias observadas (Fo) con las 
frecuencias teóricas o esperadas (Fe) El valor de X2 para un 
determinado nivel de significación (a) y de grado de libertad (gl) 
se busca en la respectiva Tabla de Distribución de Chi-
Cuadrada que se acompaña, aquí se obtiene un valor critico 
(X2C) que en la distribución Chi-Cuadrado define dos regiones, 
una región de aceptación de Ho, y otra de región de rechazo” 
(pp.139-140). 
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Si X2 es mayor que X2C entonces se rechaza Ho, si es menor 

entonces se acepta Ho” 

 

3.8 Aspectos éticos 

En la actualidad existe gran cantidad de dilemas personales y 

sociales respecto de la importancia de valorar los principios 

éticos en las investigaciones actuales. Por lo que, con el 

propósito de abordar este tema, considero indispensable 

empezar por definir cuáles son los conceptos básicos que 

tomamos como referencia, con la consecuente aclaración que 

existe gran información en textos específicos, pero aquí 

trataremos de utilizarlos de manera breve, por tanto iniciamos 

por citar los conceptos relacionados con la ética, la bioética y la 

investigación científica. 

 

La ética es una ciencia que tiene por objeto de estudio a la 

moral y la conducta humanas. Esta ciencia nos permite 

acercarnos al conocimiento de lo que es bueno o malo, la 

respetabilidad, la corrupción o lealtad de la conducta de las 

personas, o sea que propone la valoración moral de los actos 

de los seres humanos, y por lo tanto es esta misma quien guía 

nuestro comportamiento en diversidad de situaciones. En la 

vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, 

busca las razones que justifican la utilización de un sistema de 

referencia moral u otro (Wikipedia). 

 

La bioética es a su vez una rama de la ética que se ocupa de 

promulgar los principios que deberá observar la conducta de un 

individuo en el campo de la investigación. Aunque la bioética, 

no solamente se limita a este campo, sino que además suele 

considerar los problemas morales que se presentan en el 

transcurrir de la vida cotidiana, centrando entonces su objeto 

de estudio y atención hacia cuestiones como son el trato 

correcto a las personas y al medio ambiente. La bioética se 



62 
 

 
 

 

encuentra sustentada por cuatro principios sobre los cuales me 

parece importante comentar, que son la autonomía, la 

beneficencia, la no maleficencia y la justica 

(www.definicionabc.com). 

 

La autonomía supone básicamente el respeto hacia todas las 

personas, asegurándoles la capacidad necesaria para que 

actúen por sí mismas, aun tratándose de personas 

involucradas en la investigación, considerándose que este 

principio es irrenunciable, por lo que el profesional investigador 

deberá respetar siempre los valores y preferencias de las 

personas involucradas en la investigación. El principio de 

beneficencia le señala al investigador la obligación de actuar 

siempre con transparencia y objetividad, lo cual asume 

inmediatamente que se convierte en un profesional 

investigador de la ciencia, la beneficencia implica promover el 

mejor interés de las personas participantes, con base en los 

conocimientos científicos actualmente desarrollados. 

 

La no maleficencia establece: el abstenerse intencionadamente 

de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a 

otros. Puede ocurrir, que en algunas circunstancias, al estar en 

la búsqueda de soluciones para los problemas se incurra en un 

daño. En este caso entonces, no hay voluntad de hacer daño, 

el tema considera en consecuencia, el evitar perjudicar 

innecesariamente a otros, esto implica al investigador 

comprometerse con una formación técnica y teórica adecuada 

y actualizada, aunque involucra también, investigar acerca de 

tratamientos, y procedimientos nuevos, entre otras cuestiones. 

El principio de justicia, incluye brindar un trato igualitario a toda 

persona, para de esta forma reducir las desigualdades 

sociales, económicas, culturales e ideológicas entre otras. 
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La investigación científica es considerada una actividad 

humana orientada hacia la obtención de nuevos conocimientos 

y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes 

de carácter científico, es una búsqueda, reflexiva, sistemática y 

metódica que se desarrolla mediante un proceso. Se basa para 

su desempeño en el método científico y es éste quien le indica 

el camino que se ha de transitar en esa indagación y las 

técnicas precisas de la manera de recorrerlo (Lipman, 1988). 

 

La investigación científica debe estar sujeta a normas éticas 

que sirven para promover el respeto a todos los seres humanos 

y para proteger los derechos individuales. Algunas poblaciones 

sometidas a la investigación son vulnerables y necesitan 

protección especial. Se deben reconocer entonces las 

necesidades particulares de los que tienen desventajas 

económicas. También se debe prestar atención especial a los 

que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí 

mismos, a los que pueden otorgar el consentimiento bajo 

presión, a los que no se beneficiaran personalmente con la 

investigación y a los que tienen la investigación combinada con 

los resultados de la investigación (Manzini, 2000). 

 

3.9 Tabulación. 

Los datos recogidos en la aplicación del cuestionario a 

autoridades, Gerentes y sub gerentes de las oficinas de 

Presupuesto, Logística, Contabilidad, Tesorería y Usuarios 

fueron procesados utilizando el programa Microsoft Excel, con 

la finalidad de tabular y procesar estadísticamente los datos y 

presentar mediante cuadros y gráficos estadísticos para luego 

analizar los resultados e interpretarlos.  

3.9.1 Tabulación. 

Esta etapa del trabajo puede desarrollarse 

manualmente, cuando se trate de un número 

relativamente pequeño de datos; cuando esto no sea así 
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resultará mejor acudir al procesamiento electrónico de 

datos, para lo cual existen ya adecuados paquetes de 

computación que facilitan grandemente esta tarea.  

Tabulación manual. - es recomendable para muestras 

pequeñas sin embargo ayudara la confección de 

planillas u hojas de tabulación donde figuren los códigos 

sobre la base de los cuales se habrán de distribuir los 

datos.  

3.9.2 Análisis de datos 

Codificación. 

La codificación es un procedimiento que tiene por objeto 

agrupar numéricamente los datos que se expresen en 

forma verbal para poder luego operar con ellos como si 

se tratara, simplemente, de datos cuantitativos.  

Para lograrlo se habrá de partir de un cúmulo de 

informaciones que tengan una mínima homogeneidad, 

condición necesaria para poder integrarlas.  

Pueden tratarse de cientos de respuestas a una misma 

pregunta o de una variedad de posibles situaciones 

observadas mediante un mismo ítem de una pauta de 

observación: en ambos casos existirá una determinada 

variedad de declaraciones o de observaciones que 

presenten las respuestas o los comportamientos de los 

objetos de estudio. 

Registro de Datos 

Un registro es un conjunto de campos que contienen los 

datos que pertenecen a una misma repetición de 

entidad. Se le asigna automáticamente un número 

consecutivo (número de registro) que en ocasiones es 

usado como índice, aunque lo normal y práctico es 

asignarle a cada registro un campo clave para su 

búsqueda. 

En informática, o concretamente en el contexto de una 

base de datos relacional, un registro (también llamado 
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fila o tupla) representa un objeto único de datos 

implícitamente estructurados en una tabla. En términos 

simples, una tabla de una base de datos puede 

imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada 

fila de una tabla representa un conjunto de datos 

relacionados, y todas las filas de la misma tabla tienen la 

misma estructura. 

3.9.3  Procesamiento de datos 

Consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población 

objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene 

como fin generar resultado (datos agrupados y 

ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis 

según los objetivos de hipótesis de la investigación 

realizada. 

3.9.4  Presentación de datos. 

La presentación de datos estadísticos constituye en sus 

diferentes modalidades uno de los aspectos de más uso 

en la estadística descriptiva. A partir de hoy en día 

podemos visualizar a través de los diferentes medios 

escritos y televisivos de comunicación masiva la 

presentación de los datos estadísticos sobre el 

comportamiento de las principales variables económicas 

y sociales, nacionales e internacionales. 

Presentación escrita: Esta forma de presentación de 

informaciones se usa cuando una serie de datos incluye 

pocos valores, por lo cual resulta más apropiada la 

palabra escrita como forma de escribir el 

comportamiento de los datos; mediante la forma escrita, 

se resalta la importancia de las informaciones 

principales. 

Presentación tabular: Cuando los datos estadísticos se 

presentan a través de un conjunto de filas y de columnas 

que responden a un ordenamiento lógico; es de gran 
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peso e importancia para uso del usuario ya que 

constituye la forma más exacta de presentar las 

informaciones.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis descriptivo 

En esta etapa del trabajo de investigación se presentan los resultados 

obtenidos a través de los diferentes procedimientos de análisis e 

interpretación, complementados con la verificación y validación de la 

hipótesis planteada, lográndose así los objetivos propuestos en la 

investigación. 

Los datos recolectados a través de los instrumentos de investigación 

fueron registrados en cuadros y gráficos de tal manera que fuese 

posible el análisis de cada uno de los mismos en forma cualitativa 

como en forma cuantitativa. 

En el caso de la prueba de Ji Cuadrado sirvió para establecer si hay 

diferencia significativa entre las estimaciones, vale decir, si es verdad 

o no lo observado o estimado frente a lo esperado o lo teórico. 

Análisis de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a la 

Unidad de Análisis. 

ENCUESTAS 

 

4.1.1 Indicadores: Control interno y gestión municipal 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, que la implementación del Control Interno 

se constituye en una herramienta valiosa de evaluación de 

actividades, de manera que coadyuva a la mejora de la gestión 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

 

Interpretación: 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 5 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 50.00% del total. 
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 5 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

20.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 10.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 10.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 10.00% 

 

La mayoría de los encuestados coincidieron estar de acuerdo que 

la implementación del Control Interno se constituye en una 

herramienta valiosa de evaluación de actividades, de manera que 

coadyuva a la mejora de la gestión institucional en la Municipalidad 

Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. Hubo algunos 

encuestados que se mostraron indiferentes y otros que no 

estuvieron de acuerdo. 

 

TABLA 1 

Control interno y gestión municipal 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 50.00% 

Parcialmente de acuerdo 5 50.00% 

Indiferente 0 00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración : Propia 
 

Figura 01 

50%50%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4.1.2 Indicadores: Organización y recursos financieros 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted que la organización institucional incide en 

el buen manejo de los recursos financieros para una mejora de 

gestión institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco 

– Periodo 2018? 

 

Interpretación: 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 4 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron 

el 40.00% del total. 

 5 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

50.00% del total encuestado. 

 1 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 10.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que la 

organización institucional incide en el buen manejo de los recursos 

financieros para una mejora de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. Hubo 

algunos encuestados que se mostraron indiferentes y otros que no 

estuvieron de acuerdo. 

TABLA N° 2 

Organización y recursos financieros 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 40.00% 

Parcialmente de acuerdo 5 50.00% 

Indiferente 1 10.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración : Propia 
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 Figura 02 
 
 

4.1.3 Indicadores: Dirección y recursos humanos 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, que la dirección de la gerencia 

institucional repercute en los recursos humanos y la gestión 

institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018?   

 

Interpretación: 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 6 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 60.00% del total. 

 4 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

40.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 00.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 

En este ítem hubo resultados positivos, teniendo en cuenta que la 

que la dirección de la gerencia institucional repercute en los 

recursos humanos y la gestión institucional de la Municipalidad 

Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. Hubo algunos 

40%

50%

10%0%0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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encuestados que se mostraron indiferentes y otros que no 

estuvieron de acuerdo. 

 

 TABLA 3 

Dirección y recursos humanos 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 60.00% 

Parcialmente de acuerdo 4 40.00% 

Indiferente 0 00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración : Propia 
 

 

Figura 3 
 

 

4.1.4 Indicadores: Control y viabilidad legislativa 

Interrogante: 

¿Cree usted que el control organizacional incide en mejorar la 

viabilidad legislativa mejorando la gestión institucional de la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

Interpretación: 

60%

40%

0%0%0%
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Totalmente en desacuerdo
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Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 7 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 70.00% del total. 

 3 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

30.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 00.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

Todas las personas encuestadas que tienen conocimientos completos 

y medianos sobre control interno consideran que el control 

organizacional incide en mejorar la viabilidad legislativa mejorando 

la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018. Hubo algunos encuestados que se 

mostraron indiferentes y otros que no estuvieron de acuerdo. 

TABLA 4 

Control y viabilidad legislativa 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 70.00% 

Parcialmente de acuerdo 3 30.00% 

Indiferente 0 00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración : Propia 

Figura 4 
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4.1.5 Indicadores: La extensión del informe y el desempeño 

institucional 

 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, que la extensión del informe de técnicas y 

procedimientos de control influye en el desempeño de la gestión 

institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

 

Interpretación: 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 5 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 50.00% del total. 

 4 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

40.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 7.00%.  

 1 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 10.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 

Con respecto a la interrogante planteada, los participantes adujeron 

estar de acuerdo que la extensión del informe de técnicas y 

procedimientos de control influye en el desempeño de la gestión 

institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018. Hubo algunos encuestados que se mostraron 

indiferentes y otros que no estuvieron de acuerdo. 
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TABLA 5 

La extensión del informe y el desempeño institucional 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 50.00% 

Parcialmente de acuerdo 4 40.00% 

Indiferente 0 00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 1 10.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Fuente  : Elaboración propia 
 

 

 

Figura 5 
 
 

4.1.6 Indicadores: Alcance y el mejoramiento de la gestión 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted que el alcance del informe de control 

interno influye en el mejoramiento de la gestión institucional de la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

Interpretación: 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 4 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 40.00% del total. 
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 6 respondieron “Parcialmente de acuerdo, quienes fueron el 

60.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 00.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 

La mayoría de los participantes respondieron estar “Totalmente de 

acuerdo”, que el alcance del informe de control interno influye en el 

mejoramiento de la gestión institucional de la Municipalidad Distrital 

de Margos, Huánuco – Periodo 2018. Hubo algunos encuestados 

que se mostraron indiferentes y otros que no estuvieron de 

acuerdo. 

TABLA N° 6 

Alcance y el mejoramiento de la gestión 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 40.00% 

Parcialmente de acuerdo 6 60.00% 

Indiferente 0 00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración : Propia 
 

Figura 6 
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4.1.7 Indicadores: Papeles de trabajo y gestión estratégica 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted que los Papeles de trabajo de control 

interno influyen como gestión estratégica de prueba de los 

hallazgos en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

Interpretación: 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 6 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 60% del total. 

 4 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

40.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 00.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los encuestados 

manifestaron que los Papeles de trabajo de control interno influyen 

como gestión estratégica de prueba de los hallazgos en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. Hubo 

algunos encuestados que se mostraron indiferentes y otros que no 

estuvieron de acuerdo. 

TABLA 7 

Papeles de trabajo y gestión estratégica 
 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 60.00% 

Parcialmente de acuerdo 4 40.00% 

Indiferente 0 00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 
 

 

4.1.8 Indicadores: Capacidad de gestión y visión generalista 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, que la capacidad de gestión de las 

autoridades inciden en alcanzar una visión generalista de mejora 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

Interpretación: 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 5 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 50.00% del total. 

 5 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

50.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 00.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 

La mayoría consideró estar de acuerdo que la capacidad de gestión 

de las autoridades inciden en alcanzar una visión generalista de 

mejora institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, 
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Huánuco – Periodo 2018. Hubo algunos encuestados que se 

mostraron indiferentes y otros que no estuvieron de acuerdo. 

 

TABLA N° 8 

 Capacidad de gestión y visión generalista 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 50.00% 

Parcialmente de acuerdo 5 50.00% 

Indiferente 0 00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración  : Propia 
 
 

Figura 8 

 
4.1.9 Indicadores: Gestión presupuestaria y acciones concretas 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, que la gestión presupuestaria incide a 

alcanzar acciones concretas para mejorar la gestión institucional en 

la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018? 
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Interpretación 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 6 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 60% del total. 

 4 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

40.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 00.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 

Los encuestados a esta interrogante respondieron estar totalmente 

de acuerdo la gestión presupuestaria incide a alcanzar acciones 

concretas para mejorar la gestión institucional en la Municipalidad 

Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018.  Hubo algunos que 

se mostraron indiferentes y otros que no estuvieron de acuerdo. 

 

FIGURA N° 9 

Gestión presupuestaria y acciones concretas 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 60.00% 

Parcialmente de acuerdo 4 40.00% 

Indiferente 0 00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración  : Propia 
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Elaboración : Propia 

4.1.10 Indicadores: Aspectos ambientales y tareas de gestión 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, que los aspectos ambientales deben ser 

considerados como tareas de gestión dentro del sistema de control 

interno para mejorar institucionalmente en la municipalidad distrital 

de Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

 

Interpretación: 

Del total de 10 personas encuestadas, obtuvimos: 

 6 respondieron “Totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 60.00% del total. 

 4 respondieron “Parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

40.00% del total encuestado. 

 0 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 00.00%. 

 0 parcialmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

 0 totalmente en desacuerdo que sumaron el 00.00% 

Los encuestados a esta interrogante estuvieron casi equitativos a 

las opciones que se dieron.  La mayoría de los encuestados 

considera que los aspectos ambientales deben ser considerados 

como tareas de gestión dentro del sistema de control interno para 

mejorar institucionalmente en la Municipalidad Distrital de Margos, 
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Huánuco – Periodo 2018. Hubo algunos que se mostraron 

indiferentes y otros que no estuvieron de acuerdo. 

 

TABLA N° 10 

Aspectos ambientales y tareas de gestión 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 60.00% 

Parcialmente de acuerdo 4 40.00% 

Indiferente 
 
0 

00.00% 

Parcialmente en desacuerdo 0 00.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 00.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración : Propia 
 

 

 

Figura 9 
 

4.2 ANÁLIS INFERENCIAL Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

a) Análisis inferencial de las hipótesis secundarias 

Hipótesis especifica N° 1 

H(o) = Hipótesis Nula 

Los procesos de planificación y ejecución del control interno no 

inciden en el buen manejo de recursos en la gestión 
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institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018. 

 

H (1) Hipótesis Alterna 

Los procesos de planificación y ejecución del control interno 

inciden en el buen manejo de recursos en la gestión 

institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018. 

 

TABLA N° 11 

La planificación y ejecución y el manejo de recursos 

VARIABLES 

ESCALA 

a b c d e 

1. Control interno y gestión institucional 
5 5 0 0 0 

2. Organización y recursos financieros 4 5 1 0 0 

3. Dirección y recursos humanos 6 4 0 0 0 

4. Control y viabilidad legislativa 7 3 0 0 0 

TOTAL 22 17 1 0 0 

 

 

 

 

  X2 = 56.75 

Número de Filas (r) = 4 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 12 

El valor crítico de la prueba, considerando 36 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 21.0260698 

Como la X2 = 56.75 > X2 c = 21.0260698, entonces se 

rechaza la Ho 

 

 

 

H1 
Opciones 

 
a b 

 
c 

 
d e N 

 

Oi 22 17 1 0 0 40 

Ei 8 8 8 8 8 40 
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Hipótesis específica N° 2  

H(o) = Hipótesis Nula 

La aplicación de técnicas y procedimientos de control interno 

no influye en los resultados de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. 

 

H (1) Hipótesis Alterna 

La aplicación de técnicas y procedimientos de control interno 

influye en los resultados de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. 

 

TABLA N° 12 

Las técnicas y procedimientos y los resultados de gestión 

VARIABLES 

ESCALA 

a b c d e 

5. Extensión del informe  y desempeño institucional 5 4 0 1 0 

6. Alcance de control y mejoramiento de gestión 4 6 0 0 0 

7. Papeles de trabajo y gestión estratégica 
6 4 0 0 0 

TOTAL 15 14 0 1 0 

 
 

 

 

 

 

 

X2 = 40.33 

Número de Filas (r) = 3 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 8 

El valor crítico de la prueba, considerando 12 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 15.5073 

Como la X2 = 40.33 > X2 c = 15.5073, entonces se rechaza la 

Ho 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 
15 14 0 1 0 

30 

Ei 6 6 6 6 6 30 
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Hipótesis específica N° 3  

H(o) = Hipótesis Nula 

Los hallazgos y recomendaciones de control interno no inciden 

a alcanzar los objetivos y metas de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. 

 

H(1) Hipótesis Alterna 

Los hallazgos y recomendaciones de control interno no inciden 

a alcanzar los objetivos y metas de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. 

 

TABLA N° 13 

Los hallazgos y recomendaciones y los objetivos y metas 

establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 46.33 

Número de Filas (r) = 3 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 8 

El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 15.5073131 

VARIABLES 

ESCALA 

a b c d e 

8. Capacidad de ejecución y visión generalista 
5 5 0 0 0 

9. Gestión presupuestaria y acciones concretas 
6 4 0 0 0 

10. Aspectos ambientales y tareas de gestión 6 4 0 0 0 

 
    17      13     0     0   0 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 
    17      13     0     0   0 

30 

Ei 6 6 6 6 6 30 
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Como la X2 = 46.33 > X2 c = 15.5073131, entonces se 

rechaza la Ho 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

H(o) = Hipótesis Nula 

La implementación del Control Interno no se constituye en una 

herramienta valiosa de evaluación de actividades, acciones, planes, 

políticas, normas y registros de manera que coadyuva a la mejora de 

la gestión institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018 

 

H(1) Hipótesis Alterna 

La implementación del Control Interno se constituye en una 

herramienta valiosa de evaluación de actividades, acciones, planes, 

políticas, normas y registros de manera que coadyuva a la mejora de 

la gestión institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018 

 
TABLA N° 14 

 
La implementación del control interno y la gestión 

institucional 
 

VARIABLES 

ESCALA 

a b c d e 

1. Control interno y gestión institucional 
5 5 0 0 0 

2. Organización y recursos financieros 4 5 1 0 0 

3. Dirección y recursos humanos 6 4 0 0 0 

4. Control y viabilidad legislativa 7 3 0 0 0 

5. Extensión del informe  y desempeño institucional 5 4 0 1 0 

6. Alcance de control y mejoramiento de gestión 4 6 0 0 0 

7. Papeles de trabajo y gestión estratégica 6 4 0 0 0 

8. Capacidad de ejecución y visión generalista 5 5 0 0 0 

9. Gestión presupuestaria y acciones concretas 6 4 0 0 0 

10. Aspectos ambientales y tareas de gestión 6 4 0 0 0 

TOTAL 54 44 1 1 0 
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X2= 142.70 

Número de Filas (r) = 10 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 36 

El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 50.9985 

Como la X2 = 142.70 > X2 c = 50.9985, entonces se rechaza 

la Ho 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Discusión de resultados de las hipótesis secundarias 

 

Discusión de la Sub hipótesis 1 

Janampa N. (2011). 

El Autor concluye: 

La investigación identifica la problemática en la falta de optimización 

de la gestión pública de las Unidades de Gestión Educativa Locales 

(UGEL) de Lima Metropolitana y la solución propuesta viene del buen 

control interno. El objetivo general del trabajo es: Establecer los 

lineamientos para implementar y operativizar el control interno que 

facilite la optimización de la gestión pública; mediante la 

implementación y operativización de un conjunto de lineamientos 

orientados al logro de las metas y objetivos. La presente es de tipo 

aplicativo. El diseño es el descriptivo, correlacional-causal. Las 

técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes: 

Encuestas y anotación bibliográfica, utilizando cuestionarios de 

encuesta y ficha bibliográfica. Finalmente presenta conclusiones y 

recomendaciones del tema 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

 
Oi 54 44 1 1 0 

 
100 

Ei 20 20 20 20 20 100 
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La hipótesis corroboró el hecho de que los procesos de planificación y 

ejecución del control interno inciden en el buen manejo de recursos en 

la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018.. Se confirmó el postulado de la hipótesis en 

la muestra de 10 personas, pues el valor de X2 es 56.75 lo cual indica 

que existe una correlación positiva entre las variables de las hipótesis, 

que estadísticamente es significativa por ser un valor superior al (valor 

crítico de la Ji – cuadrada) X2C = 21.0260698 

 

Discusión de la Sub hipótesis 2 

Fidel M. 2014. El autor concluye: 

  El ambiente de control se considera SATISFACTORIO, 

obedece a los resultados obtenidos en las cuales se muestra 

un 70% donde los titulares y funcionarios asignan claramente al 

personal sus deberes y responsabilidades llevando consigo a 

que exista un entorno organizacional favorable al ejercicio de 

prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el buen 

funcionamiento del control interno. Con relación al ambiente de 

control las políticas utilizadas en el Control Interno son 

coherentes, observándose las normas y procedimientos en 

todas las actividades del proceso de las unidades, influyendo 

favorablemente en el trabajo que se efectúa; sin embargo, se 

amerita un manual para su ejecución.  

  La evaluación de Riesgo es INADECUADO, debido a que no 

cuenta con el plan de administración de riesgos (con escaso 

desarrollo de planes, métodos, y monitoreo de cambios para 

definir acciones en respuesta al riesgo), asimismo debemos 

precisar que un 55% reconoce que el municipio no ha 

implementado un sistema de valoración de riesgo referente a 

los sistemas, el personal y procesos y donde la gestión pocas 

veces estuvo orientado a la satisfacción de las demandas de la 

comunidad. Así mismo más del 50% de los encuestados no 

identifican las contingencias que se pueda presentar.  
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  Las actividades de control gerencial nos dice que es 

SATISFACTORIO, obedece a los resultados obtenidos en las 

cuales se muestra un 72% de los encuestados mencionan que 

la existencia de procedimientos aprobados para acceso de 

bienes y recursos, así como contar con los procedimientos 

adecuados para el control de bines y recursos y donde también 

el 79% de los encuestados afirman que si se realizan las 

rendiciones de cuenta periódicamente, por lo que estas 

acciones 118 permiten que la Gerencia y el personal realicen el 

cumplimiento diariamente de sus funciones. Estas acciones 

son importantes porque implican la forma correcta de hacer las 

cosas, así como también el dictado de políticas y 

procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen 

el medio para asegurar el logro de los objetivos de la entidad. 

Estas actividades se llevan a cabo en todos los niveles de la 

organización y en cada etapa de la gestión.  

  La información y comunicación es definido como 

SATISFACTORIO, puesto que un 64% de los encuestados 

afirman que la municipalidad cuenta con un excelente 

contenido de la información interna, canal de comunicación y 

donde también el 66% de los encuestados afirman un 

excelente canal de comunicación externa, por lo que se puede 

apreciar en las atenciones que se brinda a las sugerencias, 

quejas, reclamos y denuncias. Por otra parte, un 66% afirman 

que la municipalidad satisface las necesidades de los usuarios 

con la página web.  

  Supervisión está definido como SATISFACTORIO por los 

resultados obtenidos, toda vez que la entidad ha adoptado 

medidas más adecuadas para las actividades de prevención y 

monitoreo, donde el 58% de los encuestados afirman que la 

entidad cuenta con los registros de revisión periódica de 

procesos y procedimientos debidamente actualizados y en 

seguimientos de resultados el 71% de los encuestados afirman 
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que, al detectar errores o deficiencias, la entidad adopta las 

medidas más adecuada. De esta manera la supervisión y 

monitoreo es SATISFACTORIO en el proceso diseñado para 

verificar la vigencia, calidad y efectividad del sistema de control 

interno de la entidad. 

 

La hipótesis corroboró el hecho de que la aplicación de técnicas y 

procedimientos de control interno influye en los resultados de gestión 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018. Se confirmó el postulado de la hipótesis en la muestra 

de 10 personas, pues el valor de X2 fue  40.33 lo cual indica que 

existe una correlación positiva entre las variables de las hipótesis, que  

estadísticamente es significativa por ser un valor superior al (valor 

crítico de la Ji – cuadrada) X2C = 15.5073 

 

Discusión de la Sub hipótesis 3 

Estrada S. y Santisteban E. (2012),  

Los autores concluyen: 

Ante la carencia de una Oficina de Control Institucional, la cual es 

notoria debido a la ausencia de la misma en los Instrumentos de 

gestión municipal, es de suma importancia ya que todas las funciones 

que deberían ser asumidas por una OCI recae en su único órgano de 

apoyo, el cual la oficina de Administración. Por lo mismo la 

Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, para que 

realice un debido y adecuado control sistematizado de sus recursos y 

bienes adquiridos se debería implementar dicha oficina para una 

mejor gestión municipal. 

La hipótesis se corroboró en el hecho de que los hallazgos y 

recomendaciones de control interno inciden a alcanzar los objetivos y 

metas de gestión institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018.. Se confirmó el postulado de la hipótesis en 

la muestra de 10 personas, pues el valor de X2 fue  46.33 lo cual 

indica que existe una correlación positiva entre las variables de las 
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hipótesis, que  estadísticamente es significativa por ser un valor 

superior al (valor crítico de la Ji – cuadrada) X2C = 15.5073 

 

4.4 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

En principio, la investigación debe ser reconocida como un proceso 

sistemático de aprendizaje orientado a conceptualizar la realidad, esto 

es, conocerla, analizarla y explicar sus manifestaciones. Toda 

investigación conlleva una intencionalidad, cual es, el mejoramiento y 

la transformación no sólo de los actores sociales que participan en 

ella, sino también de sus prácticas. Lógicamente esto exige una 

indagación constante por parte de las y los investigadores, con altas 

dosis de imaginación, intuición y deseo por acercarse y comprender la 

realidad estudiada. 

Este proceso de construcción del conocimiento no es neutro. Los 

seres humanos logran transmutar la realidad desde su mera 

percepción sensorial y su visión del mundo, hasta categorizarla y 

analizarla mediante determinados enfoques o paradigmas, que 

permiten tanto la comunicación con otras personas, como la 

búsqueda de explicación de esos fenómenos reales. 

El Estado tiene como rol fundamental garantizar los derechos de las 

personas, y por tanto implementar las acciones que sean necesarias a 

fin de hacer más eficaz y eficiente la generación de los bienes y 

servicios que brinda para alcanzar resultados positivos para el 

bienestar de los ciudadanos y el desarrollo del país. El análisis del 

desempeño de los procesos y resultados de las entidades públicas es 

necesario para poder identificar áreas de mejora en la gestión pública 

que orienten las acciones del Estado. En esta tarea deben participar 

todas las entidades públicas y los funcionarios que las conforman. Es 

decir, las entidades de los poderes del Estado, de los gobiernos sub 

nacionales, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y la 

sociedad civil debemos tomar la iniciativa para proponer alternativas 

que mejoren los niveles de desempeño de las instituciones en favor 

de nuestros ciudadanos. En ese sentido, es menester de todos 

quienes ejercemos función pública la implementar un proceso de 
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modernización que involucre la adopción de un Nuevo Enfoque de 

Control, el cual se fundamenta en la necesidad de crear valor para la 

ciudadanía mediante la contribución en la mejora de la gestión del 

Estado, lo cual está alineado con nuestro mandato de promover el 

desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos 

en beneficio de todos los peruanos. Entre los componentes centrales 

de este Nuevo Enfoque de Control se encuentra el “Área de 

tesorería”, que tiene por finalidad Controlar la liquidez de las cuentas 

bancarias de la Administración Central. Elaborar cheques y realizar 

pagos. Efectuar el control presupuestario de ingresos y gastos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que la implementación del Control Interno en las 

municipalidades se constituye en una herramienta valiosa de 

evaluación de actividades, acciones, planes, políticas, normas y 

registros de manera que coadyuva a la mejora de la gestión 

institucional en la municipalidad distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018 

 

2. Se concluye que los procesos de planificación y ejecución de control 

interno inciden en el buen manejo de recursos en la gestión 

institucional de la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018. 

 

3. Se concluye que la aplicación de técnicas y procedimientos de control 

interno influye en los resultados de gestión institucional en la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. 

 

 

4. Se concluye que los hallazgos y recomendaciones de control interno 

no inciden a alcanzar los objetivos y metas de gestión institucional en 

la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que el estado implemente el Control Interno en las 

municipalidades distritales de tal manera que cuente con una 

herramienta valiosa de evaluación de las actividades que 

realiza la municipalidad distrital de Margos, Huánuco – Periodo 

2018. 

 

2. Se sugiere que al implementar el Control Interno se ponga 

énfasis en los procesos de planificación y ejecución de las 

actividades de tal manera que contribuyan a mejorar la gestión 

institucional de la Municipalidad distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018 

 

3. Se sugiere que la aplicación de Control Interno utilice técnicas y 

procedimientos de control, de tal manera que sea fácil de 

detectar deficiencias en los resultados de gestión institucional 

en la Municipalidad distrital de Margos, Huánuco – Periodo 

2018 

 

4. Se sugiere que una vez detectado los hallazgos y hecho las 

recomendaciones se realice un seguimiento de cumplimiento de 

las mismas para de esta manera superar deficiencias en la 

gestión institucional de la Municipalidad distrital de Margos, 

Huánuco – Periodo 2018. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida la implementación 
del Control Interno se constituye en 
una herramienta valiosa de 
evaluación de actividades, acciones, 
planes, políticas, normas y registros 
de manera que coadyuva a la mejora 
de la gestión institucional en la 
municipalidad distrital de Margos, 
Huánuco – Periodo 2018? 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer en qué medida la 
implementación del Control Interno 
se constituye en una herramienta 
valiosa de evaluación de actividades, 
acciones, planes, políticas, normas y 
registros de manera que coadyuva a 
la mejora de la gestión institucional 
en la municipalidad distrital de 
Margos, Huánuco – Periodo 2018 

HIPOTESIS GENERAL 
La implementación del Control 
Interno se constituye en una 
herramienta valiosa de evaluación 
de actividades, acciones, planes, 
políticas, normas y registros de 
manera que coadyuva a la mejora 
de la gestión institucional en la 
municipalidad distrital de Margos, 
Huánuco – Periodo 2018 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 
X. Control Interno 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Y. Gestión Institucional 

 

NIVEL 
Correlacional 
 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Aplicada 
 
 
DISEÑO 
No experimental 
transversal de tipo 
descriptivo 
correlacional. 
 
POBLACIÖN 
personal que trabaja en 
las diversas 
dependencias de la 
Municipalidad distrital 
de Margos, que suman 
10 personas 
 
MUESTRA 
10 personas 
 
TECNICA 
Encuesta 
 
PROCESAMIENTO 
SPSS V22 
EXCEL 
 
 

PROBLEMA ESPECIFICO 
a. ¿De qué manera los procesos de 
planificación y ejecución del control 
interno inciden en el manejo de 
recursos en la gestión institucional de 
la Municipalidad Distrital de Margos, 
Huánuco – Periodo 2018? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a.  Establecer de qué manera los 
procesos de planificación y 
ejecución del control interno inciden 
en el buen manejo de recursos en la 
gestión institucional de la 
Municipalidad Distrital de Margos, 
Huánuco – Periodo 2018. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a.      Los procesos de 
planificación y ejecución del 
control interno inciden en el buen 
manejo de recursos en la gestión 
institucional de la Municipalidad 
Distrital de Margos, Huánuco – 
Periodo 2018 

DIMENSIONES 
X.1. Planificación y ejecución 
 
 
 
Y.1. Manejo de recursos 
 

INDICADORES 
- Organización 

- Dirección 
- Control 
 
- Recursos financieros 
- Recursos humanos 
- Viabilidad legislativa 

b. ¿Cómo es que la aplicación de 
técnicas y procedimientos de control 
interno influye en los resultados de 
gestión institucional en la 
Municipalidad Distrital de Margos, 
Huánuco – Periodo 2018? 

b. Analizar cómo es que la 
aplicación de técnicas y 
procedimientos de control interno 
influye en los resultados de gestión 
institucional en la Municipalidad 
Distrital de Margos, Huánuco – 
Periodo 2018. 

b.     La aplicación de técnicas y 
procedimientos de control interno 
influye en los resultados de 
gestión institucional en la 
Municipalidad Distrital de Margos, 
Huánuco – Periodo 2018 

X.2. Técnicas y 
procedimientos  
 
 
Y.2. Resultados de gestión 
 

- Extensión 
- Alcance 
- Papeles de trabajo 
 
- Desempeño 
- Mejoramiento de la 

gestión 

- Gestión estratégica 

c. ¿En qué medida los hallazgos y 
recomendaciones de control interno 
inciden a alcanzar los objetivos y 
metas de gestión institucional en la 
Municipalidad Distrital de Margos, 
Huánuco – Periodo 2018? 

c)   Conocer en qué medida los 
hallazgos y recomendaciones de 
control interno inciden a alcanzar los 
objetivos y metas de gestión 
institucional en la Municipalidad 
Distrital de Margos, Huánuco – 
Periodo 2018. 

c. Los hallazgos y 
recomendaciones de control 
interno inciden a alcanzar los 
objetivos y metas de gestión 
institucional en la Municipalidad 
Distrital de Margos, Huánuco – 
Periodo 2018 

X.3. Hallazgos y 
recomendaciones  
 
 
Y.3. Objetivos y metas 
establecidos 

-  Capacidad de 
ejecución 

-  Gestión presupuestaria 
-   Aspectos ambientales 
 
- Visión generalista 
- Acciones concretas 
- Tareas 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO 

La presente técnica de la encuesta, tiene como finalidad recabar información 

relacionada con la investigación titulada: IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO Y LA MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS, HUÁNUCO PERIODO 

2018; al respecto, se le solicita que frente a las preguntas que a 

continuación se les presentan, marque con un aspa (X) en la alternativa que 

usted considera correcta.  Se le agradece su participación: 

1. ¿Está de acuerdo usted, que la implementación del Control Interno 

se constituye en una herramienta valiosa de evaluación de 

actividades, de manera que coadyuva a la mejora de la gestión 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2. ¿Está de acuerdo usted que la organización institucional incide en el 

buen manejo de los recursos financieros para una mejora de gestión 

institucional en la Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

3. ¿Está de acuerdo usted, que la dirección de la gerencia institucional 

repercute en los recursos humanos y la gestión institucional de la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018?   

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 
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INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

4. ¿Cree usted que el control organizacional incide en mejorar la 

viabilidad legislativa mejorando la gestión institucional de la 

Municipalidad Distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

5. ¿Está de acuerdo usted, que la extensión del informe de técnicas y 

procedimientos de control influye en el desempeño de la gestión 

institucional de la municipalidad distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

6. ¿Está de acuerdo usted que el alcance del informe de control interno 

influye en el mejoramiento de la gestión institucional de la 

municipalidad distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

7. ¿Está de acuerdo usted que los Papeles de trabajo de control interno 

influyen como gestión estratégica de prueba de los hallazgos en la 

municipalidad distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 
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PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

8. ¿Está de acuerdo usted, que la capacidad de gestión de las 

autoridades inciden en alcanzar una visión generalista de mejora 

institucional en la municipalidad distrital de Margos, Huánuco – 

Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

9. ¿Está de acuerdo usted, que la gestión presupuestaria incide a 

alcanzar acciones concretas para mejorar la gestión institucional en la 

municipalidad distrital de Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

10. ¿Está de acuerdo usted, que los aspectos ambientales deben ser 

considerados como tareas de gestión dentro del sistema de control 

interno para mejorar institucionalmente en la municipalidad distrital de 

Margos, Huánuco – Periodo 2018? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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ANEXO 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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estudios de nivel primario lo realizo en la 

Institución Educativa 32095 de Huilly - 

Mergos – Huánuco, los estudios de nivel 

secundario en el Colegio Nacional Andrés 

Avelino Cáceres de yarumayo - Huánuco. 

Inició sus estudios superiores en la 

Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote de la Región Huánuco en el año 

2011, graduándose como Contador Público 

el 22 de enero de 2016. 

Iniciando su experiencia laboral en la Municipalidad Provincial de Marañón, 

como Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, así mismo Continua su 

experiencia Laboral en diversas Instituciones del sector público. En año 2016 

continua sus estudios de Maestría en “Contabilidad, Mención Auditoria”, en 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizan.  

Actualmente viene laborando como Gerente de Planeamiento, Presupuesto 

y Racionalización en la Municipalidad provincial de Padre Abad - Ucayali, de 

esta manera contribuyendo al desarrollo socio económico de la Región de 

Ucayali. 
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