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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Control 

Interno y la Gestión Administrativa en la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba. 

Referente a la metodología que se utilizó fue de tipo descriptiva correlacional propositiva, 

con un diseño no experimental cuantitativo. Se realizó y aplicó una encuesta elaborada 

mediante la escala de Lickert (28 ítems), diseñada específicamente para su desarrollo por 

parte de los trabajadores y beneficiarios (usuarios) de la Unidad Ejecutora 404 – Salud 

Utcubamba.  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados, con respecto a la confiabilidad del instrumento, el 

alfa de Cronbach arrojo .787 lo cual demuestra que es fiable. En el análisis de la 

correlación, el coeficiente de Pearson indica un .894 lo que demuestra que hay incidencia 

entre una variable y la otra; por lo tanto, se determinó que sí existe incidencia del control 

Interno en la Gestión Administrativa en la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba, 

además, se logró comprobar que la Gestión Administrativa en la misma es deficiente. 

(Ver tabla   4.1.2.7.) 

 

Se recomienda implementar el Órgano de Control Interno para mejorar la Gestión 

Administrativa en la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba, en base a los 

fundamentos, componentes y Objetivos del control Interno en el Sector Público. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Control Interno, Gestión Administrativa, Economía, Eficiencia, Eficacia, 

Planificación, Organización, Control. 
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ABSTRACT 

This research aimed to determine the relationship between the Internal Control 

and Administrative Management in the Executive Unit 404 - Health Utcubamba. 

Regarding the methodology used was descriptive correlational purposeful, with a 

quantitative non-experimental design It was carried out and applied a survey 

conducted by Likert scale (28 items), designed specifically for development by 

employees and beneficiaries (users) of the Executive Unit 404 - Health 

Utcubamba. 

 

The following results were obtained regarding the reliability of the instrument, 

Cronbach's alpha .787 courage which proves to be reliable. In the correlation 

analysis , Pearson's coefficient indicates a 894 showing that there incidence 

between a variable and the other ; therefore , it was determined that there exists 

incidence of internal control in Administrative Management in the Executive Unit 

404 - Health Utcubamba also managed to ensure that the Administrative 

Management in itself is poor. (See Table 4.1.2.7) 

 

It is recommended to implement the Internal Control to improve Administrative 

Management in the Executive Unit 404 - Health Utcubamba, based on the 

fundamentals, components and Objectives of Internal Control in the Public Sector 

 

 

 

 

 

Keywords: Internal Control, Administrative Management, Economy, Efficiency, Efficiency, 

Planning, Organization, Control. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación consistió en diseñar una propuesta de implementar el Órgano de 

Control Interno para mejorar la Gestión Administrativa en la Unidad Ejecutora 404 

– Salud Utcubamba Bagua Grande en el año 2015 en adelante, para esto se 

necesitó la orientación necesaria la cual permitió el ordenamiento respectivo de la 

investigación.  

 

El problema principal estuvo centrado en la Gestión Administrativa de la Red de 

Salud Utcubamba, determinándose que es deficiente; por lo tanto, es necesario la 

implementación del Órgano de Control Interno con la intención de promover la 

eficiencia, eficacia y economía, y de esta manera mejorar el servicio a los 

usuarios y trabajadores, y por ende brindar servicios de salud de calidad a la 

población Utcubambina. 

 

El trabajo contribuyó a fortalecer la Planeación, Organización, Dirección y Control 

que son elementos de la Gestión Administrativa, a través de la aplicación de los 

fundamentos del Control Interno: Autorregulación, Autocontrol y Autogestión. El 

estudio de investigación fue fundamentado en la normatividad establecida para la 

implementación del Control Interno en las entidades del Estado. Ante la realidad 

expuesta, el problema científico considerado en la presente investigación fue 

¿Cómo influye el Control Interno en la Gestión Administrativa de la Unidad 

Ejecutora 404 - Salud Utcubamba? 

 

El objetivo de investigación ha consistido en determinar la influencia del Control 

Interno en la Gestión Administrativa de la Red de Salud Utcubamba. Es una 

investigación de segundo nivel, inicial, cuyo objetivo principal es recopilar datos e 

informaciones sobre las características, propiedades, aspectos o dimensiones de 

las personas, agentes e instituciones de los procesos sociales, como dice R. Gay 

la investigación descriptiva, comprende la colección de datos para probar 

hipótesis o responder a preguntas concernientes a la situación corriente de los 

sujetos del estudio. Un estudio descriptivo determina e informa los modos de ser 

de los objetivos, para lo cual se planteó como hipótesis H1 El Control Interno si 
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influye en la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora 404 – Salud 

Utcubamba; Ho El Control Interno no influye en la Gestión Administrativa de la 

Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba.  

 

El instrumento para la recolección de datos utilizado fue elaborado mediante una 

encuesta dirigida a los trabajadores y usuarios de la Red de Salud Utcubamba. 

Los datos obtenidos fueron procesados para su respectivo análisis estadístico e 

interpretación mediante los sistemas operativos Microsoft Office Excel y SPSS 

22.0.  

 

Finalmente la tesis tuvo la siguiente síntesis capitular:  

En el Capítulo I: Problema de la Investigación. Está comprendido por la situación 

problemática en el contexto internacional, nacional y local, hasta concretar en la 

formulación del problema, delimitación y limitación de la investigación; así como, 

la justificación e importancia de la investigación, limitaciones de la investigación, 

objetivos que han sido aspectos relevantes para la elaboración de los objetivos de 

estudio. 

 

En el Capítulo II: Marco Teórico. Se presenta los antecedentes de estudios 

correspondientes al tema investigado, el estado del arte (variable independiente y 

variable dependiente), la base teórica científica y por último, se presenta la 

definición de la terminología (marco conceptual). 

 

En el Capítulo III: Marco Metodológico. Se presenta el tipo y diseño de 

investigación (descriptiva, correlacional y propositiva), la metodología de la 

investigación científica donde se considera la hipótesis de investigación, las 

variables mediante la definición   conceptual y operacional; la metodología 

mediante el tipo de estudio y el diseño de la investigación. También se señala  la  

población  y  muestra  a  emplear,  los  métodos,  técnicas  e instrumentos para la 

recolección de datos y por  último el método de análisis de datos obtenidos en la 

presente investigación. 
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En el capítulo IV: Análisis y discusión de resultados. Se constituye la 

presentación y análisis de los resultados en tablas y figuras, también se señala la 

contrastación de hipótesis, la prueba de normalidad y la discusión de los 

resultados. 

 

En el capítulo V: Propuesta de Investigación. Comprende detalladamente las 

características, componentes, de la propuesta elaborada y la descripción de la 

aplicación de la metodología para su desarrollo. 

 

En el capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones. Se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Este capítulo comprende la situación problemática a nivel internacional, 

nacional y local, hasta la formulación del problema, delimitación y limitación de la 

investigación, que han sido relevantes para la elaboración de los objetivos de 

estudio. 

1.1. Situación Problemática 

1.1.1. A nivel internacional 

Vincent Tophoff (2015), Senior Technical Manager de la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC) en su exposición 

“Gestión de Riesgos y Control en el Sector Público” realizada en 

la ciudad de Chile criticó la tendencia de visualizar la gestión de 

riesgos y el Control Interno como funciones o procesos separados 

y no como hilos conductores, como un todo: riesgo, gestión y 

control. Por lo anterior, el mayor riesgo que enfrenta una entidad 

es la desconexión entre los responsables de alcanzar los objetivos 

estratégicos y los de la gestión del riesgo. 

 

Definió un buen Control Interno como una mano invisible que 

activa una institución y no la frena e hizo un llamado a la acción: 

“ustedes juegan un papel importante en la aplicación de una 

buena gestión de riesgos y Control Interno en las entidades del 

sector público”. 

 

Las entidades afrontan un riesgo cuando existe la desunión entre 

funcionarios encargados de alcanzar objetivos estratégicos y los 

de gestión de riesgo, es sumamente importante que la gestión de 

riesgos y el control interno vayan de la mano. 

  

Fernando Naranjo (2011), uno de los cuatro Analistas de la crisis 

de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mencionó 

sobre la falta de controles, que en la CCSS “hay actos que están 

fuera de la legalidad y nadie sale cuestionado”, agregó que la falta 
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de dichos controles hizo sentir a los expertos “un deterioro muy 

marcado”, como ejemplo mencionó la falta de auditorías y 

rendición de cuentas. 

 

Los cuatros expertos que analizaron la crisis la CCSS y emitieron 

81 recomendaciones para su fortalecimiento señalaron a los 

diputados la necesidad de que la entidad aplique mecanismos de 

control y de rendición de cuentas a sus gerentes y mandos 

medios. Edo, L (S/F). 

 

En la CCSS no se está llevando una buena gestión esto debido a 

la falta de controles, ya que existen gerentes que no actúan con 

moralidad pero que no son cuestionados; deberán aplicarse 

auditorías y rendición de cuentas para lograr un mayor control. 

 

Graça Foster (2014), presidenta de Petrobras – Brasil. Petrobras 

toma medidas de control interno por el caso de corrupción, la 

medida "más importante", decidida por el Consejo de 

Administración de la empresa, es la creación de una dirección de 

"gobernanza", que velará por el buen cumplimiento de las leyes y 

las reglas internas de la estatal. Según las investigaciones, la red 

de corrupción movió entre 2006 y 2014 unos 10.000 millones de 

reales (unos 3.850 millones de dólares) en sobrefacturación de 

obras y contratos de Petrobras. Esos fondos serían usados para 

financiar una red de corrupción que distribuía sobornos millonarios 

entre legisladores y partidos políticos, consignó la agencia EFE. 

 

Ante la corrupción en Petrobas la acción más importante es tomar 

medidas de Control Interno, para evitar el desvío de fondos y 

hacer cumplir las leyes y reglas establecidas por el Estado. 

 

Santo Domingo - República Dominicana (2015), el canciller 

Andrés Navarro encabezó la apertura de la “Implementación de 

las Normas Básicas de Control Interno” (NOBACI) en el Ministerio 
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de Relaciones Exteriores (MIREX), mecanismo que auspicia la 

aplicación de la transparencia y el uso eficiente de los recursos 

públicos, en el marco de la nueva y revolucionaria política exterior 

delineada por el presidente Danilo Medina. 

 

“Hoy más que nunca los pueblos necesitan funcionarios con 

sentido ético, moral y transparente en la gestión pública, lo que 

nos remite a la eficiencia e integridad y darle mayor respuesta  a 

esa población. La función pública debe asumir más como 

militancia que como un empleo”, aseveró. 

  

Con la finalidad de garantizar la transparencia y el uso adecuado 

de los recursos públicos, se establecen Normas Básicas de 

Control Interno en las entidades del Estado, con el objetivo que los 

funcionarios actúen con ética moral y transparencia en la gestión. 

 

Problemas de gestión administrativa no permiten agilizar acciones 

en el MEP (2015). Tras 8 meses de gestión, Rocío Solís dejó su 

cargo como viceministra Administrativa de la Comisión 

Costarricense de Cooperación con la Organización de la Unesco; 

afirmó que dejó dirección trazada para corregir problemática. 

  

Problemas de gestión en los pagos a los funcionarios del 

Ministerio de Educación Pública (MEP), dificultad para procesar la 

información de nombramientos de lecciones a docentes, 

infraestructura en condiciones deplorables, falta de coordinación 

para corregir órdenes sanitarias y distribución inadecuada de 

insumos a los centros educativos son solo parte de las 

deficiencias que encontró, Rocío Solís, durante su gestión como 

viceministra Administrativa del MEP. Mena, F (S/ F). 

  

Por múltiples problemas de gestión administrativa, la viceministra 

Administrativa del MEP no ha logrado agilizar las acciones 

necesarias para contrarrestar los inconvenientes encontrados. 
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APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza) Señala 

mala Gestión Administrativa en Educación en Costa Rica, mala 

gestión administrativa en materia de educación, mal manejo en el 

tema curricular, en los planes y programas de estudio y mala 

coordinación entre los diferentes departamentos del Ministerio de 

Educación Pública, son algunos de los obstáculos que mencionó 

Ana Doris González de la Asociación de Profesores de Segunda 

Enseñanza (APSE), en la educación del país. 

 

La representante de la APSE compareció en la Comisión 

Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, para 

que se refiriera a los obstáculos y restos de la educación 

costarricense. En este sentido añadió que la educación debe 

verse como una inversión y no como un gasto pues el obstáculo 

principal es la mala gestión administrativa en materia de 

educación, en general en todas las materias, repercute en el 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

“Hay poca coordinación entre los diferentes departamentos del 

Ministerio de Educación Pública y entre los Ministerios de 

Educación y Planificación, no existe coordinación entre el INA, el 

IMAS el MEP y mucho menos relación con la Asamblea 

Legislativa y el Poder Ejecutivo, esa falta de coordinación hace 

que unos anden por un lado y otros por otros”, mencionó 

González. Vargas, O. (2015). 

 

Mala gestión, mal manejo, mala comunicación entre otros, son 

grandes obstáculos que se presentar en el Ministerio de 

Educación, sobresaliendo la mala gestión administrativa que trae 

como consecuencia la falta de coordinación y por ende que los 

trabajadores no vayan en una misma dirección. 

 

En el Marco de Desarrollo del Plan Estratégico 2011-2015, 
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Explicaron nuevo modelo de Gestión administrativa. En el marco 

del convenio tripartito entre países (Paraguay-Chile y EE.UU.) y la 

implementación del “Nuevo Modelo de Gestión Administrativa” del 

Poder Judicial, se llevó a cabo una serie de reuniones donde se 

presentaron los alcances del mismo. En ese sentido, se contó con 

la presencia del ingeniero comercial Alex Saravia, jefe de 

Planificación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 

de Chile, quien explicó el modelo de gestión del área 

administrativa del Poder Judicial de su país. 

 

Además, habló de la administración que establece dicho 

organismo, que ejerce sobre los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de las 

Cortes de Apelaciones y Tribunales integrantes del Poder Judicial. 

 

La implementación del nuevo modelo de gestión administrativa 

mejorará las bases fundamentales de las cortes de Apelaciones y 

Tribunales que integran el Poder Judicial. Química certifica 

gestión administrativa y va por más (Uruguay - 2014), la Facultad 

de Química (FQ) recibió este del Instituto Uruguayo de Normas 

Técnicas (UNIT) el documento que certifica que su estructura 

administrativa cumple con los requisitos de la norma UNIT–ISO 

9001:2008 referida al «Sistema de Gestión de la Calidad». 

Durante el acto la decana Mariela Torre agradeció el esfuerzo de 

todos los funcionarios y anunció que en breve la evaluación se 

extenderá al área de la seguridad laboral. 

 

Manta señaló que desde el punto de vista académico «no se 

puede trabajar sin normas de calidad», y destacó el hecho de que 

una institución autónoma y cogobernada resuelva colectivamente 

someterse a una evaluación externa. «Es un mensaje a la 

ciudadanía y hacia otras entidades educativas», dijo. 

 

El esfuerzo de funcionarios y sobre todo aplicar normas de calidad 
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establecidas, nos permiten tener una buena gestión administrativa 

que se ve reflejada en los logros alcanzados 

 

1.1.2. A nivel Nacional: 

(Cajamarca-2014), la Fiscalía de Control Interno de Cajamarca 

inició investigación a la jueza Carmen Araujo por supuesto abuso 

de autoridad y omisión de funciones en el desalojo que se llevó a 

cabo en Cajamarca que dejó una persona muerta. La 

investigación determinará si la magistrada del Segundo Juzgado 

Civil de Cajamarca tiene responsabilidad de los lamentables 

hechos que desencadenaron el asesinato de la víctima y las 

agresiones que recibió el resto de la familia que ocupaba la 

vivienda ubicada en la cuadra 5 de la prolongación Diego Ferré, 

en el cruce con el jirón Húsares de Junín. 

 

Se deben aplicar normas de control interno para iniciar 

investigación contra funcionarios que comenten supuesto abuso 

de autoridad y omisión de funciones, afectando de esta manera a 

la población más humilde. 

 

Control Interno solicita expedientes que avalan depredación de 

campiña en Arequipa (2015), el OCI de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano le remita 

copias de los expedientes de Gaby Vela Lazo y Hernán Vela 

Lazo, a quienes el municipio les entregó, en agosto de 2014, 

certificados de Zonificación y Vías, donde se dispone el cambio de 

uso de terrenos agrícolas a urbanos en el distrito de Sachaca. 

 

La República reveló que con resoluciones de 1987 y 1990, el 

exgerente de Desarrollo Urbano, Carlos Moya Castro, hizo los 

cambios de uso. Según el regidor de la comuna provincial, 

Christian Talavera, Moya no podía permitir los cambios de uso 

con resoluciones que ya estaban caducas. 
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Fuentes de la comuna indicaron que el OCI busca determinar si 

existió alguna irregularidad para interponer la denuncia y 

determinar la responsabilidad que pudieran tener funcionarios de 

la comuna. 

 

Se realizarán investigaciones, por parte del OCI para determinar 

si existieron irregularidades en relación al cambio de uso de 

terrenos agrícolas, para posteriormente interponer denuncia y 

establecer responsabilidades. 

 

Las irregularidades en el Parque de las Leyendas siguen 

rompiendo la jaula (2015), esta vez van sobre ruedas y doble 

tracción y se acumulan en gastos sin comprobante. 

A un mes de conocerse una serie de denuncias sobre presuntos 

malos manejos del dinero del zoológico, al alcalde de Lima, Luis 

Castañeda no le quedó más alternativa que destituir el pasado 

jueves y tras sesión de consejo, al director del Parque, Marco 

Villalobos. 

 

Luis Fernando Lara, contador auditor del Parque de Las 

Leyendas, que revela que la Oficina de Control Interno de esta 

entidad ha detectado que faltan los talonarios de tickets por 

ingreso al Parque correspondientes a 107 días. Y es que con los 

tickets por boletería de esos más de 100 días, el órgano de 

control sabría a ciencia cierta cuánto dinero ingresó al parque sólo 

por concepto de visitas. 

 

Las irregularidades existen en todo ámbito de nuestro país, en 

este caso en el Parque de las Leyendas, por presuntos malos 

manejos de dinero, en este caso es importante resaltar la labor 

que viene realizando la Oficina de Control Interno, por cuanto está 

tomando acciones para determinar responsabilidades. 
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“Deficiente gestión en gobiernos municipales demuestra ausencia 

de un órgano de control” (2014). La autonomía política y 

económica se ha visto lacerada por la lucha de poderes entre los 

gobiernos subnacionales, pues no se ha definido bien el papel de 

cada uno, indicó Paula Muñoz, socióloga y catedrática de la 

Universidad del Pacífico. 

 

No hay control. Existe una débil capacidad de gestión en 

gobiernos municipales y regionales, porque el sistema carece de 

un verdadero órgano de control por parte del Ejecutivo, declaró 

Paula Muñoz. 

Existen oficinas de control interno en muchas entidades del 

Estado, las cuales incluye la Contraloría, pero según Muñoz, 

muchos de los recursos pagados en estos organismos provienen 

de las municipalidades y gobiernos regionales. Sánchez, M. (S/F). 

 

Efectivamente por falta de un adecuado sistema de Control 

Interno existe una deficiente gestión en los gobiernos municipales 

y regionales, no hay control, poca capacidad de gestión por parte 

de los funcionarios. En este aspecto, el Poder Ejecutivo debería 

implementar un eficiente Órgano de Control.  

 

Programa de Compras a MYPERU, ejecutado por el Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, tiene como 

finalidad promover el desarrollo de la actividad productiva de la 

industria de la manufactura, a fin de propiciar la generación de 

empleo, el desarrollo económico y social de los sectores más 

pobres del país, en el marco de política de reducción de la 

pobreza. 

 

MIDIS - FONCODES: Gestiona a través de la modalidad de 

Núcleo Ejecutor las adquisiciones de bienes a las MYPE; define el 

presupuesto del Núcleo Ejecutor y le transfiere recursos a través 

del convenio de financiamiento; aprueba las bases de 
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participación de las MYPE; supervisa la gestión administrativa y 

técnica del Núcleo Ejecutor a través de la Unidad de Proyectos 

Especiales - UPE; desarrolla directivas y manuales para mejor 

gestión del NEC; aprobación de documentos de gestión del NEC. 

 

En nuestro País existen diversos Programas de ayuda a los más 

necesitados, como se puede apreciar un de ellos es el MIDIS 

quien es el encargado, entre otras funciones, de realizar la 

supervisión de la gestión administrativa, definir el presupuesto, 

transferir recursos, etc. 

 

D.S. N° 225-2015. Autorizan transferencias de partidas para el 

Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015 a Favor 

de los Gobiernos Regionales para Financiar la Contratación de 

Especialistas en Seguimiento de Gestión Administrativa y 

Pedagógica. 

 

Decreta:  

Artículo 1.- Objeto  

Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de 

VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

DOSCIENTOS TRECE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 26 322 

213,00), del pliego 010: Ministerio de Educación, a favor de los 

pliegos Gobiernos Regionales, para financiar el costo de la 

contratación, en lo que resta del presente año, bajo el Régimen 

Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, de especialistas 

en seguimiento de gestión administrativa y pedagógica en las 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), conforme a lo 

indicado en la parte considerativa de la presente norma. El 

Peruano: 04/08/2015. 

 

El Gobierno Central para el año Fiscal 2015, ha realizado 

transferencias de Presupuesto al Sector Público, con el objetivo 
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de contratar especialistas en seguimiento de gestión 

administrativa en el ámbito de educación, y de esta manera 

mejorar la enseñanza de los estudiantes. 

 

Transferencia de la Gestión Administrativa de Gobiernos 

Regionales y Locales (2014), Próximos a iniciar nuevas gestiones 

municipales y regionales, las autoridades salientes ahora tienen la 

obligación de reportar los logros de su gestión, los temas 

pendientes y su situación actual a sus sucesores recientemente 

elegidos. Conozcamos más sobre este proceso administrativo y 

las implicancias que tendrá. 

 

En la Ley Nº 30204 del 10 de junio del 2014  y que se publicó en 

el diario Oficial El Peruano, respeto a la Transferencia de la 

Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Locales, 

resalta que la transferencia es un proceso administrativo 

transparente y documentado que permite a las autoridades que 

han estado a cargo de la municipalidad (y que concluyen su 

periodo), informar a sus sucesores recientemente elegidos sobre 

los logros de la gestión, los temas pendientes y la situación 

administrativa, operativa y económica-financiera de la misma. 

Leonarte, J (S/F). 

 

Definitivamente en todo proceso de transferencia de gobierno, las 

autoridades salientes están en la obligación de reportar los logros 

obtenido en su gestión, temas pendientes, situación actual a sus 

sucesores, y no solo a ellos, el pueblo también está en su derecho 

de ser informado en relación a las Transferencias de la Gestión 

Administrativa. 

 

“Fortalecimiento del Sistema de Administración y Gestión Pública 

del Gobierno Regional de La Libertad para la Implementación de 

la Estrategia Nacional de Descentralización, Regionalización y 

Desarrollo Regional”. El proyecto busca fortalecer las capacidades 
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de gestión del Gobierno Regional de La Libertad para una gestión 

enfocada en el logro de resultados y de esta manera responder a 

las prioridades regionales como: Atención oportuna desde el nivel 

gerencial en temas sustantivos de desarrollo regional que 

repercuten en la percepción por parte de la población. 

 

Busca que el GRLL cuente con un Sistema de Gestión 

Administrativa Regional que articule todas las instituciones 

públicas, flujos de proceso optimizados para el seguimiento de la 

gestión gerencial, facilite la ejecución de recursos presupuestales 

y permita la gestión eficiente. 

 

Con el objetivo de articular las instituciones, mejorar el 

seguimiento de la gestión, facilitar la ejecución del presupuesto, 

etc., el Gobierno Regional de La Libertad implementará un 

Sistema de Gestión Administrativa Regional, y de esta manera 

responder a las prioridades de la población. 

  

1.1.3. A nivel local: 

La Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba, creada como 

Dirección de Red de Salud Utcubamba el año 2005 y como 

Unidad Ejecutora a partir del año 2010, es una entidad del Estado 

que se dedica a velar por los servicios de calidad en salud que se 

brinda a la población Utcubambina, con 108 Establecimiento de 

Salud y 1 Hospital de Apoyo, que maneja dentro de su 

presupuesto para Contratación de personal, bienes, servicios, 

insumos, medicamentos, etc., el monto como PIA (Presupuesto 

Institucional de Apertura) S/.12,320,698.00 y PIM (Presupuesto 

Institucional Modificado) S/. 20,178,675.00 (para el año 2015). 

 

Dentro de su estructura organizacional cuenta con una Oficina de 

Control Interno; pero a la fecha, a pesar de reiterados documentos 

por parte de la  OCI de DIRESA y OCI del GRA, no se ha tomado 

las acciones pertinentes para su implementación; se cuenta, 



                  
   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
  Escuela Profesional de Contabilidad  

27 
 

además con un Comité de Control Interno  que no viene 

funcionando. 

Fuente: Información recopilada en la UE 404-SU. 

 

La Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba que maneja más de 

S/. 20,000,000, transferidos por diferentes Fuentes de 

Financiamiento, debería contar con una Oficina de Control Interno 

ya que es un proceso continuo establecido por los funcionarios de 

la entidad que permite administrar las operaciones y promover el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el logro de 

los resultados deseados en función de objetivos como: promover 

la efectividad, eficiencia, economía en las operaciones; proteger y 

conservar los recursos públicos; cumplir las leyes, reglamentos y 

otras normas aplicables; y elaborar información confiable y 

oportuna que propicie una adecuada toma de decisiones. 

 

Está establecido en la Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de 

las Entidades del Estado, en el Art. 4°: Implantación del Control 

Interno. Las Entidades del Estado Implantan obligatoriamente 

Sistemas de Control Interno en sus procesos, actividades, 

recursos operaciones y actos institucionales, orientado su 

ejecución al cumplimiento de los objetivos. 

 

La Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba cuenta con las 

siguientes direcciones: Dirección de Planeamiento Estratégico de 

la cual depende Planeamiento y Presupuesto, Dirección de 

Asesoría Jurídica, Dirección de Administración de la cual 

dependen Logística, Economía, Patrimonio, Almacén General, 

Recursos Humanos, Dirección de Salud Pública dentro de esta se 

encuentra los Programas Presupuestales, Estrategias Sanitarias y 

algunas coordinaciones, y por último la Dirección de Inteligencia 

Sanitaria de la cual depende Emergencias y Desastres, 

Epidemiología y Estadística.  
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Actualmente la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora 404 

– Salud Utcubamba es deficiente, existen múltiples factores que 

conllevan a ello, a continuación se pueden detallar algunos: 

 

a) Los Coordinadores de los Programas Presupuestales no 

presentan oportunamente sus pedidos para las diferentes 

adquisiciones, retrasando de esta manera el trabajo que se 

realiza en el área de Logística (Cotizaciones, procesos, etc.). 

b) El personal que se viene contratando, sin previo concurso, no 

cumple con el perfil necesario para coberturar las plazas, 

empezando por algunos jefes de oficinas que no cuentan con la 

capacidad necesaria, trayendo como consecuencia no poder 

cumplir con los criterios de los convenios de apoyo 

presupuestarios. 

c) No está implementada un área de Capacitaciones que depende 

de la UGDRR.HH.  

d) No existe una programación adecuada en la fase de 

formulación presupuestal por parte de los responsables de los 

Programas Presupuestales, lo que dificulta la ejecución de los 

mismos. 

e) Los procesos de ADS, AMC, ADP, están dirigidos a un 

determinado proveedor. 

f) No hay un adecuado control patrimonial, hasta la actualidad no 

se cuenta con un inventario real de bienes a nivel de la UE 404-

SU. 

g) Falta de coordinación entre las áreas, lo que genera demora en 

los procesos de compras institucionales de insumos y 

medicamentos trayendo como consecuencia 

desabastecimiento en la UMA (Unidad de Medicamentos y 

Afines), no se prioriza el presupuesto para esta unidad (AEM-

Almacén Especializado de Medicamentos), consecuentemente 

los requerimientos solicitados no son atendidos oportunamente 

por falta de presupuesto. 

h) En general la Gestión Administrativa se ve afectada por cuanto 
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los funcionarios no están involucrados 100% con el trabajo. 

Fuente: Información recopilada en la UE 404-SU. 

 

Como se puede apreciar existen varios factores para que la 

Gestión Administrativa en la UE404-SU sea deficiente, lo ideal 

sería una reorganización de casi todas las oficinas, áreas y 

coordinaciones,  además que los funcionarios se vean más 

involucrados con el trabajo que vienen realizando, y tomar las 

acciones pertinentes para mejorar la calidad en la gestión. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Problema General: 

¿Cómo influye el Control Interno en la Gestión Administrativa de la Unidad 

Ejecutora 404 - Salud Utcubamba? 

 

1.3. Delimitación de la Investigación 

 

1.3.1. Razón social de la Entidad 

Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba 

 

1.3.2. Rubro de la Entidad 

85193 - Otras Actividades Relacionadas con Salud Humana 

 

1.3.3. Espacio Geográfico de la Investigación 

La investigación fue desarrollada en la Unidad Ejecutora 404 – Salud 

Utcubamba, ubicada en el Jr. Bernardo Alcedo Nº 440, en el Distrito 

de Bagua Grande, Provincia Utcubamba, departamento Amazonas. 

A continuación en la figura 1.3.3.1 se presenta un mapa señalando 

la ubicación de la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba. 
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1.3.4. Sujetos que participaron en la investigación 

La investigación fue desarrollada gracias a la participación de los 

trabajadores y beneficiarios de la Unidad Ejecutora 404 – Salud 

Utcubamba. 

 

1.3.5. Periodo en el que se realizó la investigación 

La investigación fue desarrollada desde setiembre del año 2015 

hasta julio del 2016.  

 

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación 

 Teórica.- Cuando se señala la importancia que tiene la 

investigación de un problema en el desarrollo de una teoría 

científica. Ello implica indicar que el estudio permitirá realizar una 

innovación científica para lo cual es necesario hacer un  balance o 

estado de la cuestión del problema que se investiga, va a servir 

para refutar resultados de otras investigaciones o ampliar un 

modelo teórico. Ñaupas, H. (2013). 

 

Desde el punto de vista teórico la investigación va permitir una 

innovación científica, además servirá como modelo para futuras 

investigaciones y ampliar y proponer un modelo teórico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3.3.1: Mapa de Google Maps indicando la ubicación  

de la UE 404-SU. 
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Metodológica.- Cuando se indica que el uso de determinadas 

técnicas e instrumentos de investigación pueden servir para otras 

investigaciones similares. Puede tratarse de técnicas o 

instrumentos novedosos como cuestionarios, test, pruebas de 

hipótesis, modelos de diagramas, de muestreo, etc., que crea el 

investigador que pueden utilizarse en investigaciones similares. 

Ñaupas, H. (2013). 

 

Desde el punto de vita metodológico la investigación va permitirá 

construir técnicas e instrumentos de investigación, los cuales 

también servirán como modelo o muestras. 

 

Social 

Cuando la investigación va a resolver problemas sociales que 

afectan un grupo social. Ñaupas, H. (2013). Desde el punto de 

vista social la investigación beneficiará a la Unidad Ejecutora 404 - 

Salud Utubamba, a los 108 EE.SS. y al Hospital Santiago Apóstol. 

 

1.4.2. Importancia 

La importancia que tendrá la investigación es de conocer si el control 

interno ayuda a mejorar la gestión administrativa de la Unidad 

Ejecutora 404-Salud Utcubamba. 

 

 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

 

No hubo limitaciones, por lo tanto la investigación se realizó conforme se 

había planificado. 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar la Influencia del Control Interno en la Gestión 
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Administrativa de la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba. 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

a) Analizar el grado de Control Interno de la Unidad Ejecutora 

404 – Salud Utcubamba. 

b) Analizar la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora 404 

– Salud Utcubamba. 

c) Implementar el Órgano de Control Interno en la Unidad 

Ejecutora 404 – Salud Utcubamba. 

d) Validación de la propuesta de investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de Estudios 

 

Los antecedentes de estudios de la presente investigación está dividida en 

tres contextos: a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. 

 

2.1.1. A nivel internacional 

 

Lima y Martínez en el año 2011 en la ciudad de Loja Ecuador 

realizaron un trabajo de investigación denominado Propuesta  de  

un Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo para el 

Colegio  Nacional Nocturno Catamayo, tiene como objetivo Diseñar  

procedimientos y  métodos de control administrativo que permitan 

supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas institucionales 

en todas las fases del control interno, así  como  también elaborar  

documentación soporte para el control de las operaciones 

financieras. 

 

Para  la realización de dicho trabajo fue necesaria la aplicación de 

materiales y  métodos que permitió la compilación de información 

en lo referente al Control Interno y mediante las entrevistas 

aplicadas al Rector y Colectora de la Institución. 

 

Se obtuvo como resultado datos que sirvieron para la ejecución de 

la  propuesta, una vez cumplidos los objetivos se llegó a 

determinar que el  Colegio carece  de  un Sistema  de Control 

Interno  Financiero  y Administrativo  que  le  permita realizar un 

control adecuado de las operaciones que efectúa la  institución, por 

lo tanto se puede establecer que no está  acatando las Normas  de  

Control  Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. 
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Ordoñez en el año 2011/2012 en la ciudad de Barcelona realizó 

una investigación el cual denominó Sistema de Control Interno de 

la Información Financiera en Entidades Cotizadas Implantación en 

el área Económica Financiera de una entidad Aseguradora, tiene 

como objetivo estudiar cómo hacer la implantación del SCIIF en 

una entidad aseguradora. 

 

Para realizar esta investigación se tuvo en cuenta el informe 

publicado por la Comisión de Mercados  Nacional  de Valores 

(CMNV) así como  la  normativa  específica  relativa  en  el  sector 

asegurador  en  materia  de  Control  Interno. 

 

Después de realizar este estudio se llegó a la conclusión que 

aparte de tener bien definidos los procesos, riesgos y controles de 

la información financiera, es también muy importante facilitar 

herramientas informáticas para realizar estos controles que 

permitirán poder hacer evaluaciones más efectivas, con posibilidad 

de poder interactuar entre el usuario que realiza el control, el 

auditor interno y el responsable de control interno.  

 

Marín en el año 2012 en la ciudad de Costa Rica realizó un trabajo 

de investigación denominado Los efectos de la Ley General de 

Control Interno en la gestión de las instituciones del Sector Público 

costarricense, como objetivo general de investigación, se pretende 

conocer cuál ha sido el impacto que ha tenido la Ley General de 

Control Interno N° 8292, en la gestión de las instituciones, que 

conforman la Administración Pública costarricense. 

 

 

La metodología empleada en este trabajo se constituye mediante 

la aplicación de un instrumento de recolección de información y se 

busca determinar si hoy en día los objetivos planteados en su 

oportunidad se han cumplido o no. 

Dentro de las conclusiones se puede mencionar que en Costa Rica 
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no se dispone de un instrumento que permita evaluar una norma 

Ley de la República, que permita conocer si los diputados y 

diputadas realizan su trabajo de forma eficiente y eficaz, en 

atención del interés público. 

 

Revista Científica Avances Vol. 15 (1), en el año 2013 en la ciudad 

de Cuba publicó una investigación denominada: El Control Interno 

en la Educación Superior con enfoque en el Proceso Docente 

Educativo, el objetivo de este artículo es ofrecer los aspectos que 

demuestran la situación del Sistema de Control Interno con 

enfoque en el Proceso Docente Educativo en las Instituciones de 

Educación Superior a partir de las deficiencias detectadas en el 

diagnóstico realizado basándose en la Resolución 60/2011. 

 

Se realizaron encuestas a profesores y cuadros de las Facultades 

con el objetivo evaluar el estado actual de los procedimientos de 

Control Interno en el Proceso Docente Educativo en las Facultades 

y entrevista a los Vicedecanos de Formación del Profesional. 

 

El diagnóstico realizado confirmó que en las Instituciones de 

Educación Superior, existen determinadas deficiencias en el 

funcionamiento del Sistema de Control Interno con enfoque en el 

Proceso Docente Educativo. Se propuso perfeccionar el sistema, 

dirigiéndola al completamiento o mejoramiento de las acciones o 

documentación que garantizan el cumplimiento de estas normas y 

por ende del Sistema de Control Interno. 

 

Carrasco en el año 2011 en la ciudad de Santiago de Chile realizó 

una investigación denominada Estudio Sobre Implementación de 

Gestión Basada en Procesos en BancoEstado, el objetivo del 

estudio es el análisis sobre los procesos de implementación de la 

metodología de gestión por procesos, los efectos producidos en la 

organización y las buenas prácticas que esta permiten.  
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Asimismo, se confrontó esta metodología con los enfoques 

clásicos de administración, de manera teórica como práctica 

buscando sus principales falencias como virtudes. También, se 

realizó el análisis de los resultados posteriores a esta 

implementación, y como esta evoluciona respecto a la gestión 

presentada por el Banco durante los últimos años.   

 

El estudio concluye con la generación de un conjunto de 

propuestas de mejora, que potencian los resultados de la gestión 

de procesos y entregan el valor agregado necesario para 

consolidar las nuevas prácticas, animando a la empresa para 

alcanzar sus objetivos. 

 

Campos y Loza en el año 2011 realizaron una investigación en la 

ciudad de Ibarra Ecuador la cual denominaron Incidencia de la 

Gestión Administrativa de la Biblioteca Municipal “Pedro Moncayo” 

de la ciudad de Ibarra en mejora de la calidad de servicios y 

atención a los usuarios en el año 2011, cuyo objetivo es Mejorar 

los servicios con calidad y calidez en la atención a los usuarios de 

la biblioteca Municipal “Pedro Moncayo” de la ciudad de Ibarra. 

 

Se utilizó la metodología descriptiva porque a través de ésta se 

buscó la definición clara del objeto a estudiar, se aplicó el método 

de la observación que permitió cotejar con los tipos de servicios y 

aporte que ofrecen otras bibliotecas nacionales e internacionales 

en el mundo sobre la gestión administrativa y el desarrollo de la 

biblioteca y del usuario. 

 

Concluyen que se presenta la necesidad de realizar un Manual de 

gestión Administrativa que ayude a implementar procesos. 

Además, sugieren a las autoridades municipales y a todos quienes 

tienen relación con las bibliotecas que, al aplicar el Manual de 

Gestión Administrativa realizado por el grupo investigador, se 

conseguirá fortalecer las funciones administrativas,   
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Sánchez en el año 2011 realizó una investigación en la ciudad de 

Maracaibo  la cual denominó Competencias del Personal Directivo 

para la Gestión Administrativa de  Escuelas Bolivarianas, su 

trabajo de investigación tiene como objetivo Analizar las 

Competencias que posee el personal directivo para la Gestión 

Administrativa de las Escuelas Bolivarianas del Municipio Rosario 

de Perijá y establecer lineamientos para la optimización de la 

gestión administrativa que ejerce el mismo fundamentados en sus 

competencias gerenciales en las Escuelas antes referidas.   

 

La investigación es de tipo descriptiva, porque en la misma, se 

desarrollaron las acciones con base a lo que está planteado en la 

realidad para luego ser analizado sin alterar su naturaleza. De 

forma similar, el presente estudio se considera analítico porque 

posibilita la relación esencial y caracterización del objeto de 

estudio basado en la lógica. 

 

Al describir los componentes de las competencias gerenciales 

presentes en el personal directivo de las EBMRP, se pudo 

constatar que los directivos encuestados promueven la realización 

del trabajo intelectual, tienen capacidad para desempeñar tareas 

mentales en forma efectiva y organizan el trabajo de forma lógica. 

 

Castaño en el año 2013 realizó una investigación en la ciudad de 

Santiago de Cali la cual denominó Modelo de Gestión 

Administrativa para el Restaurante Charly Granada en la Ciudad 

de Cali, su trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar un 

modelo de gestión administrativa  para el restaurante Charly 

Granada en la ciudad de Cali. 

Se utilizó la investigación descriptiva, la cual permite analizar una 

población o fenómeno con el fin de determinar su naturaleza, 

comportamiento y características, además de la investigación 

explicativa o causal, la cual busca el porqué de los hechos 
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mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

De acuerdo al análisis realizado al restaurante, es necesario 

reforzar la capacitación de los empleados para mejorar sus 

competencias en los puestos de trabajo, como también es 

prioritario reorientar los procesos administrativos que permitan 

aliviar la excesiva carga de trabajo del personal administrativo y 

lograr con ello una mejor productividad. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

 

Hemeryth y Sánchez en el año 2013 realizaron un trabajo de 

investigación en la ciudad de Trujillo, denominada Implementación 

de un Sistema de Control Interno Operativo en los Almacenes, para 

Mejorar la Gestión de Inventarios de la Constructora A&A S.A.C. de 

la ciudad de Trujillo – 2013. El objetivo de esta investigación es 

Demostrar que con la implementación de un sistema de control 

interno operativo en los almacenes mejorará la gestión de los 

inventarios de la Constructora. 

 

Se aplicó como instrumentos de recolección de datos las 

Entrevistas, Observación directa y el Cuestionario aplicado al jefe 

de Logística y al personal de los almacenes, siendo estos los 

usuarios directos del sistema, obteniéndose una perspectiva clara 

de la situación del Sistema de Control Interno Operativo actual, 

pudiendo detectar las deficiencias de este y proponer mejoras 

significativas. 

 

La conclusión más importante fue que la implementación de un 

SCIO en dicha área mejoró significativamente la gestión de los 

Inventarios debido a una mejora en los procesos, en el control de 

inventarios, en la distribución física de los almacenes. 
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Zarpan en el año 2013 realizó un trabajo de investigación en la 

ciudad de Chiclayo, la cual denominó Evaluación del Sistema de 

Control Interno del Área de Abastecimiento para Detectar Riesgos 

Operativos en la Municipalidad Distrital de Pomalca -2012, se tomó 

en cuenta como objetivo general evaluar el sistema de control 

interno para detectar riesgos potenciales en el área de 

abastecimiento de la Municipalidad de Pomalca. 

 

Metodológicamente la investigación fue de tipo aplicada no-

experimental y se utilizó el diseño descriptivo- explicativo. 

 

Dentro de las conclusiones principales se identificaron cinco 

riesgos potenciales originados como consecuencia de las 

deficiencias detectadas en cada área, dentro de los cuales 

tenemos; adquisición de productos innecesarios; excesivos costos 

de bienes adquiridos, extravió, deterioro, robo sistemático de los 

bienes almacenados; deficiente desempeño del recurso humano. 

 

Samaniego en el año 2013 realizó una investigación en la ciudad 

de Lima, denominada Incidencias del Control Interno en la 

Optimización de la Gestión de las Micro Empresas en el Distrito de 

Chaclacayo, el objetivo es Evaluar la incidencia del Control Interno 

en la optimización de la Gestión de las Micro Empresas en el 

distrito de Chaclacayo. 

El tipo de investigación del presente estudio es aplicada y 

explicativa, el diseño metodológico, donde destaca el tipo y nivel 

de investigación, como también el método y el diseño; 

complementado con la población y muestra, operacionalización 

de variables, técnicas de recolección de datos, procesamiento y 

análisis de la información, hasta los aspectos relacionados con la 

parte ética. 

 

Según los resultados de la investigación se concluye que la 

Evaluación de Riesgos SI influye en los Resultados de la 
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empresa, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos, se podría 

minimizar contingencias y prever gastos innecesarios. 

 Las Actividades de Control repercuten en la Eficiencia y Eficacia de 

la producción, a mayor control menor error, además de la obtención 

de mejores resultados. 

 

 Fernández y Vásquez en el año 2014 realizó un trabajo de 

investigación en la ciudad de Chimbote la misma que denominó El 

Control Interno y su Influencia en la Gestión de las Empresas 

Privadas de Latinoamérica, Perú y Chimbote, 2013. El objetivo 

general fue determinar y describir el control interno y su influencia 

en la gestión de las empresas privadas de Latinoamérica, Perú y 

Chimbote, 2013. 

 

La investigación fue cualitativa y de diseño bibliográfico-

documental-descriptivo. Para el recojo de información se han 

utilizado fichas bibliográficas, las mismas que han estado en 

función al objeto de estudio y de los objetivos específicos de la 

investigación. Los resultados de la investigación se han obtenido de 

los antecedentes pertinentes a los objetivos específicos de la 

investigación, procurando que éstos sean lo más exhaustivos y de 

la mayor actualidad posible.  

 

Escudero en el año 2011 en la ciudad de Callao, realizó un trabajo 

de investigación denominado Uso de la Plataforma Informática del 

Personal del Sector Educación y su Incidencia en la Gestión 

Administrativa de la Educación Pública, el objetivo de esta 

investigación es determinar la incidencia del uso eficiente de las 

plataformas informáticas vinculada a la administración de los 

RRHH, en la mejora de la gestión administrativa en el sector 

público educativo de la región Callao. 

 

El estudio se ubica como un diseño No Experimental, orientado a 

la comprobación de la hipótesis planteada y a la determinación de 
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las relaciones entre las variables, tal como se presenta en la 

realidad sin intervención del Investigador. Es Descriptiva, por 

cuanto tiene la capacidad de seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de 

las partes, categorías o clases de dicho objeto; y es Correlacional, 

en la medida que se analizan las causas y efectos de la relación 

entre variables. Finalmente, se concluye que existe incidencia 

significativa entre el uso de la plataforma informática en la gestión 

administrativa en el sector público educativo. Llegando como 

conclusión final que para llegar a planificar, organizar, dirigir y 

controlar, los recursos humanos implica contar con herramientas 

informáticas (Harward y software) que van a permitir controlar las 

plazas, registrar el historial laboral de los docentes, procesar las 

remuneraciones y presupuestar el financiamiento del pago de las 

remuneraciones. 

 

Tisnado en el año 2013 en la ciudad de Trujillo realizó una 

investigación denominada Mejoramiento en los Procesos 

Administrativos de la UGEL N° 01 El Porvenir que Contribuya al 

Desarrollo Educativo de su jurisdicción en el año 2013, el objetivo 

de dicha investigación es determinar en qué medida el 

mejoramiento en los procesos administrativos de la UGEL 

contribuirá a elevar el grado de satisfacción del docente y por 

ende contribuya al desarrollo educativo de su jurisdicción. 

 

Se trabajó con un diseño de tipo descriptivo y correlacional, se 

realizó un modelo de gestión de calidad de procesos para el 

desarrollo de una práctica organizativa, democrática y eficiente 

que promueva una participación responsable de todos los actores, 

se utilizó la tasa o razón de quejas recibidas en el periodo por los 

docentes y administrativos de la jurisdicción, así como, el número 

de casos resueltos por la Unidad de Gestión Educativa Local N° 

01 El Porvenir. 
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Los resultados encontrados han permitido observar que existen 

varias deficiencias que se deben mejorar progresivamente en 

relación a los procesos de gestión, para así generar una 

satisfacción total hacia el docente, que contribuye directamente al 

desarrollo educativo. 

 

Huarcaya en el año 2011 realizó una investigación en la ciudad de 

Callao la cual denominó Aplicación del Empowerment para Lograr 

una Gestión Eficiente en la Municipalidad Provincial del Callao, el 

objetivo fue determinar la eficiencia en el desempeño de los 

colaboradores, de niveles Jerárquicos, órganos intermedios y 

órganos operativos de la Municipalidad Provincial del Callao a fin 

de mejorar la Gestión Municipal. 

 

El tipo de investigación es descriptivo e explicativo. Se aplicó el 

Método de  Observación, pues la observación insitu de diferentes 

actividades de la Gestión Municipal, para el estudio y análisis de 

los diferentes datos relevantes a la  relación interpersonal que  se 

da  entre  los trabajadores en línea  horizontal  y  a  la relación  

interpersonal  entre  jefes y los Subordinados  en  línea  vertical. 

 

El análisis que se obtiene por medio de la matriz de eficiencia de 

la Gestión Administrativa para el cumplimiento de los servicios en 

la Municipalidad Provincial del Callao, nos indica que la Gestión 

Administrativa del 2009, estuvo enmarcada en la implementación 

de una gestión democrática, transparente y eficiente, acorde con 

su política institucional, propósitos y misión.  

 

Morales y Palacios en el año 2012 en la ciudad de Chiclayo 

realizó un trabajo de investigación denominado Propuesta de un 

Modelo de Gestión para el Restaurant “El Horno”, cuyo objetivo 

general fue determinar las características operativas del 

Restaurant,   como objetivos específicos se  propuso: Identificar 

los  procesos  claves  y  sus  interacciones y analizar la gestión del 
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Restaurant. 

 

La investigación fue de tipo mixta-descriptiva, ya que se realizó en 

el mismo negocio, y se intentó descubrir la realidad del servicio 

percibido en el restaurant “El horno” por parte de los 

consumidores. 

 

El restaurant “El Horno” es un negocio caracterizado por ser 

flexible, dinámico y reactivo al cambio y esa es su estrategia, que 

le permite ser sostenible en el tiempo. Para el buen 

funcionamiento de este negocio, se ha podido analizar que los 

reguladores son muy exigentes, empezando desde los 

requerimientos del propio centro comercial, hasta los lineamientos 

para la apertura y funcionamiento. La investigación busca 

proponer un nuevo modelo de gestión que direccione el negocio a 

tener un desarrollo sostenido. Aplicar una gestión administrativa 

que permita un control adecuado de las operaciones y recursos de 

la empresa. 

 

2.2. Estado del arte 

  

2.2.1. Control Interno  

 

Autor Titulo Descripción Año 

Herrera, 

Rolando 

Falla Control 

Interno en el 

Sector Público 

Las dependencias y 

entidades de la 

administración pública 

federal, así como los 

órganos autónomos, tienen 

un sistema de control 

interno deficiente para 

prevenir la corrupción, 

según un estudio de la 

México 

2015 
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Auditoría Superior de la 

Federación (ASF). 

El componente en el que 

más fallan las áreas de 

control, es la evaluación de 

riesgos, que determina 

cómo se gestionarán los 

eventos que afecten 

negativamente el 

cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

Edgardo R. 

Varela - 

Ángel 

Antonio 

Venini - 

Juan Carlos 

Scarabino 

 

Normas de 

Auditoria y Control 

Interno. Evolución 

en Argentina de la 

Normativa Dictada 

a través de 

Diversos 

Organismos de 

Regulación y 

Supervisión 

Estatal - Primera 

Parte 

Se comprueba que los 

avances normativos tanto 

en materia de normas 

sobre auditoría externa 

como de control interno 

han sido relevantes pero 

con un grado de alcance y 

profundidad muy diferente 

en los organismos de 

control analizado. 

Invenio 

vol. 16, 

N° 30, 

2013 

 

Rivas 

Márquez, 

Glenda 

Modelos 

Contemporáneos 

de Control Interno. 

Fundamentos 

Teóricos 

El Control Interno tiene 

como propósito principal 

minimizar las desviaciones 

y riesgos, permitiendo 

anticiparse en lo posible a 

la detección de 

alteraciones a lo 

establecido. 

Objetivo general Analizar 

el significado del CI y 

Revist

a 

Venez

olana 

vol.4 

N° 8, 

2011 
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caracterizarlo de acuerdo a 

los modelos 

contemporáneos de control 

Interno, detallando sus 

fundamentos teóricos. 

 

2.2.2. Gestión Administrativa 

Autor Titulo Descripción Año 

Ruiz López, 

Joaquin -

Cuellar 

Martín, Eloy 

La Gestión de 

Calidad en las 

Administraciones 

Públicas  

Españolas. 

Balance y 

perspectivas 

La GCAPE ha servido para 

consolidar la que ha sido 

una de las principales 

estrategias de 

modernización de las 

Administraciones Públicas 

en España durante los 

últimos decenios. También 

ha facilitado un cambio 

cultural impulsando la 

apertura de las 

Administraciones Públicas a 

los nuevos retos que la 

modernización plantea en la 

actualidad: transparencia y 

buen gobierno, 

sostenibilidad e innovación. 

La GC ha proporcionado 

una referencia sólida para la 

gestión, orientando acerca 

de los objetivos y 

mecanismos que deben 

incorporar las 

Administraciones Públicas 

en su camino hacia la 

Madri

d, 

Espa

ña  

2013 
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excelencia en la gestión. 

Martínez 

García 

Nayeli 

Evolución de la 

Administración y 

de la Teoría 

Administrativa 

La administración 

actualmente es pieza clave 

para lograr y mantener el 

éxito en las organizaciones, 

sin embargo no siempre fue 

como ahora la conocemos. 

A  lo  largo  de  la  evolución  

de  la  administración  nos  

hemos  dado  cuenta  como  

se  ha  ido enriqueciendo, 

ello nos ha permitido tener 

más herramientas para 

administrar mejor la 

empresa y determinar que 

enfoque queremos seguir. 

2012, 

Octu

bre 

18 

Sánchez 

Martínez 

César 

Gestión por 

Resultados en la 

Administración 

Pública 

Ante la deficiencia laboral y 

productiva que tiene la 

administración pública 

peruana en todos sus 

ámbitos, urge desarrollar la 

gestión por resultados como 

herramienta básica para 

evaluar la capacidad del 

personal que trabaja en los 

diversos estratos del sector 

público. 

La gestión por resultados se 

mide en razón de sus 

indicadores, los mismos que 

revelarán qué tipo de 

gestión se realiza para 

lograr los objetivos de la 

2011 

Agost

o,  

29 
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institución. 

 

 

2.3. Base teórica científicas 

2.3.1. Antecedentes del Control Interno 

 El  control  interno  se  origina  después  del  nacimiento  de  la  

contabilidad mediante  el  manejo  de  la  partida  doble,  y  posterior  

a  ello  en  la  revolución industrial es cuando surge la necesidad de 

controlar las operaciones que por su magnitud eran realizadas por 

máquinas manejadas por varias personas. 

 Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida 

doble, que fue una de las medidas de control, pero que fue hasta 

fines del siglo XIX que los  hombres  de  negocios  se  preocupan  

por  formar  y  establecer  sistemas adecuados para la protección de 

sus intereses. 

 

 De manera general, podemos afirmar que la consecuencia del 

crecimiento económico de los negocios, implicó una mayor  

complejidad   en  la organización y por tanto en su administración. 

 Organizaciones profesionales de América efectuaron tres 

investigaciones con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. 

   Estas investigaciones son las siguientes: 

 Informe  del  “Committee  of  Sponsoring  Organizations”  (Comité  

de organismos  Patrocinadores)  -  COSO;  publicado  en  Estados  

Unidos en el año 1992. 

 

 Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano – MICIL; 

publicado en Puerto Rico en el año 1999. 

 Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado – COSO II; 

publicado en el año 2004. GONZALEZ, M. (S/F). 

 

2.3.1.1. Definición de Control Interno 

 Hasta la fecha, la expresión “control interno” carece de una 

definición apropiada o universal, o que sea aceptada o 
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aprobada por todos los que investigaron el tema. No existe 

una completa unificación del significado de la expresión. 

Sobre el tema se dieron distintas definiciones, provenientes 

de destacados autores e institucionales nacionales y 

extranjeras, a continuación detallamos una recopilación de 

las mismas. 

 

 Según Catácora (1996) el Control Interno es la base sobre 

el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el 

grado de fortaleza determinará si existe una seguridad 

razonable de las operaciones reflejadas en los estados 

financieros. Una debilidad importante del control interno, o 

un sistema de control interno poco confiable, representa un 

aspecto negativo dentro del sistema contable. 

     

 El Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

comision COSO (Comité de organismos Patrocinadores) 

(1992/94), define el control interno como un proceso, 

ejecutado por la junta de directores, la administración 

principal y otro personal de la entidad, diseñado para 

proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 

objetivos de la organización. Romero, J. (2012). 

   

 Según la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG (Lima, 

30 de octubre de 2006). El Control Interno es un proceso 

integral efectuado por el titular, los 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: 

 

 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

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

servicios públicos que presta.  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.   

 

Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus 

operaciones. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 

información. Fomentar e impulsar la práctica de valores 

institucionales. 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. 

 

 Para Yarasca, P. (2006). Sistema de control interno 

significa, todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adoptados por la administración de asegurar, 

hasta donde sea factible la ordenada y eficiente conducción 

del negocio, incluyendo la adherencia a las políticas de la 

administración, la salvaguarda de archivos, la prevención y 

detección de fraudes y errores, la exactitud e integridad de 

los registros contables y la oportuna preparación de la 

información financiera confiable. Zarpan, D. (2012). 

  

2.3.1.2. Objetivos del Control Interno 

 

 Los objetivos que persigue el control interno se resumen de 

la siguiente forma: 

a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía en las operaciones de la entidad, así como la 

calidad de los servicios públicos que presta. 

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra 

cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos 

ilegales, así como contra todo hecho irregular o situación 

perjudicial que pudiera afectarlos. 
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c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus 

operaciones. 

d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

f) Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o 

servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y 

bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo 

encargado y aceptado. 

g) Promover que se genere valor público a los bienes y 

servicios destinados a la ciudadanía. Zarzar, F. (2014). 

 

2.3.1.3. Importancia del Control Interno 

 El Control Interno trae consigo una serie de beneficios 

para la entidad. Su implementación y fortalecimiento 

promueve la adopción de medidas que redundan en el 

logro de sus objetivos. A continuación se presentan los 

principales beneficios. 

 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.  

 El Control Interno es una herramienta que contribuye a 

combatir la corrupción. 

 El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir 

sus metas de desempeño y rentabilidad y prevenir la 

pérdida de recursos.  

 El Control Interno facilita el aseguramiento de información 

financiera confiable y asegura que la entidad cumpla con 

las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de reputación 

y otras consecuencias. 
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 En suma, ayuda a una entidad a cumplir sus metas, 

evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo 

del camino. 

 La implementación y fortalecimiento de un adecuado 

Control Interno promueve entonces: 

a) La adopción de decisiones frente a desviaciones de 

indicadores. 

b) La mejora de la Ética Institucional, al disuadir de 

comportamientos ilegales e incompatibles. 

c) El establecimiento de una cultura de resultados y la 

implementación de indicadores que la promuevan. 

d) La aplicación, eficiente, de los planes estratégicos, 

directivas y planes operativos de la entidad, así como la 

documentación de sus procesos y procedimientos. 

e) La adquisición de la cultura de medición de resultados por 

parte de las unidades y direcciones. 

f) La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y 

activos del Estado. 

g) La efectividad de las operaciones y actividades. 

h) El cumplimiento de la normativa. 

i) La salvaguarda de activos de la entidad. 

 

2.3.1.4. Limitaciones del Control Interno 

 El control interno puede proporcionar información 

administrativa sobre las operaciones de la entidad y apoyar 

la toma de decisiones de una manera informada, ayudando 

con el logro de sus objetivos. Sin embargo, 

frecuentemente, se tiene expectativas mayores de lo que 

pueden brindar. 

 

 Un sistema de Control Interno, aun cuando haya sido bien 

diseñado, puede proveer solamente seguridad razonable-

no absoluta- del logro de los objetivos por parte de la 

administración. La probabilidad de conseguirlos está 
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afectada por limitaciones inherentes al entorno del sistema 

de Control Interno. Alguna de estas limitaciones son: 

a) Los juicios en la toma de decisiones pueden ser 

defectuosos. 

b) Pueden ocurrir fallas por simples errores o equivocaciones. 

c) Los controles pueden estar circunscritos a dos o más 

personas y la administración podría sobrepasar el sistema 

de control interno. 

d) El diseño de un sistema de control interno pueden hacerse 

sin considerar el adecuado costo-beneficio, generando 

ineficiencias desde el diseño.   

  

2.3.1.5. Fundamentos del Control Interno 

 Los fundamentos constituyen la base que rige y orienta el 

control interno bajo el principio de que en las instituciones 

públicas, el interés general de la ciudadanía prevalece 

sobre el interés particular. 

 

a) Autorregulación: Es la capacidad institucional para definir 

las normas, políticas y procedimientos que permitan la 

coordinación eficiente y eficaz de sus actuaciones, 

haciendo transparente el ejercicio de su función ante la 

sociedad y los diferentes grupos de interés. 

 

b) Autocontrol: Es la capacidad de cada funcionario público, 

independientemente de su nivel jerárquico en la Institución, 

para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar 

correctivos y mejorar la ejecución de los procesos, 

actividades y tareas bajo su responsabilidad. El autocontrol 

se expresa en la responsabilidad, la capacidad y la ética de 

los funcionarios de la Institución, para ejercer control sobre 

sus actuaciones y la función a su cargo. 

c) Autogestión: Es la capacidad de la Institución para 

interrelacionar la autorregulación y el autocontrol con el fin 
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de establecer la forma más efectiva de ejecutar sus 

funciones. Es la capacidad institucional para interpretar, 

coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la 

función administrativa que le ha sido delegada por la ley. 

  

2.3.1.6. Componentes del Control Interno 

 El control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, que se derivan de la forma como la 

administración maneja el ente, y están integrados a los 

procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

 

a) Ambiente de Control: Se refiere al conjunto de normas, 

procesos y estructuras que sirven de base para llevar a 

cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Los 

funcionarios, partiendo del más alto nivel de la entidad, 

deben destacar la importancia del Control Interno, incluidas 

las normas de conducta que se espera. Un buen ambiente 

de control tiene un impacto en todo el sistema general de 

Control Interno. 

 

b) Evaluación del Riesgo: El riesgo es la posibilidad que un 

evento ocurra u afecte adversamente el cumplimiento de 

objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso 

permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para 

enfrentar dichos eventos. 

 

c) Actividades de Control: Se refieren a aquellas políticas y 

procedimientos establecidos para disminuir los riesgos que 

pueden afectar el logro de objetivos de la entidad. Para ser 

efectivas deben ser apropiadas, funcionar 

consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un 

periodo determinado y tener un costo adecuado, que sea 

razonable y relacionado directamente con los objetivos del 

control. 
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d) Información y Comunicación: Se refiere a la información 

necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las 

responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro 

de sus objetivos. La administración obtiene, genera y utiliza 

la información relevante y de calidad a partir de fuentes 

internas y externas para apoyar el funcionamiento de los 

otros componentes del Control Interno. 

 

e) Actividades de Supervisión: Se refiere al conjunto de 

actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y 

operaciones de supervisión de la entidad con fines de 

mejora y evaluación. Planeado e implementado un sistema 

de Control Interno, se debe vigilar constantemente para 

observar los resultados obtenidos por el mismo. 

 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, 

es susceptible de deteriorarse por múltiples circunstancias 

y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por esto 

debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente 

para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes del entorno.   

  

2.3.1.7. Principios del Control Interno 

 El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está 

compuesto por 17 principios que la administración de toda 

organización debería implementar. 

 

a) Ambiente de control  

Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y 

valores éticos. 

 Principio 2: El consejo de administración ejerce su 

responsabilidad de supervisión del control interno. 

 Principio 3: Establecimiento de estructuras, asignación de 
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autoridades y responsabilidades. 

 Principio 4: Demuestra su compromiso de reclutar, 

capacitar y retener personas competentes. 

 Principio 5: Retiene a personal de confianza y 

comprometido con las responsabilidades de control interno. 

 

b) Evaluación de riesgos  

 Principio 6: Se especifican objetivos claros para identificar y 

evaluar riesgos para el logro de los objetivos. 

 Principio 7: Identificación y análisis de riesgos para 

determinar cómo se deben mitigar. 

 Principio 8: Considerar la posibilidad del fraude en la 

evaluación de riesgos. 

 Principio 9: Identificar y evaluar cambios que podrían 

afectar significativamente el sistema de control interno. 

 

c) Actividades de control 

 Principio 10: Selección y desarrollo de actividades de 

control que contribuyan a mitigar los riesgos a niveles 

aceptables.  

 Principio 11: La organización selecciona y desarrolla 

actividades de controles generales de tecnología para 

apoyar el logro de los objetivos. 

 Principio 12: La organización implementa las actividades de 

control a través de políticas y procedimientos. 

 

d) Información y Comunicación 

 Principio 13: Se genera y utiliza información de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno. 

 Principio 14: Se comunica internamente los objetivos y las 

responsabilidades de control interno. 

 Principio 15: Se comunica externamente los asuntos que 

afectan el funcionamiento de los controles internos. 
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e) Actividades de monitoreo 

 Principio 16: Se lleva a cabo evaluaciones sobre la marcha 

y por separado para determinar si los componentes del 

control interno están presentes y funcionando. 

 Principio 17: Se evalúa y comunica oportunamente las 

deficiencias del control interno a los responsables de tomar 

acciones correctivas, incluyendo la alta administración y el 

consejo de administración. Buzo, J. (2014). 

  

 

2.3.1.8. Clases de Control Interno 

a) Por la Función 

 Control Administrativo: Gaitán (2006) en su libro Control 

Interno y Fraudes menciona que el Control Interno 

Administrativo es el plan de organización que adopta cada 

empresa, con sus correspondientes procedimientos 

operacionales y contables, para ayudar, mediante el 

establecimiento adecuado, al logro administrativo de 

mantenerse informado de la situación de la empresa, 

coordinar sus funciones, asegurarse de que se están 

logrando objetivos establecidos. Mantener una ejecutoria 

eficiente, determinar si la empresa está operando conforme 

a las políticas establecidas.  

 

 Control Contable: (Horngren, 2010) en su libro 

introducción a la Contabilidad financiera menciona que los 

Controles Internos contables abarcan los métodos y 

procedimientos gracias a los cuales se autorizan las 

transacciones, se salvaguardan los activos y se garantiza la 

exactitud de los registros financieros. Los controles 

contables eficientes contribuyen a aumentar al máximo la 

eficiencia, además de que sirven para reducir al mínimo el 

desperdicio, los errores involuntarios y los fraudes.  
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b) Por la ubicación 

 Control Interno: Es el proceso conformado por las 

diversas disposiciones y métodos creados por la alta 

dirección, desarrollado por el recurso humano de la 

organización con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la 

información que se genera en las transacciones 

económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las 

operaciones del ente económico y asegurar el 

conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna de 

la entidad. 

 

 Control Externo: En este tipo de control se realiza una 

evaluación independiente por parte de los organismos 

pertinentes para darle credibilidad y validez de los 

productos y servicios que se ofertan a los usuarios. Es de 

carácter público y se considera parte del control externo a 

una auditoría externa, auditoría de estados financieros, 

tributación, sistema de información automático, etc. 

 

c) Por la acción 

 Control Preliminar: Es aquel que se efectúa antes de 

realizar las actividades. 

 Control concurrente: Se ejerce de manera simultánea a la 

realización de actividades, como un proceso continuo. Un 

control esporádico de nada sirve para la consecución de las 

metas de la organización. 

 Control Posterior: Se aplica después de haber realizado 

las actividades planeadas. Su objeto es suministrar 

información para comparar los resultados obtenidos, en 

relación con lo preestablecido. 

  

d) Otras Clasificaciones 

 Control Preventivo: Es de responsabilidad exclusiva de 

cada organización como parte integrante de sus propios 
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sistemas de control interno. Por tal razón, se dice que el 

control preventivo siempre es interno. Ya que los 

administradores de cada empresa son responsables de 

asegurar que el control preventivo esté integrado dentro de 

los sistemas administrativos y financieros, y sea efectuado 

por el personal interno responsable de realizar dicha labor. 

 Control Detectivo: Se realiza este tipo de control con la 

finalidad de detectar ciertas anomalías dentro de los 

procesos para posteriormente tomar medidas correctivas. 

 Control Correctivo: Es el tipo de control que eliminará 

ciertas conductas y resultados indeseables que casi 

siempre se presentan en cambios. 

  

2.3.1.9. El Control Interno en el Sector Público 

 El Control Interno en las entidades del sector público debe 

ser entendido dentro del contexto de sus características 

específicas en comparación con las organizaciones 

privadas; es decir, tomando en cuenta:  

a)  Su enfoque para lograr objetivos sociales o políticos.  

b)  La utilización de los fondos públicos. 

c)  La importancia del ciclo presupuestario y de 

planeamiento. 

  d)  La complejidad de su funcionamiento. 

 

 Esto significa hacer un balance entre los valores 

tradicionales como la legalidad, la integridad y la 

transparencia, presentes por su naturaleza en los asuntos 

públicos y los valores gerenciales modernos como la 

eficiencia y la eficacia. 

 Las entidades públicas requieren del cumplimiento de 

normativas (que dependiendo de las funciones asignadas o 

de los sistemas administrativos pueden ser abundantes y 

especializadas). 
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2.3.1.10. Objetivos del Control Interno en el Sector Público 

Los objetivos del Control Interno para el Sector Público son 

los siguientes: 

 

a) Gestión Pública: Busca promover la efectividad, eficiencia 

y economía de las operaciones y calidad en los servicios.  

 Este objetivo está relacionado con los controles internos 

que adopta la entidad pública para asegurar que se 

ejecuten las operaciones, de acuerdo a criterios de 

efectividad, eficiencia y economía. La efectividad tiene 

relación directa con el logro de los objetivos y metas 

programadas. La eficiencia se refiere a la relación existente 

entre los bienes o servicios producidos y los recursos 

utilizados para producirlos. La economía se refiere a los 

términos y condiciones bajo los cuales se adquieren 

recursos físicos, financieros y humanos, en cantidad y 

calidad apropiada y al menor costo posible. 

 

b) Lucha Anticorrupción: Busca proteger y conservar los 

recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, 

acto irregular o ilegal. Este objetivo está relacionado con 

las medidas adoptadas por la entidad pública para prevenir 

o detectar operaciones no autorizadas, acceso no 

autorizado a recursos o apropiaciones indebidas, que 

podrían resultar en pérdidas significativas para la entidad. 

 

c) Legalidad: Busca cumplir las leyes, reglamentos y normas 

gubernamentales. Está relacionado con el hecho que la 

entidad pública, mediante el dictado de políticas y 

procedimientos específicos, asegura que el uso de los 

recursos públicos sea consistente con las disposiciones 

establecidas en las leyes y reglamentos y concordante con 

las normas relacionadas con la gestión gubernamental; así 

como con el cumplimiento de sus competencias y 
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funciones. 

 

d) Rendición de Cuentas y Acceso a la Información 

Pública: Busca elaborar información válida y confiable, 

presentada con oportunidad. Está relacionado con las 

políticas, métodos y procedimientos dispuestos por la 

entidad pública para asegurar que su información 

elaborada sea válida y confiable y revelada 

razonablemente en los informes. Una información es válida 

y confiable porque se refiere a operaciones o actividades 

que ocurrieron realmente y porque cumple con las 

condiciones necesarias para ser considerada como tal. 

Una información confiable es aquella que brinda confianza 

a quien la utiliza. 

  

2.3.1.11. Normatividad del Control Interno en el Sector Público y 

la organización de la administración pública 

 De acuerdo a la normativa, el Control Interno 

gubernamental en el Perú está enfocado a brindar una 

seguridad razonable para que las entidades públicas 

cumplan con su misión, y adquiere relevancia como una 

herramienta a través de la cual se controla y organiza la 

administración pública, en busca de la consecución de los 

objetivos, y por ende, el cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado y la satisfacción de la ciudadanía 

frente a la prestación de productos y servicios públicos. 

 

a) Normatividad: El enfoque de Control Interno 

gubernamental en el Perú así como sus conceptos, 

principios, técnicas y metodologías, se han definido en los 

últimos años a través de diferentes normas y lineamientos 

de distinta jerarquía. A continuación muestra los elementos 

que constituyen este marco normativo así como el 

propósito de cada uno. 
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Normativa Contenido 

Constitución 

Política del Perú  

Establece que la CGR es el órgano 

superior del Sistema Nacional de 

Control, que supervisa la legalidad de 

la ejecución del presupuesto del 

Estado, de las operaciones de la 

deuda pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a control.  

Ley Orgánica 

del Sistema 

Nacional de 

Control y de la 

CGR (Ley N° 

27785)  

Regula el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Control (SNC) y 

de la Contraloría General de la 

República como ente técnico rector de 

dicho sistema; conceptualiza las 

definiciones del SNC.  

Ley de Control 

Interno de las 

Entidades del 

Estado (Ley N° 

28716)  

Establece definiciones generales y 

competencias de los elementos que 

participan en el Control Interno 

gubernamental.  

Norma de 

Control Interno  

(RC N° 320-

2006-CG)  

Precisa la estructura de Control Interno 

como el conjunto de los planes, 

métodos, procedimientos y otras 

medidas (incluyendo la actitud de la 

Dirección) que posee una institución 

para ofrecer una garantía razonable de 

que se cumplen sus objetivos. Asume 

el enfoque COSO como marco 

conceptual.  

Guía para la 

implementación 

del Sistema de 

Provee lineamientos, herramientas y 

métodos para la implementación de los 

componentes del Sistema de Control 



                  
   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
  Escuela Profesional de Contabilidad  

62 
 

Control Interno 

de las entidades 

del Estado (RC 

N° 458-2008-CG)  

Interno establecido en las Normas de 

Control Interno.  

Ejercicio del 

Control 

Preventivo por 

la CGR y OCI  

(RC N° 119-

2012-CG)  

Dispone que el SNC priorice las 

labores de control preventivo que 

tienen la finalidad de identificar y 

administrar los riesgos por parte del 

titular de la entidad, contribuyendo en 

forma efectiva y oportuna, desde la 

función de control, al logro de los 

objetivos nacionales.  

Ley N° 29743 

que modifica el 

artículo 10 de la 

ley N° 28716  

Precisa que el marco normativo y la 

normativa técnica de control que emite 

la CGR en el proceso de implantación 

del sistema de Control Interno toma en 

cuenta la naturaleza de las funciones 

de las entidades, los proyectos de 

inversión, las actividades y los 

programas sociales que éstas 

administran.  

 

b) Sistemas de Administración Pública: Además de la 

normatividad, la administración pública también ha 

desarrollado elementos para mejorar el desempeño 

institucional. En este caso, se ha implementado 

mecanismos que buscan controlar el uso de los recursos 

públicos, con los sistemas administrativos del Estado. La 

norma central que regula dichos sistemas de manera 

general es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE 

(Ley Nº 29158). Esta Ley señala que existen dos tipos de 

sistemas que son:  
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 Los sistemas funcionales: Los sistemas funcionales, 

propios de división funcional del Estado, tienen la finalidad 

de asegurar el cumplimiento de políticas públicas que 

requieren la participación de las entidades del Estado. 

 

 Los sistemas administrativos: Los sistemas 

administrativos del Estado son definidos como el conjunto 

“de principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos, mediante los cuales se organizan las 

actividades de la Administración Pública que requieren ser 

realizadas por todas o varias entidades de los poderes del 

Estado, los organismos constitucionales y los niveles de 

gobierno”. Estos sistemas tienen la finalidad de regular la 

utilización de los recursos de las entidades de la 

administración pública; promoviendo la eficacia y eficiencia 

de su uso. 

 

2.3.1.12. Fundamentos del Control Interno en el Sector Público 

 Los fundamentos del Control Interno están referidos a los 

pilares que favorecen la efectividad del mismo. A 

continuación, presentaremos cada uno. 

 

A. Autocontrol: Es la capacidad de todo servidor público 

(independientemente de su nivel jerárquico) de evaluar su 

trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar 

y solicitar ayuda cuando lo considere necesario, de tal 

manera que la ejecución de los procesos, actividades y 

tareas bajo su responsabilidad garanticen el ejercicio de 

una función administrativa transparente y eficaz. 

 

 El Control Interno se fundamenta en el autocontrol al 

considerarlo como inherente e intrínseco a todas las 

acciones, decisiones, tareas y actuaciones a realizar por el 

servidor público, en procura del logro de los propósitos de 
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la entidad. Para cumplir con este fundamento se requiere:  

a) Compromiso, competencia y responsabilidad por parte 

de los funcionarios con el ejercicio de su labor. 

b) Responsabilidad de los funcionarios para asumir sus 

propias decisiones y autorregular su conducta. 

  

B. Autorregulación: Es la capacidad institucional de toda 

entidad pública para reglamentar, con base en la 

Constitución y en la ley, los asuntos propios de su función y 

definir aquellas normas, políticas y procedimientos que 

permitan la coordinación efectiva y transparente de sus 

acciones. 

 

 Mediante la autorregulación, la entidad adopta los 

principios, normas y procedimientos necesarios para la 

operación del Sistema de Control Interno. Favorece el 

autocontrol al normalizar los patrones de comportamiento 

requeridos para el cumplimiento de los objetivos y hace 

efectivo y transparente el ejercicio de su función 

constitucional ante la comunidad y los diferentes grupos de 

interés. Para cumplir con este fundamento se requiere: 

 

a) La promulgación de valores, principios y conductas 

éticas del servicio público. 

b) La generación de Códigos de Buen Gobierno, que 

establezcan las normas que se imponen las entidades 

públicas para garantizar el cumplimiento de una función 

administrativa proba, eficiente y transparente. 

c) La definición de un modelo de operación que armonice 

las leyes y las normas pertinentes a su fin, con los 

sistemas, los procesos, las actividades y las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los propósitos 

institucionales. 

d) El establecimiento de políticas, normas y controles 
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tendientes a evitar o minimizar las causas y los efectos 

de los riesgos capaces de afectar el logro de objetivos. 

e) La reglamentación del Control Interno. 

 

C. Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad 

pública para interpretar, coordinar y aplicar de manera 

efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le 

ha sido delegada por la Constitución y las normas legales. 

 El Control Interno se fundamenta en la autogestión al 

promover en la entidad pública la autonomía organizacional 

necesaria para establecer sus debilidades de control, 

definir las acciones de mejoramiento y hacerlas efectivas, a 

la vez que asume con responsabilidad pública las 

recomendaciones generadas por los órganos de control y 

les da cumplimiento con la oportunidad requerida. Para 

cumplir con este fundamento se requiere: 

a) La comprensión, por parte de la entidad y de los 

servidores públicos, de las competencias y funciones 

asignadas por la Constitución y la ley. 

b) La adaptación consciente de la entidad a su entorno. 

c) La organización de la función administrativa y de su 

control de acuerdo con las características propias de 

cada entidad. 

d) La articulación de los procesos, las actividades y las 

acciones requeridas para la ejecución de los planes, los 

programas y los proyectos necesarios al logro de los 

objetivos institucionales y sociales del Estado. 

e) La conformación de la red de conversaciones que 

articula los procesos, las actividades y las acciones 

requeridas para la ejecución de los planes, los 

programas y los proyectos necesarios al logro de los 

objetivos institucionales y sociales del Estado. 

f) La ejecución de planes de mejoramiento y el 

seguimiento efectivo a su impacto en la organización. 
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2.3.1.13. Roles y Responsabilidades del Control Interno en el 

Sector Público 

 El Control Interno al ser una herramienta de gestión debe 

ser implementado por las propias entidades del Estado. Por 

ello, corresponde al titular y a los funcionarios la 

implementación y el funcionamiento del control interno en 

sus procesos, actividades, recursos y operaciones, 

orientando su ejecución al cumplimiento de sus objetivos. 

 Por otro lado, existen otros actores externos que deben 

brindar orientaciones para el mejor desarrollo del control 

interno así como realizar la evaluación del mismo, como 

son la Contraloría General, los Órganos de Control 

Institucional y las Sociedades de Auditoría. En la tabla 

que sigue a continuación se presenta a todos los actores 

involucrados en el Control Interno, así como sus 

respectivos roles y responsabilidades. 

Interno a la entidad 

Actor  Rol y responsabilidad  

Gerentes/  

Directores/  

Ministros/  

Alcaldes/  

Presidentes 

Regionales/  

Todo personal 

responsable de la 

dirección de una 

entidad  

Son los responsables directos de 

todas las actividades de una 

organización, incluyendo el 

diseño, la implementación, la 

supervisión de su correcto 

funcionamiento, el mantenimiento 

y la documentación del sistema de 

Control Interno.  

Sus responsabilidades varían de 

acuerdo a su función en la entidad 

y las características propias de la 

entidad.  

Auditores Internos  
Son los responsables de examinar 

y contribuir a la continua 
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efectividad del sistema de Control 

Interno a través de sus 

evaluaciones y recomendaciones 

y, por lo tanto, desempeñan un 

papel importante en el ejercicio de 

un Control Interno efectivo. Sin 

embargo, no tienen una 

responsabilidad general primaria 

sobre el diseño, puesta en 

marcha, mantenimiento y 

documentación del Control 

Interno.  

Personal 

Es el responsable de contribuir al 

Control Interno. El CI es parte 

implícita y explícita de las 

funciones de cada uno. Todos los 

miembros del personal juegan un 

rol al efectuar el control y deben 

ser responsables por reportar 

problemas de operaciones, de no 

cumplimiento al código de 

conducta o de violaciones a la 

política. 

 

Externo a la entidad 

Actor  Rol y responsabilidad  

CGR  

Es la responsable, en el marco de 

sus funciones, de fortalecer y 

promover el Control Interno 

efectivo en las entidades del 

Estado. La evaluación del Control 

Interno es esencial para el 

cumplimiento de las Entidades 
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Fiscalizadoras Superiores y las 

auditorías financieras y operativas, 

quienes comunican sus hallazgos 

y recomendaciones a los 

interesados.  

Sociedades de 

Auditoría / 

Auditores Externos 

Son las responsables de hacer 

auditoría, por encargo, a algunas 

entidades públicas. Ellos y sus 

cuerpos de profesionales deben 

asesorar y dar recomendaciones 

de Control Interno. 

Congreso de la 

República 

Es el responsable de aprobar 

normas de rango de ley que tienen 

incidencia en el fortalecimiento e 

implementación del Control 

Interno por parte de todas las 

entidades del Estado. 

Órganos rectores 

(ministerios, 

reguladoras, etc.) 

Son los responsables, a partir de 

su rol rector y especializado, de 

establecer las reglas y directivas 

sectoriales las cuales contribuyen 

indirectamente al fortalecimiento e 

implementación de controles 

internos. 

Otros participantes 

Son los responsables de 

interactuar con las entidades 

(beneficiarios, proveedores, etc.) y 

proveer información relacionada 

con el logro de los objetivos. 

 

 

2.3.2. Definición de Gestión Administrativa 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica 
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que administración es la acción de administrar (del latín 

Administratio – ONIS), acción que se realiza para la consecución de 

algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar. 

 Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. 

 “Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos”. 

 

 Según Fayol, H. (1841-1925) un autor muy trascendente, definió 

operativamente la administración diciendo que la misma consiste en 

"Preveer, organizar, mandar, coordinar y controlar, además 

consideró que era el arte de manejar a los hombres”. 

 

 Terry, G. (Director Irlandés) explica que la administración es un 

proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y 

controlar; desempeñada para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros 

recursos. 

 

 Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que 

gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen 

eficientemente objetivos específicos. 

  

 Según el  autor Anzola, S. (2002)  menciona  que  “gestión  

administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden  

para coordinar  el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la 

cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con  ayuda  de  las  

personas  y  las  cosas  mediante  el  desempeño  de  ciertas  

labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y 

control”.  

    

 Philippatos (1979), refiere que la gestión administrativa 

permanentemente sigue procesos de cambios dirigidos a conseguir 
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los avances propios a su especialidad, estos cambios propician 

transformaciones internas y externas y que comprende, entre otros 

aspectos, la especificación de los objetivos de la empresa, una serie 

de técnicas para medir el rango, la aceptación y el desarrollo de 

proyectos específicos; lo cual redunda en la posición que la 

empresa, el aumento de la demanda de sus productos y por 

consiguiente el incremento de sus condiciones económicas. 

   

 Chiavenato, I. (2004) autor de la Introducción a la Teoría General de 

la Administración dice: “La palabra administración proviene del latín 

ad (hacia, dirección, tendencia,) y minister (subordinación u 

obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando 

de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro.” 

 Es “el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales”. 

  

2.3.2.1. Origen y evolución de la Gestión Administrativa 

 La administración y las organizaciones son producto de su 

momento y su contexto histórico y social, por tanto, la 

evolución de la gestión administrativa se entiende en 

términos de cómo han resuelto las personas las cuestiones 

de sus relaciones en momentos concretos de la historia. 

 

a) La Administración en la Edad Antigua 

 A pesar de que la administración como disciplina es 

relativamente nueva, la historia del pensamiento 

administrativo es muy antigua y nace con el hombre ya que 

siempre tenemos actividades por administrar. En Egipto 

existía un sistema administrativo con una economía se 

conoce como el primer sistema de servicio civil. La 

administración de roma se caracterizó por la centralización. 

 

b) La Administración en la Edad Media 

 En los últimos años del imperio Romano el centralismo se 
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debilito y la autoridad pasó al terrateniente, alrededor del 

cual se agrupaban muchas personas abriendo las puertas 

al surgimiento de la edad media hubo una 

descentralización del gobierno.  Se consolidaron 

instituciones como la iglesia católica. En ésta época la 

administración recibe un gran impulso cuando surgen en 

Italia, los fundamentos de la contabilidad moderna y las 

transacciones comerciales. 

 

c) La Administración en la Edad Moderna 

 Al inicio de ésta época surge en Rusia y Austria un 

movimiento administrativo conocido como camera litas los 

cuales se dicen son pioneros en el estudio científico de la 

administración pública.  A mediados del siglo XVIII tuvo su 

inicio la revolución Industrial Inglesa, la cual preciso de una 

nueva generación de administradores. 

 

d) La Administración en la Edad Contemporánea 

 Se asientan las bases para el desarrollo de la 

administración como una verdadera ciencia, ya que como 

fruto de las necesidades de la época, surgen teorías, 

principios y funciones administrativas. 

 

e) La Administración en la Sociedad Moderna 

 A pesar de que la administración es una disciplina 

relativamente nueva, su desarrollo fue muy rápido. La 

propia historia del pensamiento administrativo proporciona 

una perspectiva de las contribuciones y de los problemas y 

situaciones con que se enfrentó en los últimos setenta años 

en el mundo industrial. La administración es un fenómeno 

universal en el mundo moderno, cada organización, cada 

empresa requieren toma de decisiones, coordinación de 

múltiples actividades, dirección de personas, evaluación del 
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desempeño con base en objetivo previamente 

determinados, consecución y ubicación de varios recursos. 

Guerra, M. (2015). 

  

2.3.2.2. Importancia de la Gestión Administrativa 

 La gestión administrativa en una empresa es uno de los 

factores más importantes cuando se trata de montar un 

negocio debido a que de ella dependerá el éxito que tenga 

dicho negocio o empresa. 

 

Desde finales del siglo XIX se ha tomado la costumbre de 

definir a la gestión administrativa en términos de cuatro 

funciones que deben llevar a cabo los respectivos gerentes 

de una empresa: el planeamiento, la organización, la 

dirección y el control, desempeñada para determinar y 

lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres 

humanos y de otros recursos. 

  

2.3.2.3. Proceso Administrativo 

 

 Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle 

solución a un problema administrativo, en él encontraremos 

asuntos de organización, dirección y control, para 

resolverlos se debe contar con una buena planeación, un 

estudio previo y tener los objetivos bien claros para poder 

hacer del proceso lo más fluido posible. 

 

 Para que el proceso administrativo llevado a cabo sea el 

más indicado se deben tomar en cuenta una serie de pasos 

que no por ser una parte del todo son menos importantes, 

por mencionar algunos están, las metas, estrategias, 

políticas, etc. 

 

La técnica de planeación y la organización son partes 
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fundamentales en el proceso ya que ahí radica la 

complejidad del método que se utilice pues al ser los pasos 

con más cantidad de deberes se vuelve un poco más 

complicado tener el control, pero en estos pasos existen 

más sub-categorías que no deben permitir que el 

procedimiento se salga de control, esto quiere decir que 

cada parte tiene una función específica y que si hubiera 

alguna falla en cualquiera de estos pasos sería difícil lograr 

un procedimiento limpio y eficiente. Cruz, J. (2013). 

 

2.3.2.3.1. Fases del Proceso Administrativo 

Se plantean dos fases en el proceso 

administrativo, una mecánica y otra dinámica. 

 

a) Fase Mecánica: comprende a la planeación 

(trata más o menos de que cosas se van a 

realizar en la empresa, se realizan planes, 

programas, presupuestos, etc.) y la 

organización (de cómo se va a realizar y se 

cuenta con los organigramas, recursos, 

funciones…). 

 

b) Fase Dinámica: aquí está la dirección que se 

encarga de ver que se realicen las tareas y 

para ello cuenta con la supervisión, liderazgo, 

comunicación, motivación y por último, 

encontramos al control que es el encargado de 

decir cómo se ha realizado, que se hizo, como 

se hizo, y compara los estudios. Guzmán, A. 

(2013). 

  

2.3.2.4. Elementos de la Gestión Administrativa 

Fayol define el acto de administrar como planeación, 

organización, dirección y controlar.  Las funciones 
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administrativas engloban los elementos de la 

administración.  Estos mismos elementos constituyen el 

proceso administrativo que pueden ser encontrados en 

cualquier área de la empresa, es decir, que cada cual 

desempeña actividades de planeación, organización, 

dirección y control, como actividades administrativas 

esenciales.  A continuación se describe dichos elementos: 

 

A. Planeación: Consiste en saber qué se va a hacer por 

anticipado, cuál va a ser la dirección que se va a tomar 

para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. 

¿Qué se desea conseguir (objetivos)? ¿Qué se va a hacer 

para alcanzarlo? ¿Quién y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo 

va a hacer (recursos)? La planeación trata de crear un 

futuro deseado. 

 

Esta etapa abarca la definición de las metas de la 

organización, el establecimiento de una estrategia general 

para alcanzar esas metas y el desarrollo de una jerarquía 

minuciosa de los planes para integrar y coordinar las 

actividades; establecer metas sirve para no perder de vista 

el trabajo que se hará y para que los miembros de la 

organización fijen su atención en las cosas más 

importantes. Blog de karlaepj 2013. 

 

Robbins y De Cenzo (S/F) afirman que planificar abarca la 

definición de las metas de la organización, el 

establecimiento de una estrategia general para alcanzar 

esas metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de 

los planes para integrar y coordinar las actividades. 

Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo 

que se hará y para que los miembros de la organización 

fijen su atención en las cosas más importantes. 
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Elementos de la planeación: 

a) Los propósitos: Las aspiraciones fundamentales o 

finalidades de tipo cualitativo que persigue en forma 

permanente o semipermanente un grupo social. 

b) La investigación: Aplicada a la planeación la 

investigación consiste en la determinación de todos los 

factores que influyen en el logro de los propósitos, así 

como de los medios óptimos para conseguirlos. 

c) Los objetivos: Representan los resultados que la 

empresa desea obtener, son fines para alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. 

d) Las estrategias: Cursos de acción general o 

alternativas que muestran la dirección y el empleo de 

los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en 

las condiciones más ventajosas. 

e) Políticas: Son guías para orientar la acción; son 

criterios, lineamientos generales a observar en la toma 

de decisiones, sobre problemas que se repiten dentro 

de una organización. 

f) Programas: Son esquemas en donde se establece, la 

secuencia de actividades que habrán de realizarse para 

lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar 

cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

g) Presupuestos: Son los planes de todas o algunas de 

las fases de actividad del grupo social expresado en 

términos económicos, junto con la comprobación 

subsecuente de la realización de dicho plan. 

h) Procedimientos: Establecen el orden cronológico y la 

secuencia de actividades que deben seguirse en la 

realización de un trabajo repetitivo. 

 

B. Organización: La organización es un sistema que permite 
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una utilización equilibrada de los recursos cuyo fin es 

establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo 

debe ejecutar. Es un proceso en donde se determina qué 

es lo que debe hacerse para lograr una finalidad 

establecida o planeada, dividiendo y coordinando las 

actividades y suministrando los recursos. 

Robbins (S/F) explica que organizar es disponer el trabajo 

para conseguir las metas de la organización. Organizar 

incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y 

dónde se toman las decisiones. 

  

  Elementos de la organización: 

a) División del trabajo: Para dividir el trabajo es necesario 

seguir una secuencia que abarca las siguientes etapas: 

La primera; (jerarquización) que dispone de las 

funciones del grupo social por orden de rango, grado o 

importancia. La segunda; (departamentalización) que 

divide y agrupa todas las funciones y actividades, en 

unidades específicas, con base en su similitud. 

b) Coordinación: Es la sincronización de los recursos y los 

esfuerzos de un grupo social, con el fin de lograr 

oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en el desarrollo 

de los objetivos. 

 

C. Dirección: La dirección es la función que trata, a través de 

la influencia interpersonal, de lograr que todos los 

involucrados en la organización contribuyan al logro de sus 

objetivos. Se ejerce a través de tres subfunciones: el 

liderazgo, la motivación y la comunicación. 

 

Finch, Freeman y Gilbert (S/F) dicen que la dirección es el 

proceso para dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con 
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respecto a una tarea. La dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas 

que trabajan con ellos. 

 

La dirección como parte del proceso administrativo se 

compone de varios elementos: 

a) Toma de decisiones. Significa la elección de un curso 

de acción o alternativa. Al tomar decisiones es necesario 

antes de evaluar las alternativas, definir y analizar el 

problema, para posteriormente aplicar la decisión o 

alternativa que mejor se sugiera. 

b) Integración. Al igual que en la toma de decisiones, 

también existe un proceso para la adecuada integración 

en cuanto al personal se refiere, este proceso inicia con 

el reclutamiento u obtención de los candidatos que 

aspiran a un puesto determinado, en seguida se 

introducirán, o dicho en otras palabras, se les 

ambientará; para finalmente capacitarlos en el desarrollo 

de las funciones que habrán de realizar. 

c) Motivación. La motivación es la labor más importante de 

la dirección, a la vez que la más compleja, pues a través 

de ella se logra la ejecución del trabajo, de acuerdo a 

normas o patrones de conducta esperados. 

d) Comunicación. La comunicación en cualquier grupo 

que se trate, es de vital importancia ya que involucra a 

los individuos no solo en su papel de comunicadores, 

sino en el buen uso que a la información se le da. 

e) Supervisión. Consiste en vigilar y guiar a los 

subordinados de tal forma que las actividades se 

realicen adecuadamente. 

 

D. Control: El control es la función que efectúa la medición de 

los resultados obtenidos comparándolos con los esperados 

(planeados) con el fin de buscar la mejora continua. 
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Alegre, Berné y Galve (S/F) sostienen que el control es la 

actividad de seguimiento encaminada a corregir las 

desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. El 

control se ejerce con referencia a los planes, mediante la 

comparación regular y sistemática de las previsiones y las 

consiguientes realizaciones y la valoración de las 

desviaciones habidas respecto de los objetivos. El control, 

pues, contrasta lo planeado y lo conseguido para 

desencadenar las acciones correctores, que mantengan el 

sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. 

Elementos del control: 

a) Establecimiento de estándares: Es la aplicación de 

una unidad de medida, que servirá como modelo, guía 

o patrón con base en lo cual se efectuará el control. 

b) Medición de resultados: La acción de medir la 

ejecución y los resultados, puede de algún modo 

modificar la misma unidad de medida. 

c) Corrección: La utilidad concreta y tangible del control 

está en la acción correctiva para integrar las 

desviaciones en relación con los estándares. 

d) Retroalimentación: El establecimiento de medidas 

correctivas da lugar a la retroalimentación; es aquí en 

donde se encuentra la relación más estrecha entre la 

planeación y el control. 

 

2.3.2.5. Principios de la Administración 

La administración es una disciplina sistemática y cuya 

característica primordial es el orden y la pulcritud, a causa 

de eso busca siempre métodos que conlleven a la mejor 

organización de una empresa sin importar del giro que sea. 

Uno de los padres de la ciencia el señor Henry Fayol 

propuso los siguientes principios que hasta la actualidad no 

se han transformado a grandes dimensiones. 
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a. División del Trabajo: Cuanto más se especialicen las 

personas, con mayor eficiencia desempeñarán su oficio. 

Este principio se ve muy claro en la moderna línea de 

montaje. 

b. Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que 

se hagan las cosas. Si bien la autoridad formal les da el 

derecho de mandar, los gerentes no siempre obtendrán 

obediencia, a menos que tengan también autoridad 

personal (Liderazgo). 

c. Disciplina: Los miembros de una organización tienen que 

respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. 

Esto será el resultado de un buen liderazgo en todos los 

niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para 

recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las 

infracciones, aplicadas con justicia. 

d. Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un 

mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que 

use un solo plan. 

e. Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir 

instrucciones sobre una operación particular solamente de 

una persona. 

f. Subordinación de interés individual al bien común: En 

cualquier empresa el interés de los empleados no debe 

tener prelación sobre los intereses de la organización como 

un todo. 

g. Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser 

equitativa para los empleados como para los patronos. 

h. Centralización: Fayol creía que los gerentes deben 

conservar la responsabilidad final pero también necesitan 

dar a sus subalternos autoridad suficiente para que puedan 

realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en 

encontrar el mejor grado de Centralización en cada caso. 

i. Jerarquía: La línea de autoridad en una organización 

representada hoy generalmente por cuadros y líneas y 
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líneas de un organigrama pasa en orden de rangos desde 

la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. 

j. Orden: Los materiales y las personas deben estar en el 

lugar adecuado en el momento adecuado. En particular, 

cada individuo debe ocupar el cargo o posición más 

adecuados para él. 

k. Equidad: Los administradores deben ser amistosos y 

equitativos con sus subalternos. 

l. Estabilidad del Personal: Una alta tasa de rotación del 

personal no es conveniente para el eficiente 

funcionamiento de una organización. 

m. Iniciativa: Debe darse a los subalternos libertad para 

concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se 

cometan errores. 

n. Espíritu de Grupo: Promover el espíritu de equipo dará a 

la organización un sentido de unidad. Recomendaba por 

ejemplo el empleo de comunicación verbal en lugar de la 

comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. 

Helen y Perla (2012). 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

Variable Independiente 

a) Control: (Poch, 1992), expresa el control aplicado de la gestión tiene 

por meta la mejora de los resultados ligados a los objetivos. 

b) Control Interno: (Holmes, 1994), es una función de la gerencia que 

tiene por objeto salvaguardar, y preservar los bienes de la empresa, 

evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que 

no se contraerán obligaciones sin autorización. 

c) Funcionarios: La Real Academia Española da como su definición 

“Persona que desempeña profesionalmente un empleo público”. 

d) Proceso: Guzmán Campos Areli Elizama (2013) Un proceso es el 

conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad 

o lograr un objetivo. 
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e) Contribuir: De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), se trata 

de ayudar y concurrir con otros al logro de un cierto fin. 

f) Eficiente: K Dictionaries Ltd. (2013) que consigue un fin con los 

medios más adecuados.  

g) Eficaz: Gerencie.com (2015). Es el nivel de consecución de metas y 

objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr 

lo que nos proponemos. 

h) Desviaciones: Para Rubington y Weimberg (1995) la desviación se 

considera como "la violación de las reglas sociales". Ocurre cuando 

alguien quebranta los valores y normas de una sociedad o grupo. 

i) Leyes: Tomás de Aquino define como una prescripción de la razón, en 

vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado la 

comunidad.  

j) Estado: Es el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y 

aplican las leyes sobre la población residente en un territorio 

delimitado, provistos de soberanía, interna y externa. Publicado por 

Hilda en http://derecho.laguia2000.com/parte-general/concepto-de-

estado. 

 

Variable Dependiente 

 

a) Gestión: (Rementaria Piñones, 2010) se define como la ejecución y el 

monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarias 

para la consecución de los objetivos de la institución. 

b) Administración: (Idalberto Chiavenato) Es interpretar los objetivos 

propuestos por la organización y transformarlos en acción 

organizacional a través de la planificación, organización, dirección y 

control de todos sus esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles 

de la organización con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera 

más adecuada a la situación. 

c) Gestión Administrativa: (Herman Bachenheimer- Pontifica 

Universidad Javeriana Cali) es el proceso de toma de decisiones 

realizado por los órganos de dirección, administración y control de una 

entidad, basado en los principios y métodos de administración,  en su 

http://es.thefreedictionary.com/_/gr.aspx?url=-kdictionaries.com
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capacidad corporativa. 

d) Función Administrativa: (Oyurangen Rizo Armando) es la actividad 

concreta, practica, desarrollada por el Estado para la inmediata 

obtención de sus cometidos. 

e) Consecución: Diccionario de la lengua española 2005 Espasa-Calpe 

define como la obtención o logro de lo que se pretende o desea. 

f) Administración pública: conjunto de Órganos Administrativos que 

desarrollan una actividad para el logro de un fin (Bienestar General), a 

través de los Servicios Públicos, regulada en su estructura y 

funcionamiento, normalmente por el Derecho Administrativo. Cortesía 

de www.estuderecho.com 

g) Planificación: (Cortés, 1998) es el proceso de definir el curso de 

acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y 

metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado 

final deseado. 

h) Organización: (Terry) Es el arreglo de las funciones que se estiman 

necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la autoridad y la 

responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la 

ejecución de las funciones respectivas. 

i) Dirección: (Fayol) Una vez constituido el grupo social, se trata de 

hacerlo funcionar: tal es la misión de la dirección, la que consiste para 

cada jefe en obtener los máximos resultados posibles de los elementos 

que componen su unidad, en interés de la empresa. 

j) Toma de decisiones: Freemont, E. (1979) la toma de decisiones es 

fundamental para el organismo la conducta de la organización. La toma 

de decisión suministra los medios para el control y permite la 

coherencia en los sistemas. (KAST, 1979). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de la investigación 

 

 Investigación Descriptiva: Ñaupas, H. (2013) es una 

investigación de segundo nivel, inicial, cuyo objetivo principal es 

recopilar datos e informaciones sobre las características, 

propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, agentes e 

instituciones de los procesos sociales.  

 

El propósito de esta investigación es describir situaciones y 

eventos, es decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. 

Se busca realizar un estudio descriptivo donde se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir 

lo que se investiga. 

 

Investigación Correlacional: Es un tipo de estudio que tiene 

como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). 

Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de 

relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). 

“Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y 

después también miden y analizan la correlación. Tales 

correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba” 

(Hernández, et al (2003) p.121). En esta investigación se requiere 

determinar el grado de correlación entre una variable 

independiente (X) y variable dependiente (Y). 

 

Investigación Propositiva: Domingo, Á. (2008) Parte de un 

diagnóstico, se establecen metas y se diseñan estrategias para 

alcanzarlas. 
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La   investigación   es   de   tipo   propositiva por   cuanto   se 

fundamenta en una necesidad  o  vacío  dentro  de  la  entidad,  

una  vez  que  se  tome  la  información descrita, se  realizará una  

propuesta  de  implementar un sistema de control interno para  

superar  la  problemática  actual  y  las  deficiencias  encontradas.  

Al  identificar los  problemas,  investigarlos,  profundizarlos  y  dar  

una  solución  dentro  de un contexto específico. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación: 

 

Investigación Cuantitativa: Ñaupas, H. (2013) se caracteriza por 

usar métodos y técnicas cuantitativas y por ende tiene que ver 

con la medición, el uso de magnitudes, la observación y medición 

de las unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento 

estadístico. 

 

Esta investigación es cuantitativa  por que se va adquirir  

conocimientos fundamentales  y  la  elección  del  modelo  más  

adecuado   que  nos  permita  conocer  la  realidad  de  una  

manera  más  imparcial,  ya  que  se  recogen  y  analizan  los 

datos  a  través de los conceptos y variables.   

 

Investigación No experimental: Como señala Kerlinger (1979). 

“La investigación no experimental o   expost-facto   es   cualquier   

investigación   en   la   que   resulta   imposible   manipular   

variables   o   asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones” 

 

Este trabajo de investigación se va realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación tal y como se dan en su contexto para analizarlos con 

posterioridad. Los trabajadores son observados en su ambiente 

normal de trabajo. 
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3.2. Población y muestra: 

3.2.1. Población.- Ñaupas, H (2013). Es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado.  

 

Población N° 1.- Los elementos del presente trabajo de 

investigación estarán constituidos por todos los trabajadores de la 

Unidad Ejecutora N° 404 – Salud Utcubamba 2015 que son un 

total de 70. 

 

Población N° 2.- La población usuaria de la Unidad Ejecutora N° 

404 – Salud Utcubamba 2015 está constituida por 108 

establecimientos de Salud y 01 hospital, haciendo un total de 450 

beneficiarios. 

  

3.2.2. Muestra.- Ñaupas, H (2013). La muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de 

muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 

población.  

 

Muestra N° 1.- El presente trabajo de investigación tendrá como 

muestra todos los trabajadores que son 70. 

 

Muestra N° 2.- En la presente investigación se tiene en cuenta la 

muestra que es equivalente a la población; por tratarse de una 

jurisdicción muy amplia que abarca 108 establecimientos de salud 

y 01 hospital, y además se encuentran en zonas alejadas, solo se 

está tomando como muestra los establecimientos que se 

encuentra dentro de la ciudad que son 4 y que tienen un total de 

20 trabajadores. 
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3.3. Hipótesis 

H1 Hipótesis de Trabajo: El Control Interno si influye en la Gestión 

Administrativa de la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba. 

 

Ho Hipótesis Nula o Alternativa: El Control Interno no influye en la Gestión 

Administrativa de la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba.  

 

3.4. Variables 

Las variables que intervienen en esta investigación son: Control Interno y 

Gestión Administrativa. 

 

Variable independiente: Control Interno 

COSO (1992/94), define el control interno como un proceso, ejecutado por 

la junta de directores, la administración principal y otro personal de la 

entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el 

logro de los objetivos de la organización. 

 

Variable dependiente: Gestión Administrativa 

Chiavenato, I. (2000). Es el proceso de diseñar un ambiente con el objetivo 

de lograr, en forma eficiente, las metas seleccionadas, lo que implica que 

de alguna manera se utilizan todos los recursos disponibles para el logro 

de los objetivos de la organización. La Administración como práctica, es un 

arte; el conocimiento organizado en que se sustenta la práctica se puede 

denominar ciencia. 

 

3.5. Operacionalización 

 

Es el proceso de transformar una variable teórica en variable empírica. 
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Variables Dimensiones Indicadores Ítems o respuestas 

Técnicas e 

instrumentos de 

Recolección de 

datos 

Unidad de 

medida 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

Control Interno 

 

Según COSO 

(1992): 

Proceso, ejecutado 

por la junta de 

directores, la 

administración 

principal y otro 

personal de la 

 

Ambiente de 

control 

 

 

a. Integridad y valores 

éticos. 

b. Responsabilidad de 

Supervisión. 

c. Reclutar, capacitar y 

retener personas 

competentes. 

d. Establecimiento de 

estructuras, asignación 

de autoridades y 

responsabilidades. 

 

¿Considera que existen 

normas, procesos y 

estructuras que sirven 

de base para llevar a 

cabo el adecuado 

Control Interno? 

 

¿Considera que los 

funcionarios destacan la 

importancia del Control 

Interno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas: 

 

Encuesta 

 

Observación 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala tipo 

Likert: 

 

1. 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

Evaluación de 

a. Identificar y analizar 

riesgos para su 

mitigación. 

b. Considerar la posibilidad 

 

¿Considera que la 

entidad se encuentra 

preparada para 
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entidad, diseñado 

para proveer 

seguridad 

razonable en 

relación con el 

logro de los 

objetivos. 

 

 

 

riesgo del fraude. 

c. Identificar y evaluar 

cambios. 

enfrentar eventos 

adversos que afecten el 

cumplimiento de 

objetivos? 

 

Instrumentos:  

 

Cuestionario 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.De 

acuerdo 

3. 

Indiferente. 

4. En 

desacuerdo. 

5. 

Totalmente 

en 

desacuerdo. 

Actividades 

de control 

a. Selección y desarrollo de 

actividades de control 

para mitigar riesgos. 

b. Implementar políticas y 

procedimientos. 

 

 

 

¿Considera que las 

políticas y 

procedimientos 

establecidos disminuyen 

los riesgos que pueden 

afectar el logro de 

objetivos? 

¿Considera que dichas 

políticas son apropiadas 

y funcionan 

consistentemente de 

acuerdo a un plan? 

 

 



                  
   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
  Escuela Profesional de Contabilidad  

89 
 

 
a. Generar y utilizar 

información de calidad 

para apoyar el 

funcionamiento del 

Control Interno. 

b. Comunicar internamente 

los objetivos y 

responsabilidades del CI. 

 

 

¿Considera que la 

administración utiliza 

información relevante 

para apoyar el 

funcionamiento del 

Control Interno? 

Información y 

comunicación 

 

Actividades 

de 

supervisión 

a. Llevar a cabo 

evaluaciones para 

determinar si los 

componentes del CI 

están presentes y 

funcionando. 

b. Evaluar y comunicar 

oportunamente las 

deficiencias del CI. 

 

¿Considera que debe 

ejercerse sobre el 

control interno una 

supervisión 

permanente? 
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Variables Dimensiones Indicadores Items o respuestas 

Técnicas e 

instrumentos de 

Recolección de 

datos 

Unidad de 

medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

Gestión 

Administrativa 

Planeación 

 

 

 

 

a. Los Propósitos. 

b. La Investigación. 

c. Los Objetivos. 

d. Las Estrategias. 

e. Políticas. 

f. Programas. 

g. Presupuestos. 

h. Procedimientos. 

 

 

¿Conoce las metas 

planteadas por la 

entidad? 

¿Considera que se han 

establecido estrategias 

para alcanzar esas 

metas? 

¿Considera que los 

objetivos son los 

resultados que la 

entidad desea obtener? 

¿Considera que se han 

establecidos criterios 

para la toma de 

decisiones sobre  
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Idalberto 

Chiavenato 

(2004): 

Es “el proceso de 

planear, organizar, 

dirigir y controlar el 

uso de los recursos 

para lograr los 

objetivos 

organizacionales”. 

 

problemas que se 

repiten en la institución? 

Organización 

a. División del Trabajo. 

b. Coordinación. 

c. Establecer relación entre 

el trabajo y el personal 

que lo debe ejecutar. 

 

 

¿Tiene conocimiento 

acerca de las funciones 

que se han dispuesto 

para el logro de 

objetivos? 

¿Considera que dichas 

funciones son 

asignadas por orden de 

rango o importancia? 

¿Considera que se 

suministra los recursos 

necesarios para lograr 

los propósitos 

establecidos?    

 

Dirección 

 

a. Toma de decisiones. 

b. Integración. 

 

¿Considera que se 

debe definir y analizar     
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c. Motivación. 

d. Comunicación. 

e. Supervisión. 

 

 

los problemas antes de 

tomar decisiones? 

¿Considera que el 

personal que se está 

contratando ha sido 

capacitado para el 

desarrollo de sus 

funciones? 

¿Considera que a 

través de la motivación 

se logra la ejecución del 

trabajo? 

¿Considera que la 

comunicación es de vital 

importancia? 

¿Considera que se 

realizan acciones de 

vigilancia y guía a los 

trabajadores para que 

las actividades se  

 

Técnicas: 

 

Encuesta 

 

Observación 

directa 

 

Instrumentos:  

 

Cuestionario 

 

Guía de 
observación 

 

Escala tipo 

Likert: 

 

1. Totalmente 

de acuerdo 

2.De acuerdo 

3. Indiferente. 

4. En 

desacuerdo. 

5. Totalmente 

en 

desacuerdo. 
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realicen 

adecuadamente? 

Control 

a. Establecer estándares. 

b. Medición de resultados. 

c. Corrección. 

d. Retroalimentación. 

e. Contrastar lo planeado y 

lo conseguido para 

desencadenar acciones 

correctoras 

 

¿Considera que se 

realizan actividades de 

seguimiento a fin de 

corregir posibles 

desviaciones? 

¿Considera que se 

toman acciones para 

medir la ejecución y los 

resultados obtenidos? 
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3.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.6.1. Métodos de investigación 

Entre los métodos que emplearemos para la preparación del 

presente trabajo de investigación tenemos los siguientes: 

a) Método Analítico: Nos permitirá analizar la realidad del control 

interno (variable independiente) de la Unidad Ejecutora 404 – Salud 

Utcubamba, analizando sus distintas actividades para poder 

encontrar la principal causante de la manera cómo influye el control 

interno en la gestión administrativa. 

b) Método Inductivo - Deductivo.- Para este trabajo de investigación 

se recurrirá a información de diferentes autores, teorías, revistas e 

Internet, para luego seleccionar la información más conveniente, 

apropiada y aplicarla a la realidad de la Unidad Ejecutora 404 – 

Salud Utcubamba. 

 

Método inductivo – deductivo: Este método de inferencia se basa en 

la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un 

sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido 

contrario (va de lo particular a lo general). (Bernal, 2010). 

 

3.6.2. Técnicas de recolección de datos:  

  

a) Encuesta.- Está dirigida a los usuarios y a los 70 trabajadores con el 

propósito de conocer: 

El grado de conocimiento respecto al Control Interno. 

El nivel de conocimiento en relación a la Gestión Administrativa. 

Conocer el grado de aceptabilidad para la implementación de un 

sistema de control interno. 

 

b) Observación: Esta técnica nos permitirá observar en el mismo 

lugar de los hechos, como es que se desarrolla la gestión 

administrativa en la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba. 

3.6.3. Instrumentos de recolección de datos 
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a) Cuestionario: Este instrumento se aplicará a los trabajadores de la 

Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba, asimismo a los EE.SS. 

usuarios, cuyo propósito es tener información acerca de la 

investigación que se estará realizando. 

 

Ñaupas, H. (2013) El cuestionario es una modalidad de la Técnica 

de la Encuesta, que consiste en formular un conjunto sistemático de 

preguntas escritas, en una cédula, que están relacionadas a 

hipótesis de trabajo y por ende a las variables e indicadores de 

investigación. Su finalidad es recopilar información para verificar las 

hipótesis de trabajo. 

  

b) Guía de Observación: Este instrumento nos permitirá anotar 

información que consideremos importante de la Unidad Ejecutora 

404 – Salud Utcubamba. 

 

Ñaupas, H. (2013) La observación es la reina de las técnicas de la 

investigación social y por ende de la investigación pedagógica y 

educacional. Como dice Ander-Egg, es la más antigua y al mismo 

tiempo la más confiable, en cuanto sirve para recoger datos e 

informaciones, para verificar hipótesis. La observación es el proceso 

de conocimiento de la realidad factual, mediante el contacto directo 

del sujeto cognoscente y el objeto o fenómeno por conocer, a través 

de los sentidos. 

 

3.7. Procedimiento para la recolección de datos 

En el procesamiento de los datos se utilizará el SPSS para tabular y 

presentarlos en figuras con respectivas descripciones e interpretaciones. 

Los resultados estadísticos también serán analizados en base al marco 

revisado. 

 

3.8. Análisis estadístico e interpretación de los datos 

Para el procesamiento de la información se utilizará una computadora. 
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Todas las ficha de recolección de datos archivadas apropiadamente. Los 

datos serán transferidos a una base de datos electrónica. Para las pruebas 

estadísticas y análisis de resultados se utilizará el paquete estadístico SPSS 

versión 22.0, para demostrar los objetivos se utilizara estadística descriptiva 

expresada en tabas de frecuencia. Para determinar el grado de asociación o 

relación entre las variables, los datos serán sometidos al coeficiente de 

correlación de spearman. 

 

3.9. Principios éticos 

Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) sostienen que los 

investigadores deben tener presente algunos criterios éticos a la hora del 

diseño del estudio y en el momento de la recolección de datos de la 

investigación cuantitativo  

Los criterios éticos que fueron tomados en cuenta para la investigación 

están detallados en la tabla 3.9.1: 

 

Tabla 3.9.1: Criterios éticos de la investigación 

CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 

Consentimiento 
informado 

Los participantes estuvieron de acuerdo con ser 
informantes y reconocieron sus derechos y 
responsabilidades.  

Confidencialidad Se les informó la seguridad y protección de su 
identidad como informantes valiosos de la 
investigación. 

Observación 
participante 

Los investigadores actuaron con prudencia 
durante el proceso de acopio de los datos 
asumiendo su responsabilidad ética para todos 
los efectos y consecuencias que se derivaron de 
la interacción establecida con los sujetos 
participantes del estudio. 

 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y Rebolledo-Malpica, 
D. (2012). Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa.  Aquichan, 
12(3). 263-274. Disponible  
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1824/pdf 

 

 
 

3.10. Criterios de rigor científico 

 

Guazmayán, R. C. (2004) nos manifiesta que en este tema, el debate ha 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1824/pdf


                  
   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
  Escuela Profesional de Contabilidad  

97  

sido amplio, dando lugar a una reconceptualización del hecho científico, y 

un cambio en los criterios de calidad de la investigación interpretativa, 

como la solución, la utilización de diferentes estrategias que aseguren la 

veracidad de las conclusiones las cuales se aprecian en la siguiente tabla. 

Los criterios de rigor científico que fueron tomados en cuenta para la 

investigación están detallados en la tabla 3.10.1: 
 

 

Tabla 3.10.1: Criterios de rigor científico de la investigación 

CRITERIOS 
CARACTERÍSTICAS 

DEL CRITERIO 
PROCEDIMIENTOS 

Credibilidad 
mediante el valor 
de la verdad y 
autenticidad 

Resultados de las 
variables observadas y 
estudiadas 

1. Los resultados reportados son reconocidos como 
verdaderos por los participantes. 

2. Se realizó la observación de las variables en su propio 
escenario. 

3. Se procedió a detallar la discusión mediante el 
proceso de la triangulación. 

Transferibilidad y 
aplicabilidad 

Resultados para la 
generación del 
bienestar 
organizacional 
mediante la 
transferibilidad 

1. Se realizó la descripción detallada del contexto y de 
los participantes en la investigación. 

2. La recogida de los datos se determinó mediante el 
muestreo teórico, ya que se codificaron y analizaron 
de forma inmediata la información proporcionada. 

3. Se procedió a la recogida exhaustiva de datos 
mediante el acopio de información suficiente, 
relevante y apropiada mediante el cuestionario, la 
observación y la documentación. 

Consistencia 
para la 
replicabilidad 

Resultados obtenidos 
mediante la 
investigación mixta 

1. La triangulación de la información (datos, 
investigadores y teorías) permitiendo el fortalecimiento 
del reporte de la discusión. 

2. El cuestionario empleado para el recojo de la 
información fue certificado por evaluadores externos 
para autenticar la pertinencia y relevancia del estudio 
por ser datos de fuentes primarias. 

3. Se detalla con coherencia el proceso de la recogida 
de los datos, el análisis e interpretación de los mismos 
haciendo uso de los enfoques de la ciencia: (a) 
empírico, (b) crítico y, (c) vivencial. 

Confirmabilidad 
y neutralidad 

Los resultados de la 
investigación tienen 
veracidad en la 
descripción 

1. Los resultados fueron contrastados con la literatura 
existente. 

2. Los hallazgos de la investigación fueron contrastados 
con investigaciones de los contextos internacional, 
nacional y regional que tuvieron similitudes con las 
variables estudiadas de los últimos cinco años de 
antigüedad. 

  3. Se declaró la identificación y descripción de las 
limitaciones y alcance encontrada por el investigador. 

Relevancia Permitió el logro de los 
objetivos planteados 
obteniendo un mejor 
estudio de las variables 

1. Se llegó a la comprensión amplia de las variables 
estudiadas. 

2. Los resultados obtenidos tuvieron correspondencia 
con la justificación. 

Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y Rebolledo-Malpica, D. (2012). 
Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan, 12(3). 263-274. 
Disponible  http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1824/pdf 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este capítulo se constituye con la presentación y análisis de los resultados 

en tablas y figuras, según la encuesta aplicada a los trabajadores y beneficiarios 

de la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba. 

 

4.1. Resultados en tablas y figuras 

 

4.1.1. Control Interno 

Tabla 4.1.1.1: Nivel de capacidad institucional para definir normas, políticas y 

procedimientos en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que existe capacidad institucional para 
definir las normas, políticas y procedimientos que 
permitan la coordinación eficiente y eficaz de sus 
actuaciones? 

15 2 53 70 

21% 3% 76% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.1.1.1: El 76% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que existe capacidad institucional para definir las 
normas, políticas y procedimientos que permitan la coordinación eficiente 
y eficaz de sus actuaciones, un 21% de personas encuestadas 
manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 3% es indiferente 
(I) al tema. 

21%

3%

76%

Nivel de  capacidad  institucional  para   definir  
normas,  políticas   y   procedimientos   en   la  

UE 404-SU
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Figura 4.1.1.2: El 57% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que los funcionarios tienen capacidad para evaluar su 
trabajo y detectar desviaciones, un 29% de personas encuestadas 
manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 14% es indiferente 
(I) al tema. 

Tabla 4.1.1.2: Nivel de capacidad de los funcionarios de la  UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que los funcionarios tienen capacidad 
para evaluar su trabajo y detectar desviaciones? 

20 10 40 70 

29% 14% 57% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

14%
57%

Nivel de capacidad de los  funcionarios de la  
UE 404-SU 



                  
   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
  Escuela Profesional de Contabilidad  

100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.1.3: El 57% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que los funcionarios tienen capacidad para evaluar su 
trabajo y detectar desviaciones, un 29% de personas encuestadas 
manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 14% es indiferente 
(I) al tema. 

Tabla 4.1.1.3: Nivel de responsabilidad, capacidad y ética de los funcionarios de la  

UE 404-SU  

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que los funcionarios expresan 
responsabilidad, capacidad y ética para ejercer 
control sobre sus actuaciones y la función a su 
cargo? 

25 15 30 70 

36% 21% 43% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

36%

21%

43%

Nivel de responsabilidad, capacidad y ética de 
los funcionarios de la  UE 404-SU 
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Figura 4.1.1.4: El 54% de las personas encuestadas manifiestan estar 
totalmente de acuerdo (TA) en que existe capacidad institucional para 
aplicar de manera efectiva la función administrativa, un 32% de personas 
encuestadas manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 14% 
es indiferente (I) al tema. 

Tabla 4.1.1.4: Nivel de capacidad institucional para aplicar de manera efectiva la 

función administrativa en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que existe capacidad institucional para 
interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, 
eficiente y eficaz la función administrativa? 

22 10 38 70 

31% 14% 54% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Nivel de capacidad institucional para aplicar de 
manera efectiva la función administrativa en la 

UE 404-SU
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Figura 4.1.1.5: El 21% de las personas encuestadas manifiestan estar 
totalmente de acuerdo (TA) en que existe normatividad y otros para el 
adecuado control interno en la UE 404-SU, un 50% de personas 
encuestadas manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 29% 
es indiferente (I) al tema. 

Tabla 4.1.1.5: Nivel de conocimiento sobre normatividad y otros para el adecuado 

control interno en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que existen normas, procesos y 
estructuras que sirven de base para llevar a cabo el 
adecuado Control Interno? 

35 20 15 70 

50% 29% 21% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Figura 4.1.1.6: El 27% de las personas encuestadas manifiestan estar 
totalmente de acuerdo (TA) en que se destaca la importancia del control 
interno en la UE 404-SU, un 40% de encuestados manifiestan estar 
totalmente en desacuerdo (TD), y un 29% es indiferente (I) a la 
importancia sobre control interno. 

Tabla 4.1.1.6: Nivel de importancia del control interno en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que los funcionarios y servidores 
destacan la importancia del Control Interno? 

28 23 19 70 

40% 33% 27% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Figura 4.1.1 7: El 50% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) que existe preparación ante eventos adversos que afecten el 
logro de objetivos en la UE 404-SU, un 36% de encuestados manifiestan 
estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 14% es indiferente (I) al tema. 
El 27% de las personas encuestadas manifiestan estar totalmente de 
acuerdo (TA) en que se destaca la importancia del control interno en la UE 
404-SU, un 40% de encuestados manifiestan estar totalmente en 
desacuerdo (TD), y un 29% es indiferente (I) a la importancia sobre control 
interno. 

Tabla 4.1.1.7: Nivel de preparación ante eventos adversos que afecten el logro de 

objetivos en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que los funcionarios y servidores se 
encuentran preparados para enfrentar eventos 
adversos que afecten el cumplimiento de objetivos? 

25 10 35 70 

36% 14% 50% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Figura 4.1.1.8: El 43% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) que las políticas y procedimientos establecidos disminuyen 
riesgos que pueden afectar el logro de objetivos en la UE 404-SU, un 
36% de encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y 
un 21% es indiferente (I) al tema. 

Tabla 4.1.8: Nivel de disminución de riesgos que afecten el logro de objetivos en la UE 

404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que las políticas y procedimientos 
establecidos disminuyen los riesgos que pueden 
afectar el logro de objetivos? 

25 15 30 70 

36% 21% 43% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Figura 4.1.1.9: El 43% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) que las políticas son apropiadas y funcionan de acuerdo a 
un plan en la UE 404-SU, un 43% de encuestados manifiestan estar 
totalmente en desacuerdo (TD), y un 14% es indiferente (I) al tema. 

Tabla 4.1.1.9: Nivel de funcionalidad de políticas de acuerdo a un plan en la UE 

404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que dichas políticas son apropiadas y 
funcionan consistentemente de acuerdo a un plan? 

30 10 30 70 

43% 14% 43% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Figura 4.1.1.10: El 39% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) que la administración utiliza mecanismos e información 
relevante para apoyar el funcionamiento del Control Interno en la UE 
404-SU, un 50% de encuestados manifiestan estar totalmente en 
desacuerdo (TD), y un 11% es indiferente (I) al tema. 

Tabla 4.1.1.10:  Nivel de utilización de mecanismos e información relevante en la 

UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que la administración utiliza 
mecanismos e información relevante para apoyar 
el funcionamiento del Control Interno? 

35 8 27 70 

50% 11% 39% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la 

encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Figura 4.1.1.11: El 74% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que debe ejercerse sobre el control interno una 
supervisión permanente en la UE 404-SU, un 14% de personas 
encuestadas manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 12% 
es indiferente (I) al tema. 

Tabla 4.1.1 11: Nivel de supervisión sobre el control interno en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que debe ejercerse sobre el control 
interno una supervisión permanente? 

10 8 52 70 

14% 11% 74% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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Tabla 4.1.1.12: Nivel de promover la efectividad, eficiencia y economía de las 

operaciones y calidad en los servicios en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se promueve la efectividad, eficiencia 
y economía de las operaciones y calidad en los 
servicios? 

28 5 37 70 

40% 7% 53% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.1.12: El 53% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que se promueve la efectividad, eficiencia y 
economía de las operaciones y calidad en los servicios en la UE 404-
SU, un 40% de personas encuestadas manifiestan estar totalmente en 
desacuerdo (TD), y un 7% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.1.13: Nivel de protección y conservación de los recursos en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se busca proteger y conservar los 
recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso 
indebido, acto irregular o ilegal? 

19 8 43 70 

27% 11% 61% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.1.13: El 62% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que se busca proteger y conservar los recursos contra 
cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal en la UE 
404-SU, un 27% de personas encuestadas manifiestan estar totalmente 
en desacuerdo (TD), y un 11% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.1.14: Nivel de cumplimiento de aplicación de normas gubernamentales en 

la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que los funcionarios cumplen con la 
aplicación de las leyes, reglamentos y normas 
gubernamentales? 

20 10 40 70 

29% 14% 57% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.1.14: El 57% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que los funcionarios cumplen con la aplicación de  
normas gubernamentales en la UE 404-SU, un 29% de personas 
encuestadas manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 
14% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.1.15: Nivel de confiabilidad de la información brindada en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que la información que se brinda es 
oportuna, válida y confiable? 

25 15 30 70 

36% 21% 43% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.1.15: El 43% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que la información que se brinda, en la UE 404-SU, 
es oportuna, válida y confiable, un 36% de personas encuestadas 
manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 21% es 
indiferente (I) al tema. 
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4.1.2. Gestión Administrativa 

Tabla 4.1.2.1:  Nivel de conocimiento de las metas planteadas por la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Conoce las metas planteadas por la entidad? 
5 2 13 20 

25% 10% 65% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.2.1: El 65% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que conocen las metas planteadas por la entidad, un 
25% de personas encuestadas manifiestan no conocer las metas 
planteadas por lo tanto están totalmente en desacuerdo (TD), y un 10% 
es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.2: Nivel de estrategias establecidas para lograr metas en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se han establecido estrategias 
para alcanzar esas metas? 

5 2 13 20 

25% 10% 65% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.2.2: El 65% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que se han establecido estrategias para alcanzar 
esas metas en la UE404-SU, un 25% de encuestados manifiestan que 
no se han establecido estrategias para alcanzar esas metas por lo tanto 
están totalmente en desacuerdo (TD), y un 10% es indiferente (I) al 
tema. 
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Tabla 4.1.2.3: Nivel de consideración  en que los objetivos son los resultados que se 

desea obtener en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que los objetivos son los resultados que 
la entidad desea obtener? 

5 4 11 20 

25% 20% 55% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.2.3: El 55% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que los objetivos son los resultados que se desea 
obtener en la UE 404-SU, un 25% están totalmente en desacuerdo 
(TD), y un 20% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.4: Nivel  de   capacidad  para  establecer  criterios  en  la  toma de  

decisiones  en  la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se han establecidos criterios para 
la toma de decisiones sobre problemas que se 
repiten en la institución? 

2 2 16 20 

10% 10% 80% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.2.4: El 80% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que se han establecido criterios para lo toma de 
decisiones sobre los problemas en la UE 404-SU, un 10% están 
totalmente en desacuerdo (TD), y un 10% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.5: Nivel de conocimiento acerca de las disposiciones para el logro de 

objetivos en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Tiene conocimiento acerca de las funciones que se 
han dispuesto para el logro de objetivos? 

9 5 6 20 

45% 25% 30% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.2.5: El 30% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que conocen acerca de las disposiciones para el 
logro de objetivos en la UE 404-SU, un 45% no tiene conocimiento de 
las disposiciones y están totalmente en desacuerdo (TD), y un 25% es 
indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.6: Nivel de asignación de las funciones por rango o importancia en la UE 

404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que dichas funciones son asignadas 
por orden de rango o importancia? 

11 3 6 20 

55% 15% 30% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.2.6: El 30% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que las funciones asignadas, en la UE 404-SU son 
según rango o importancia, un 55% de encuestados están totalmente en 
desacuerdo (TD), y un 15% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.7: Nivel de asignación de recursos para el logro de propósitos establecidos 

en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se suministra los recursos necesarios 
para lograr los propósitos establecidos?    

10 2 8 20 

50% 10% 40% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.2.7: El 70% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que se asigna recursos para el logro de propósitos 
establecidos en la UE 404-SU, un 50% de encuestados están totalmente 
en desacuerdo (TD), y un 10% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.8: Nivel de capacidad para definir y analizar problemas antes de la toma 

de decisiones en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se debe definir y analizar los 
problemas antes de tomar decisiones? 

3 1 16 20 

15% 5% 80% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.2.8: El 80% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que se debe definir y analizar los problemas antes de 
tomar decisiones, un 15% de encuestados están totalmente en 
desacuerdo (TD), y un 5% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.9: Nivel de capacitación del personal contratado en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que el personal que se está 
contratando ha sido capacitado para el desarrollo 
de sus funciones? 

5 2 13 20 

25% 10% 65% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.2.9: El 65% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que el personal que se está contratando ha sido 
capacitado para el desarrollo de sus funciones, un 25% de encuestados 
están totalmente en desacuerdo (TD), y un 10% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.10: Nivel de motivación  para lograr la ejecución del trabajo en la UE 

404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que a través de la motivación se logra 
la ejecución del trabajo, además existe un plan de 
incentivos en la institución? 

4 1 15 20 

20% 5% 75% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.2.10: El 75% de las personas encuestadas están totalmente de 
acuerdo (TA) en que a través de la motivación se logra la ejecución del 
trabajo, un 20% de encuestados están totalmente en desacuerdo (TD) ya 
que no existe un plan de incentivos, y un 5% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2. 11: Nivel de vigilancia y guía a los trabajadores para el desarrollo 

adecuado de sus funciones en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se realizan acciones de vigilancia y 
guía a los trabajadores para que las actividades se 
realicen adecuadamente? 

5 0 15 20 

25% 0% 75% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.2.11: El 75% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que a través de la motivación se logra la ejecución 
del trabajo, un 20% de encuestados están totalmente en desacuerdo (TD) 
ya que no existe un plan de incentivos, y un 5% es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.12: Nivel de capacidad para corregir posibles desviaciones en la UE 404-

SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se realizan actividades de 
seguimiento a fin de corregir posibles 
desviaciones? 

9 3 8 20 

45% 15% 40% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.2.12: El 40% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que si se realizan actividades de seguimiento a fin de 
corregir posibles desviaciones en la UE 404-SU, un 45% de personas 
encuestadas manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 15% 
es indiferente (I) al tema. 
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Tabla 4.1.2.13: Nivel de capacidad para medir la ejecución y resultados obtenidos 

en la UE 404-SU 

ITEMS TD I TA TOTAL 

¿Considera que se toman acciones para medir la 
ejecución y los resultados obtenidos? 

6 1 13 20 

30% 5% 65% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1.2.13: El 65% de las personas encuestadas están totalmente 
de acuerdo (TA) en que se toman acciones para medir la ejecución y los 
resultados obtenidos en la UE 404-SU, un 30% de personas encuestadas 
manifiestan estar totalmente en desacuerdo (TD), y un 5% es indiferente 
(I) al tema. 
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4.2. Discusión de resultados 

4.2.1. Fiabilidad del Instrumento 

4.2.1.1. Control Interno 

ALFA DE CRONBACH N° ELEMENTOS 

.787 15 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

Con respecto a la fiabilidad del cuestionario de la variable 

independiente podemos decir que es confiable, dado que el alfa de 

Cronbach arrojo .787. 

 

4.2.1.2. Gestión Administrativa 

ALFA DE CRONBACH N° ELEMENTOS 

.768 13 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 

Con respecto a la fiabilidad del cuestionario de la variable 

dependiente podemos decir que es confiable, dado que el alfa de 

Cronbach arrojo .768. 

 

4.2.2. Análisis de la Correlación 

Tabla 4.2.2: Análisis de correlación 

 Control 

Interno 

Gestión 

Administración 

Rho de 

Spearman 

Control Interno 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .894 

Sig (bilateral)  .000 

N 70 70 

Gestión 

Administrativa 

Coeficiente de 

correlación 
.894 1.000 

Sig (bilateral) .000  

N 20 20 

Fuente: Elaboración propia en base al procedimiento de la encuesta 
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4.2.3. Objetivo General 

Según el análisis de la correlación de spearman muestra que 

existe un grado de incidencia entre el Control Interno y la Gestión 

Administrativa al .894 (ver tabla 4.2.2.). 

Ñaupas, H. (2013) La investigación correlacional se utiliza cuando 

se quiere establecer el grado de correlación entre una variable 

dependiente (Y) y una variable independiente (X). 

 

En la ciudad de Lima, Samaniego en el año 2013 realizó una 

investigación, denominada Incidencias del Control Interno en la 

Optimización de la Gestión de las Micro Empresas en el Distrito de 

Chaclacayo, el objetivo es Evaluar la incidencia del Control Interno 

en la optimización de la Gestión de las Micro Empresas en el 

distrito de Chaclacayo. 

 

El tipo de investigación del presente estudio es aplicada y 

explicativa, el diseño metodológico, donde destaca el tipo y nivel 

de investigación, como también el método y el diseño; 

complementado con la población y muestra, operacionalización 

de variables, técnicas de recolección de datos, procesamiento y 

análisis de la información, hasta los aspectos relacionados con la 

parte ética. 

 

Según los resultados de la investigación se concluye que la 

Evaluación de Riesgos SI influye en los Resultados de la 

empresa, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos, se podría 

minimizar contingencias y prever gastos innecesarios. 

Las Actividades de Control repercuten en la Eficiencia y Eficacia 

de la producción, a mayor control menor error, además de la 

obtención de mejores resultados. 
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4.2.4. Objetivo Específico N° 1 

Con respecto al análisis del Control Interno en la Unidad Ejecutora 

404-Salud Utcubamba podemos decir que el 27% está totalmente 

de acuerdo en que los funcionarios y servidores destacan la 

importancia del Control Interno, y el 40% está totalmente en 

desacuerdo que los funcionarios y servidores destacan la 

importancia del Control Interno. (Ver tabla 4.1.1.6.). 

El Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

comision COSO (Comité de organismos Patrocinadores) 

(1992/94), define el control interno como un proceso, ejecutado 

por la junta de directores, la administración principal y otro 

personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad 

razonable en relación con el logro de los objetivos de la 

organización. Romero, J. (2012). 

 

Ordoñez en el año 2011/2012 en la ciudad de Barcelona realizó 

una investigación el cual denominó Sistema de Control Interno de 

la Información Financiera en Entidades Cotizadas Implantación en 

el área Económica Financiera de una entidad Aseguradora, tiene 

como objetivo estudiar cómo hacer la implantación del SCIIF en 

una entidad aseguradora. 

Para realizar esta investigación se tuvo en cuenta el informe 

publicado por la Comisión de Mercados  Nacional  de Valores 

(CMNV) así como  la  normativa  específica  relativa  en  el  sector 

asegurador  en  materia  de  Control  Interno. 

 

Después de realizar este estudio se llegó a la conclusión que 

aparte de tener bien definidos los procesos, riesgos y controles de 

la información financiera, es también muy importante facilitar 

herramientas informáticas para realizar estos controles que 

permitirán poder hacer evaluaciones más efectivas, con posibilidad 

de poder interactuar entre el usuario que realiza el control, el 

auditor interno y el responsable de control interno.  
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4.2.5. Objetivo Específico N° 2 

Con respecto al análisis de la Gestión Administrativa en la Unidad 

Ejecutora 404-Salud Utcubamba podemos decir que el 40% está 

totalmente de acuerdo en que se suministra los recursos 

necesarios para lograr los propósitos establecidos, y el 50% está 

totalmente en desacuerdo en que se suministra los recursos 

necesarios para lograr los propósitos establecidos. (Ver tabla 

4.1.2.7.) 

 Chiavenato, I. (2004) autor de la Introducción a la Teoría General 

de la Administración dice: “La palabra administración proviene del 

latín ad (hacia, dirección, tendencia,) y minister (subordinación u 

obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el 

mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro.” 

Es “el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos para lograr los objetivos organizacionales”. 

 

En la ciudad de Callao, Escudero en el año 2011, realizó un 

trabajo de investigación denominado Uso de la Plataforma 

Informática del Personal del Sector Educación y su Incidencia en 

la Gestión Administrativa de la Educación Pública, el objetivo de 

esta investigación es determinar la incidencia del uso eficiente de 

las plataformas informáticas vinculada a la administración de los 

RRHH, en la mejora de la gestión administrativa en el sector 

público educativo de la región Callao. 

 

El estudio se ubica como un diseño No Experimental, orientado a 

la comprobación de la hipótesis planteada y a la determinación de 

las relaciones entre las variables, tal como se presenta en la 

realidad sin intervención del Investigador. Es Descriptiva, por 

cuanto tiene la capacidad de seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de 

las partes, categorías o clases de dicho objeto; y es Correlacional, 

en la medida que se analizan las causas y efectos de la relación 

entre variables.  
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Finalmente, se concluye que existe incidencia significativa entre el 

uso de la plataforma informática en la gestión administrativa en el 

sector público educativo. Llegando como conclusión final que para 

llegar a planificar, organizar, dirigir y controlar, los recursos 

humanos implica contar con herramientas informáticas (Harward y 

software) que van a permitir controlar las plazas, registrar el 

historial laboral de los docentes, procesar las remuneraciones y 

presupuestar el financiamiento del pago de las remuneraciones. 

 

4.2.6. Objetivo Específico N° 3 

En relación a la implementación del Órgano de control interno en 

la Unidad Ejecutora 404-Salud Utcubamba podemos decir que el 

53% está totalmente de acuerdo en que se promueve la 

efectividad, eficiencia y economía de las operaciones y calidad en 

los servicios, y el 40% está totalmente en desacuerdo en que se 

promueve la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones 

y calidad en los servicios. (Ver tabla 4.1.1.12.). 

 

Según la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG (Lima, 30 de 

octubre de 2006). El Control Interno es un proceso integral 

efectuado por el titular, los 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: 

 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 

públicos que presta. 

Cuidar y resguardar los 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. 

 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus 

operaciones. 

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
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 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

 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. 

 

Zarpan en el año 2013 realizó un trabajo de investigación en la 

ciudad de Chiclayo, la cual denominó Evaluación del Sistema de 

Control Interno del Área de Abastecimiento para Detectar Riesgos 

Operativos en la Municipalidad Distrital de Pomalca -2012, se tomó 

en cuenta como objetivo general evaluar el sistema de control 

interno para detectar riesgos potenciales en el área de 

abastecimiento de la Municipalidad de Pomalca. 

 

Metodológicamente la investigación fue de tipo aplicada no-

experimental y se utilizó el diseño descriptivo- explicativo. 

Dentro de las conclusiones principales se identificaron cinco 

riesgos potenciales originados como consecuencia de las 

deficiencias detectadas en cada área, dentro de los cuales 

tenemos; adquisición de productos innecesarios; excesivos costos 

de bienes adquiridos, extravió, deterioro, robo sistemático de los 

bienes almacenados; deficiente desempeño del recurso humano. 

 

4.2.7. Objetivo Específico N° 4 

La propuesta fue validada por los expertos CPC. Tulio César 

Aldana Monja – Jefe (e) de la OCI de la Dirección Regional de 

Salud Amazonas y el CPC. Luis Camara Japa – OCI del Gobierno 

Regional Amazonas y Decano del Colegio de Contadores de 

Amazonas.  

Se describe detalladamente las características, componentes, 

etc., de la propuesta elaborada. En el caso que la investigación lo 

requiera incluir normatividad, evaluación económica, gestión de 

riesgos e impacto ambiental. (Metodología de Investigación 

Científica, 32). 
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4.2.8. Hipótesis 

Según el coeficiente de correlación de Spearman que arrojo un 

indicador de .894 se acepta la Hipótesis de trabajo y se rechaza la 

Hipótesis Nula. 

Ñaupas, H. (2013) La hipótesis es una respuesta imaginativa, 

creadora, a veces intuitiva que el investigador formula para dar 

respuesta al problema científico. 

  



                  
   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
  Escuela Profesional de Contabilidad  

133  

CAPITULO V  

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Título 

“Implementación del Órgano de Control Interno para Mejorar la Gestión 

Administrativa en la Unidad Ejecutora 404 - Salud Utcubamba”. 

5.2. Objetivo 

5.2.1. Objetivo principal 

Implementar el Órgano de Control Interno en la Unidad Ejecutora 

404 – Salud Utcubamba.  

 

5.2.2. Objetivos específicos 

a) Mejorar la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora 404 – 

Salud Utcubamba. 

b) Ejecutar el Control Gubernamental interno y permanente, según 

planes y programas. 

c) Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y 

bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus 

actos y operaciones. 

d) Promover el logro de resultados mediante la ejecución de acciones 

y actividades de control. 

 

5.3. Diagnóstico situacional 

5.3.1. Reseña Histórica 

La Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba, creada como 

Dirección de Red de Salud Utcubamba el año 2005 y dentro de su 

jurisdicción manejaba 60 establecimientos de salud y dependía en 

todos los aspectos de la Dirección de Red de Salud Bagua de la 

Provincia de Bagua. A partir del año 2010 se creó como Unidad 

Ejecutora, como Órgano desconcentrado de la Dirección Regional 

de Salud Amazonas, y con autonomía administrativa.  

 

Es una entidad del Estado que se dedica a velar por los servicios de 
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salud en calidad, que se brinda a la población Utcubambina que 

asciende a 118 535 habitantes. Cuenta con 108 Establecimientos de 

Salud y 1 Hospital de Apoyo, y con 450 trabajadores a nivel de la 

Provincia, entre Médicos, Especialistas, Obstetras, Licenciados, 

Biólogos, Químicos, Odontólogos, Psicólogos, Técnicos, auxiliares, 

entre otros. 

Maneja dentro de su presupuesto para Contratación de personal, 

compra de bienes, servicios, compra de insumos, medicamentos, 

etc., el monto como PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 

S/.12, 320,698.00  y  PIM  (Presupuesto  Institucional  Modificado)  

S/. 20, 178,675.00 (para el año 2015). 

Los objetivos de la UE404-SU son: 

a) Incrementar acceso equitativo a los servicios de salud, mejorar 

la calidad de la atención, contribuir al control social de los 

recursos del estado. 

b) Reducir la morbimortalidad materna-neonatal en la población 

más vulnerable. 

c) Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años en la 

población en pobreza y extrema pobreza. 

d) Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles, 

priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza, 

reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por 

factores externos. 

e) Lograr que los niños reciban lactancia materna exclusiva y 

adecuada nutrición infantil. 

f) Incrementar el acceso y uso racional de medicamentos. 

g) Desarrollar las capacidades de respuesta oportuna para reducir 

significativamente el impacto de las emergencias y desastres 

sobre la salud de la población, el ambiente y los servicios de 

salud y para proteger y reestablecer la salud de las personas 

afectadas. 

h) Lograr los objetivos de atención integral a la salud de la 

población asignada. 
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i) Incrementar la capacidad de gestión administrativa y la 

capacidad resolutiva de las entidades del sector de la 

jurisdicción. 

 

5.3.2. Visión 

Para el 2020 Ser la Unidad Ejecutora Líder en el ámbito de la Región 

Amazonas, que garantice el acceso a servicios de salud  respetando 

la interculturalidad y el derecho a la salud  de la población, con 

participación multisectorial activa concertada y que contribuya al 

bienestar de la salud del individuo, familia y comunidad; así como el 

establecimiento de mecanismos de accesibilidad a los servicios de 

salud con calidad, integrados en un sistema nacional coordinado y 

descentralizado, y cumpliendo las políticas y objetivos nacionales de 

salud. 

 

5.3.3. Misión  

La misión de la Unidad Ejecutora 404-Salud Utcubamba, es lograr 

que toda la población asignada tenga acceso a los servicios de salud 

de calidad, que administra y cuyos recursos gestiona y provee, para 

promocionar la salud de las personas desde su fecundación hasta su 

muerte natural, para establecer su salud de acuerdo al nuevo 

modelo de atención Integral, para prevenir las enfermedades, para 

proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de 

emergencias y desastres, y para apoyar a las comunidades e 

instituciones en la construcción de entornos saludables. 

 

Ser una Red de Salud, que ejerce el rol rector y gerencial de los 

recursos, a través de un equipo humano multidisciplinario, 

identificado y comprometido con la salud de la población, con activa 

participación multisectorial y en búsqueda de una mejor calidad de 

vida de la persona, familia y comunidad, a través del aseguramiento 

universal. 
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5.3.4. Valores  

a) Liderazgo.- En la UE 404 – SU los funcionarios y directivos tienen 

habilidades para influir en la forma de ser o actuar de las personas o 

en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo 

trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos, sin 

embargo, muchas veces el liderazgo se ve politizado. 

b) Trabajo en equipo.- Cada trabajador tiene asignada sus funciones, 

pero el trabajo en equipo siempre se ve reflejado en las actividades 

realizadas tanto en las áreas administrativas como en las de Salud 

Pública. 

c) Responsabilidad.-  La mayoría de trabajadores se caracterizan por 

su responsabilidad porque tiene la virtud no sólo de tomar una serie 

de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las 

consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de 

las mismas ante quien corresponda en cada momento 

d) Puntualidad.- Casi todo el personal practica la puntualidad, tanto en 

el cumplimiento del horario de trabajo, como en cumplir las tareas 

requeridas antes o en un plazo establecido. 

e) Respeto.- Se práctica el respeto entre compañeros y hacia los 

superiores, el respeto incluye miramiento, consideración y diferencia, 

aunque existen diferencias dejando de lado este valor. 

f) Solidaridad.- Nadie está libre de un hecho fortuito, esto está muy 

claro entre los trabajadores que dejan a un lado sus diferencias y 

brindan el apoyo incondicional en situaciones comprometidas o 

difíciles. 

g) Gestión.- Los funcionarios realizan gestiones ante el Gobierno 

Regional, Dirección Regional de Salud, y entidades competentes 

para contribuir en el mejoramiento de los servicios de salud, aunque 

muchas veces no se realiza un correcto manejo de los recursos de 

los que dispone la entidad. 

h) Compañerismo.- Se practica el compañerismo en ciertas 

actividades de trabajo, ante eventos adversos, actividades 

deportivas recreacionales. 

i) Compromiso.- Existe el compromiso del personal con su trabajo y 
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de los funcionarios con la población para brindarles un servicio de 

salud de calidad. 

 

5.3.5. Fundamentación 

Este proyecto sobre propuesta de mejora de la Gestión 

Administrativa de la Unidad Ejecutora 404 - Salud Utcubamba con la 

implementación del Órgano de Control Interno se fundamenta en la 

siguiente normativa: 

a) La Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 

la Contraloría General de la República. 

c) Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y 

sus modificatorias. 

d) Resolución de Contraloría N° 163-2015 que aprueba la Directiva N° 

007-2015-CG/PROCAL “Directiva del Órgano de Control 

Institucional”. 

e) Resolución de Contraloría N° 007-2000-CG - Normas Técnicas de 

Control Interno para el Sector Público. 

 

5.3.6. Análisis FODA 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

o Cuenta con Plan Operativo Institucional. 

o Cuenta con el ROF y MOF aprobados. 

o Tiene CAP aprobado. 

o Su financiamiento es por el MEF, Convenios de 

apoyo presupuestario y el Gobierno Regional 

Amazonas. 

o Se realiza un adecuado procesamiento de 

información. 

o Existe control en el Almacén General y de 

Medicamentos. 

o Cuenta con tecnología tanto en equipos 

médicos, para áreas administrativas y Software. 
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o Los trabajadores cuentan con seguro. 

o Se otorga beneficios sociales a los trabajadores. 

 

 

 

 

Debilidades 

o No cuenta con un Plan Estratégico Institucional. 

o Algunas veces no se cumplen las metas 

establecidas por los Programas presupuestales. 

o La ejecución del presupuesto no está bien 

definida. 

o Falta de capacidad para adquisición oportuna 

de medicamentos. 

o No se realizan auditorías, no funciona una 

Oficina de Control Interno. 

o Los usuarios no están conformes con la Gestión 

Administrativa que realizan los funcionarios. 

o No se han implementado estrategias de 

capacitación al personal. 

o La remuneración mensual no está en base a la 

zona de trabajo. 

Oportunidades 

o Captación de personas para afiliarlas al SIS y 

cumplir con los criterios de los convenios. 

o Se realiza seguimiento continuo de gestantes en 

riesgo para evitar muertes maternas y 

neonatales. 

o Captación y seguimiento de niños menores de 

años para evitar desnutrición crónica. 

o Captación y seguimiento de pacientes con TBC 

se les brinda tratamiento gratuito. 

o Se realiza actividades saludables en el PSE 

para niños en edad escolar. 

o Utilización de la tecnología para mejorar los 

servicios de salud. 

o Atención de población en pobreza y pobreza 

extrema. 

Amenazas o Que se atienden partos tradicionalmente existe 
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riesgo de muerte materna-neonatal. 

o Los pacientes que acuden a clínicas particulares 

resta crédito a la institución. 

o Que otras Redes de Salud a nivel regional si 

cumplan los indicadores sanitarios establecidos. 

o Poca capacidad instalada. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 

OFICINA DE ASESORÍA 
JURIDICA 

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN PP.EE. 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

SECRETARIA DSP 

SECRETARIA EJECUTIVA 

OFICINA DE 
PATRIMONIO 

OFICINA DE LOGÍSTICA 

OFICINA DE RR.HH. 

OFICINA DE ECONOMÍA 

REMUN. Y PENS. 

CTRL. ASIST. Y 
PERM. 

PLLA. VIATICOS 

ADQUISICIONES 

TESORERIA 

DEVENGADOS 

GIRADOS 

SECRETARIA RR.HH. 

CAJA 

PTO. PTO. 

E.S. EMERG. Y 
DESASTRES 

OFIC. SEGUROS 

USS - SERUMS 

E.S. SALUD BUCAL 

E.S. SALUD OCULAR 

E.S. ADULTO MAYOR 

E.S. CALIDAD - ACLAS 

INFORMATICA - SIGA 

COMUNIC. Y RR.PP. 

OFIC. ZOONOSIS 

E.S. PROMSA 

E.S. TBC, METAX. Y OTVs 

PAN 

EUROPAN 

E.S. NIÑO 

E.S.S.S.R – MATERNO N. 

E.S. U.S.A. – C.V. 

P.S.E. 

UMA 

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA 
SANITARIA 

OFIC. EPIDEMIOLOGIA 

OFIC. ESTADISTICA 

MICRO RED 
BAGUA GRANDE 

MICRO RED 
NARANJITOS 

MICRO RED 
JAMALCA 

MICRO RED 
CAJARURO 

MICRO RED 
CUMBA 

MICRO RED 
LONYA 

GRANDE 

MICRO RED 
EL 

MILAGRO 

MICRO RED 
ALTO 

AMAZONAS 

MICRO RED 
COLLICATE 

MICRO RED 
MIRAFLORES 

MICRO RED 
ÑUNYA 
JALCA 

C.S. MÁVILA MONTENEGRO MORI 

ALMACÉN GENERAL 

HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL DE UTCUBAMBA 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

5.3.7. Organigrama 
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5.4. Plan de actividades 

N° ACTIVIDADES PERIODO RESPONSABLE COSTO S/. 

1 Autorregulación Ene - Dic 
Jefe de OCI 

Asistente 

S/ 5,000.00 

mensual 

 

2 Autocontrol Ene - Dic 
Jefe de OCI 

Asistente 

3 Autogestión Ene - Dic 
Jefe de OCI 

Asistente 

4 Evaluación de riesgo Ene - Dic 
Jefe de OCI 

Asistente 

5 Actividades de supervisión Ene - Dic 
Jefe de OCI 

Asistente 

 

5.5. Desarrollo del plan de actividades 

 

5.5.1. Autorregulación 

Es la capacidad institucional de la Entidad Pública para 

reglamentar, con base en la Constitución y en la ley, los 

asuntos propios de su función y definir aquellas normas, 

políticas y procedimientos que permitan la coordinación 

efectiva y transparente de sus acciones.  

Mediante la Autorregulación la entidad adopta los 

principios, normas y procedimientos necesarios para la 

operación del Sistema de Control Interno. Favorece el 

Autocontrol al normalizar los patrones de comportamiento 

requeridos para el cumplimiento de los objetivos, y hace 

efectivo y transparente el ejercicio de su función 

constitucional ante la comunidad y los diferentes grupos 

de interés. La Red de Salud Utcubamba se rige en la 

siguiente normativa, políticas y procedimientos: 

 

A. Normas.-  

a) Ley N° 27657 – Ley del Ministerio de Salud: Ley 

comprende el ámbito, competencia, finalidad y 

organización del Ministerio de Salud así como la de 

sus organismos públicos descentralizados y órganos 
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desconcentrados. El MINSA es un órgano del Poder 

Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud que 

conduce, regula y promueve la intervención del 

Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr 

el desarrollo de la persona humana a través de la 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación 

de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, 

con pleno respeto de los derechos fundamentales de 

la persona, desde su concepción hasta su muerte 

natural. 

 

b) Ley N° 26842- Ley General de Salud: Es la regla 

primordial e imperativa en la que se basan los 

demás reglamentos del país para la dispensación de 

los servicios de índole sanitario (de Salud), tales 

como: Servicios médicos, Productos farmacéuticos, 

insumos, instrumental, sanitarios, quirúrgicos, 

cosméticos, de higiene, etc., Salud laboral, 

Información, publicidad, seguridad, etc. 

 
c) Ley N° 29344 – Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud y su Reglamento: tiene por 

objeto dictar las disposiciones que desarrollen los 

mecanismos de implementación y desarrollo del 

Aseguramiento Universal en Salud, necesarias para 

el adecuado cumplimiento de los objetivos del 

aseguramiento universal en salud. 

 
d) Ley N° 27658 – Ley de Marco de Modernización 

de la Gestión del Estado: tiene por objeto 

establecer los principios y la base legal para iniciar el 

proceso de modernización de la gestión del Estado, 

en todas sus instituciones e instancias. El proceso 
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de modernización de la gestión del Estado tiene 

como finalidad fundamental la obtención de mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 

que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 

priorizando y optimizando el uso de los recursos 

públicos. 

 
e) Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público: Es una Ley de Bases (Señala el 

¿Qué hacer? ¿el cómo hacer?) se definirá en los 

reglamentos. Comprende los aspectos de carrera 

administrativa, así como de las remuneraciones. 

 
f) Decreto Supremo N° 005-90-PCM – Reglamento 

de la Ley de la Carrera Administrativa: El presente 

reglamento regula la aplicación de las normas y la 

ejecución de los procesos establecidos en el Decreto 

Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y Remuneraciones del Sector Público. 

 
g) Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Fiscal año 2015 – Ley N° 30281: Se aprueba el 

Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 

2015 por el monto de S/. 130 621 290 973,00 

(CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 

NUEVOS SOLES) que comprende los créditos 

presupuestarios máximos correspondientes a los 

pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los 

gobiernos regionales y los gobiernos locales, 

agrupados en Gobierno Central e instancias 
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descentralizadas, conforme a la Constitución Política 

del Perú. 

 

B. Políticas 

La política es una actividad orientada en una forma 

ideológica a la toma de decisiones de un grupo para 

alcanzar ciertos objetivos. Cuando hablamos de políticas 

públicas en el sector Salud, se dice que representan un 

complemento importante de las reformas de la cobertura 

universal y de la prestación de servicios. La política 

sanitaria se refiere a la miríada de normas, reglamentos 

y directrices que existen para operar, las finanzas, y la 

prestación de asistencia sanitaria, la política de salud 

abarca una serie de problemas de salud relacionados, 

incluyendo: la financiación de la asistencia sanitaria, 

salud pública, la salud preventiva, enfermedades 

crónicas y la discapacidad, la atención a largo plazo, y 

salud mental.  La RSU se basa en las políticas 

establecidas por el MINSA, MEF, DIRESA y GORA. 

 

C. Procedimientos:  

Cuando se habla de procedimientos en la RSU se tiene 

que mencionar que no está implementado el Manual de 

Procesos (MAPRO) que es una ayuda poderosa para 

combatir las ineficiencias y faltas de coordinación en una 

entidad. 

Según Franklin Ríos Ramos (2011), para organizar una 

empresa, se necesitan tres herramientas: (1) un Manual 

de Organización y Funciones – MOF, (2) un Manual de 

Procesos – MAPRO y (3) que estos documentos 

anteriores estén basados en un planeamiento 

estratégico. 
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El MOF está compuesto por el Organigrama y las fichas 

de cada puesto en la organización, donde se define 

principalmente las funciones. El MAPRO está basado en 

el Mapa de Procesos (tiene la misma jerarquía que un 

organigrama) y las fichas de cada uno de los procesos 

de la institución, donde se definen los pasos a seguir 

para la realización de productos, servicios, acciones 

estratégicas y acciones de soporte de la institución. Por 

lo tanto, si el MOF nos ayuda a dividir el trabajo en la 

organización basado en la especialización, el MAPRO 

nos ayuda a integrarlo, creando mecanismo de 

coordinación que contribuyan a la organización o no 

formar islas, pues es muy frecuente escuchar en las 

organizaciones lo siguiente: “yo hago mi trabajo, el 

problema es la otra área”. 

 

D. Documentos de Gestión 

a) CAP (Cuadro de Asignación de Personal): Es un 

documento de gestión institucional que contiene los 

cargos definidos y aprobados de la entidad, sobre la 

base de su estructura orgánica vigente prevista en 

su ROF, se cuenta con el CAP aprobado. 

 

b) ROF (Reglamento de Organización y Funciones): 

Es el documento técnico normativo de gestión 

institucional que formaliza la estructura orgánica de 

la entidad, orientada al esfuerzo institucional y al 

logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las 

funciones generales de la entidad, y las funciones 

específicas de los órganos y unidades orgánicas, 

estableciendo sus relaciones y responsabilidades. 
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c) MOF (Manual de Organización y Funciones): Es 

un documento técnico normativo de gestión 

institucional donde se describe y establece la función 

básica, las funciones específicas, las relaciones de 

autoridad, dependencia y coordinación, así como los 

requisitos de los cargos o puestos de trabajo. 

 
d) POI (Plan Operativo Institucional): Es un 

instrumento de gestión de corto plazo que define las 

actividades que se llevarán a cabo en períodos de 

un año, para el logro de los resultados previstos en 

el Plan Estratégico Institucional. La RSU elabora 

anualmente el POI que es evaluado por la DIRESA. 

 

e) Manual de Asistencia y Permanencia del 

personal de la Gobernación Regional Amazonas: 

Establece la normatividad que todo trabajador de la 

entidad debe cumplir (horario de trabajado, 

permisos, descansos, licencias, etc.); asimismo, 

establece las sanciones respectivas. 

 
f) El TUPA (Texto Único de Procedimientos 

Administrativos): Es el documento de gestión 

pública que compila los procedimientos 

administrativos y servicios exclusivos que regula y 

brinda una entidad pública. Este documento debe 

estar a disposición de los ciudadanos de acuerdo a 

ley, a fin de que éstos puedan hacer las gestiones 

que consideren pertinentes en igualdad de 

condiciones y con suficiente información. Es 

importante porque ordena de manera homogénea un 

conjunto de trámites que son brindados por las 

instituciones públicas, precisa su tiempo y costo, 
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reduce la discrecionalidad y parcialidad de los 

funcionarios y permite agilizar diversos trámites que 

los usuarios deben realizar. El TUPA brinda claridad 

de qué cosas deben hacer los usuarios para realizar 

la gestión ante la entidad respectiva. 

 
En la RSU no se cuenta con el TUPA aprobado, solo 

existe una guía, dado que solo la Dirección Regional 

de Salud cuenta con este documento de gestión; sin 

embargo, existe marco jurídico que regula la 

formulación, aprobación, difusión y aplicación de los 

TUPAS y está constituido, principalmente, por la Ley 

N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General, la Ley N° 29060 Ley del Silencio 

Administrativo y el Decreto Supremo N° 079-2007-

PCM. 

 

5.5.2. Autocontrol 

Las actividades de control se realizan de acuerdo a la 

programación del POI (Plan Operativo Institucional) con 

las actividades que se llevarán a cabo en períodos de un 

año. Así como el cumplimiento de las metas físicas 

disminuir la desnutrición crónica infantil, la mortalidad 

materna a través de un Plan de Intervención. Estos 

avances son remitidos a la DIRESA de forma mensual, 

trimestral, semestral y anual. 

La Red de Salud Utcubamba es evaluada tanto por la 

Dirección Regional de Salud como por el Gobierno 

Regional de Amazonas, de acuerdo al cumplimiento de 

indicadores de Desempeño, el avance de la ejecución 

presupuestal, Presupuesto por Resultado (PpR), y de 

acuerdo a la cobertura de desempeño (correcto llenado 

de FUAS, sistema de referencias y contrarreferencias). 
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5.5.3. Autogestión 

La Red de Salud Utcubamba tiene establecida su 

misión, visión, organigrama, y se rige bajo las normas 

instituidas por la Constitución Política del Perú, el 

Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, 

la Dirección Regional de Salud y El Gobierno Regional 

Amazonas. Se planifican las actividades anualmente en 

el POI a fin de realizar un adecuado control de su 

ejecución y establecer la forma más efectiva de 

cumplimiento.  

Asimismo, se cumple con brindar información pública a 

personas naturales que lo solicitan documentadamente, 

para esto existe un responsable de brindar información 

pública, y a las entidades como la Defensoría del 

Pueblo, OCI de la DIRESA, OCI del GRA, entre otros.  

 

5.5.4. Evaluación de riesgo 

La evaluación de riesgo busca identificar y eliminar 

riesgos presentes en el entorno de trabajo así como la 

valoración de la urgencia de actuar. Es una obligación 

empresarial y una herramienta fundamental para la 

prevención de daños a la salud y la seguridad de los 

trabajadores. La evaluación de riesgos es un 

instrumento de trabajo que sirve para realizar un 

diagnóstico de la situación de la empresa en materia de 

seguridad y salud laboral.  

 

Mediante la evaluación de riesgos, teniendo en cuenta 

las condiciones de trabajo, la organización del mismo y 

el contenido de las tareas de cada uno de los puestos, la 

maquinaria, medios de elevación, de transporte, 



                  
   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
  Escuela Profesional de Contabilidad  

149  

herramientas, se procede a identificar los riesgos que 

para la salud existen en cada uno de los puestos de 

trabajo de la empresa estableciendo las medidas 

correctoras a aplicar con el objeto de eliminarlos o 

minimizarlos, y un orden de prioridades para la 

aplicación de estas en función de la gravedad de los 

mismos.  

La RSU a través de la Dirección Inteligencia Sanitaria y 

Estrategia de Emergencias y Desastres cuenta con un 

Plan de Contingencia, así como el COE (Centro de 

Operación de Emergencias) y los implementos 

necesarios (Brigadistas, equipamiento, medicamentos, 

medios de comunicación, medios de transporte, etc.) 

para atender cualquier eventualidad que pueda 

presentarse, sobre todo en los Establecimientos de 

Salud vulnerables. Se declaran Alertas Verde, 

Epidemiológica, entre otras, por actividades que se 

ejecutan y por cualquier enfermedad que se venga 

propagando.  

 

5.5.5. Actividades de supervisión 

La supervisión es la constante observación, 

identificación, análisis y registro de todas y cada una de 

las actividades que se llevan a cabo dentro de un área 

de trabajo específica. La supervisión es una herramienta 

muy útil en todas las fases de un Programa, un Proyecto 

o del funcionamiento de un servicio de salud.  

Especialmente en la fase de ejecución. La supervisión 

es muy importante para lograr la eficiencia, eficacia y 

calidad de los servicios de salud. Es una piedra angular 

para garantizar una adecuada ejecución de los planes, 

programas y objetivos.  
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En este punto se puede mencionar que la RSU realiza 

constantemente actividades de Supervisión, Evaluación 

y Monitoreo a los establecimientos de Salud para realizar 

el seguimiento y verificación del cumplimiento de los 

indicadores de salud – un indicador es un índice de 

reflejo de una situación determinada y miden los 

diferentes aspectos de un POI. Estas supervisiones las 

realizan los Directivos y coordinadores de las estrategias 

sanitarias como son Promoción de la Salud, Plan de 

Salud Escolar, Programa Articulado Nutricional (PAN), 

Salud Sexual y Reproductiva, Oficina de Seguros, Salud 

Mental, etc., mediante un Plan de trabajo que es 

aprobado por el Director Ejecutivo y que sirve como guía 

de supervisión de las actividades que se han 

programado. 

 

También hay supervisiones que son realizadas, en 

algunos casos, por la Dirección Regional de Salud 

Amazonas. En lo que se refiera a las oficinas 

administrativas como RR.HH., Administración, 

Presupuesto Estratégico, Asesoría Legal, se realiza la 

supervisión y evaluación de la eficiencia, verificando que 

se cumpla oportunamente con las actividades mensuales 

como son pago de planillas, pago de servicios, compra 

de bienes, insumos, medicamentos, pago a proveedores, 

información financiera y presupuestaria, demandas, etc. 

 

5.6. Causas y consecuencias del problema principal 

 

5.6.1. Causas 

La Gestión Administrativa en la Red de Salud Utcubamba 
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actualmente es deficiente, existen múltiples factores que 

conllevan a ello, a continuación se pueden detallar 

algunas causas: 

a) Los Coordinadores de los Programas 

Presupuestales no presentan oportunamente sus 

pedidos para las diferentes adquisiciones. 

b) El personal que se viene contratando, sin previo 

concurso, no cumple con el perfil necesario para 

coberturar las plazas, empezando por algunos jefes 

de oficinas que no cuentan con la capacidad 

necesaria. 

c) No está implementada un área de Capacitaciones 

que depende de la UGDRR.HH. 

d) No existe una programación adecuada en la fase de 

formulación presupuestal por parte de los 

responsables de los Programas Presupuestales. 

e) Los procesos de ADS, AMC, ADP, están dirigidos a 

un determinado proveedor. 

f) No hay un adecuado control patrimonial. 

g) Falta de coordinación entre las áreas, lo que genera 

demora en los procesos de compras institucionales 

de insumos y medicamentos. 

h) En general la Gestión Administrativa se ve afectada 

por cuanto los funcionarios no están involucrados 

100% con el trabajo. 

 

5.6.2. Consecuencias 

La mala gestión administrativa y falta de control acarrean 

las siguientes consecuencias: 

a) Se retrasa el trabajo que se realiza en el área de 

Logística (Cotizaciones, procesos, etc.), por no 

presentar oportunamente los requerimientos. 
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b) La poca capacidad para contratar personal trae 

como consecuencia no poder cumplir con los 

criterios de los convenios de apoyo presupuestarios, 

peligrando los desembolsos a la entidad. 

c) La mayoría de personal administrativo no se 

capacita oportunamente, pudiendo demostrar 

deficiencias en su desempeño. 

d) Se presentan dificultades en la ejecución de los 

requerimientos por no tener una adecuada 

programación. 

e) Los procesos de adquisiciones como ya están 

dirigidos a ciertos proveedores, traerá beneficio a los 

responsables. 

f) Debido a que no existe un inventario real pues no se 

sabe en qué estado se encuentran los bienes de la 

institución. 

g) La demora de adquisición de insumos médicos trae 

como consecuencia desabastecimiento en la UMA 

(Unidad de Medicamentos y Afines), no se prioriza el 

presupuesto para esta unidad (AEM-Almacén 

Especializado de Medicamentos), 

consecuentemente los requerimientos solicitados no 

son atendidos oportunamente por falta de 

presupuesto. 

h) El poco compromiso por parte de los funcionarios 

trae como consecuencia una deficiente gestión 

administrativa en la RSU. 

 

5.7. Presupuesto 

Se presentan los gastos  generales  a realizar,  por rubros, 

partidas, bienes  y servicios  que se realizarán para la 

implementación del OCI. Los detalles del presupuesto se 
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consignan a continuación: 

 

5.7.1. Contratación de Recursos Humanos 

 

5.7.2. Equipos y muebles 

 

 

Total General S/. 13,500.00 

 

5.8. Financiamiento 

La implementación de la propuesta es financiada de forma 

interna por Unidad Ejecutora 404 - Salud Utcubamba en su 

totalidad. En relación a la contratación de personal se tendrá que 

realizar mediante concurso público y por orden de méritos, 

puesto que ya existe una plaza prevista para un Director de 

Sistema Administrativo I y un Asistente Administrativo III en el 

Cuadro de Asignación de Personal – CAP, sería necesario 

Cargo Estructural Cant. 
Remun. 

Mensual (S/.) 
Total Anual 

(S/.) 

Director de Sistema Administrativo I (Jefe 
del Órgano de Control Institucional ) 1 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00 

Asistente Administrativo III 1 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 

Sub Total                                                                         S/. 5,000.00 S/. 60,000.00 

Descripción Cant. Costo Total (S/.) 

Laptop con procesador Core i5 2 S/. 3,000.00 S/. 6,000.00 

Impresora Multifuncional 1 S/. 800.00 S/. 800.00 

Escritorio de melamine 1 S/. 500.00 S/. 500.00 

Escritorio de madera 1 S/. 300.00 S/. 300.00 

Silla giratoria ejecutiva 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

Silla de madera 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

Estante de melamine 1 S/. 300.00 S/. 300.00 

Ventilador 1 S/. 150.00 S/.150.00 

Sub Total S/. 8,500.00 
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realizar gestiones ante el Gobierno Regional Amazonas para 

solicitar se evalúe la transferencia financiera por la genérica de 

gasto 2.1 Personal y Obligaciones para el pago mensual. 

 

Con respecto a los equipos y muebles existe una genérica de 

gasto que es la 2.3 para Bienes y Servicios, se pueden adquirir 

con presupuesto de los Programas Presupuestales o con RO por 

única vez. 

Referente a material de escritorio y papelería en general siempre 

hay disponible en la Oficina de Almacén General para áreas 

administrativas. 

 

5.9. Evaluación 

La evaluación de la implementación de la Oficina de Control 

Interno estará a cargo del OCI de la Dirección Regional de Salud 

Amazonas y el OCI de la Gobernación Regional Amazonas, 

quienes a su vez emitirán toda la información de la Red de Salud 

Utcubamba a la Contraloría General de la República. 

Según la “Guía para la Implementación del Sistema de Control 

Interno de las entidades del Estado” aprobada con Resolución 

de Contraloría N° 458-2008-CG, donde Al término de los doce 

(12) primeros meses de implementado el OCI, las entidades del 

Estado deberán emitir un informe con los resultados de la 

implementación del Sistema de Control Interno producto de su 

autoevaluación, señalando los avances logrados. El mismo que 

será remitido al Órgano de Control Institucional (OCI) de la 

entidad o a la Contraloría General de la República en caso de no 

contar con OCI; asimismo, al término de los 12 meses siguientes 

deberán emitir un informe final señalando la culminación de su 

implementación.  

 

El resultado de la evaluación busca obtener información que 
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aporte a retroalimentar en el proceso de implementación del 

OCI, para ello el informe debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

 Objetivos: se identificarán aquellos objetivos que se 

quiere lograr. 

 Alcance: estará determinado por el periodo de evaluación. 

 Cumplimiento del Plan de Trabajo. 

 Cronograma de actividades. 

 Recursos necesarios. 

 Desempeño de los equipos de trabajo y participantes. 

 Limitaciones o debilidades. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

5.9.1. Evaluación de las causas 

CAUSAS 
IMPLEMENTACION DEL ORGANO 

DE CONTROL INTERNO 

Deficiencias en la 

presentación de pedidos, 

requerimientos. 

Efecto Positivo: Implementar 

mecanismos de control que permitan 

mantener información actualizada 

sobre los saldos presupuestales 

disponibles, así como sobre los 

montos comprometidos que 

permanecen pendientes de ejecución. 

Contrato de personal sin 

concurso público y que no 

cumple con el perfil 

necesario. 

Efecto Positivo: El  control  de la  

administración  de  recursos  

humanos  se  efectuará  

selectivamente mediante  acciones  

de  control y seguimiento continuo a 

la UGDRR.HH. para realización de 

convocatorias CAS y concursos de 

plazas funcionales para Contratación 

de profesionales capaces. 

No existe área de 

capacitaciones. 

Efecto Positivo: El Desarrollo 

Institucional. Implementación de un 
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Plan de capacitación, verificar que el 

personal cuente con la capacitación 

necesaria en temas 

gubernamentales, administración 

pública y materias afines a la gestión 

de la entidad. La Contraloría General 

de la República obliga a los titulares 

de las entidades a disponer que el 

personal que labora en los sistemas 

administrativos participe en las 

acciones de capacitación. 

Deficiente programación en 

la fase de formulación 

presupuestal. 

Efecto Positivo: Mayor control para 

una adecuada programación de los 

programas presupuestal. La 

programación de la ejecución 

presupuestaria del gasto, consiste en 

seleccionar y ordenar las 

asignaciones de los programas, 

actividades y proyectos que serán 

ejecutados en el periodo inmediato, a 

fin de optimizar el uso de los recursos 

disponibles. 

Procesos de Selección 

ADS, AMC y ADP dirigidos 

determinados proveedores. 

Efecto Positivo: Aquí se aplicará el 

control preventivo realizando 

veedurías a los procesos de selección 

y ejecución de contrato de 

adquisiciones de bienes, servicios y 

otros.   

Deficiente control 

patrimonial. 

Efecto Positivo: Mayor control en los 

bienes que se adquiere para tener un 

adecuado sistema de inventarios. La 

toma de inventario, es un proceso 

que consiste en verificar físicamente 

los bienes con que cuenta cada 

entidad, a una fecha dada; con el fin 
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de asegurar su existencia real. 

Permite contrastar los resultados 

obtenidos valorizados, con los 

registros contables, a fin de 

establecer su conformidad, 

investigando las diferencias que 

pudiera existir y proceder a las 

regularizaciones del caso. Este 

procedimiento debe cumplirse por lo 

menos, una vez al año. 

Falta de coordinación y 

demora en procesos de 

compras institucionales. 

Efecto Positivo: Se examinará el área 

de contratación pública ya que es una 

de las áreas inspeccionadas más 

importantes del sector público. 

Poco compromiso por parte 

de los funcionarios. 

Efecto positivo: El Titular de la 

entidad es el responsable de 

promover el control gubernamental a 

nivel institucional 

 
5.9.2. Evaluación de consecuencias 

CONSECUENCIAS 
IMPLEMENTACION DEL ORGANO 

DE CONTROL INTERNO 

Retraso del trabajo en 

Logística. 

Efecto Positivo: Se realizará una 

adecuada supervisión y control de 

los procesos de selección y 

cumplimiento contractual. En toda 

transacción de bienes o servicios, 

así como en las demás actividades 

de gestión, deberá tenerse presente, 

el criterio de economía que significa, 

administración recta y prudente de 

los recursos públicos. Es decir, 

orden en el gasto presupuestal, 

ahorro de trabajo, dinero, buena 

distribución de tiempo y otros 
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asuntos. 

Personal deficiente. 

Efecto Positivo: Actividades de 

control para contratar personal 

eficiente de acuerdo a los TDR. 

El ingreso de personal a la entidad 

debe efectuarse previo proceso de 

convocatoria, evaluación y selección 

para garantizar su idoneidad y 

competencia. La selección permite 

identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia, ofrecen 

mayores posibilidades para la 

gestión institucional. 

 

 

Deficiencias en la 

programación presupuestal. 

Efecto Positivo: Control previo para 

mejorar la asignación de 

presupuesto con una mejor 

programación. La entidad establece 

procedimientos de control interno 

para la programación de la ejecución 

presupuestaria del gasto, a fin de 

asegurar la disponibilidad de fondos 

en las asignaciones presupuestales 

aprobadas. 

Favoritismo en Procesos de 

Selección. 

Efecto Positivo: Control preventivo 

mediante auditorías y veedurías de 

tipo preventivo, evitando orientación 

de los requerimientos en las bases, 

evaluación indebida de las 

propuestas, aceptación de cartas 

fianza que no abarcan todo el 

período de ejecución de los 

procesos; y en el otorgamiento ilegal 

de anticipos por parte del contratista, 

aun cuando éstos se soliciten fuera 

del plazo de ley. 



                  
   FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
  Escuela Profesional de Contabilidad  

159  

Inventario Insuficiente 

Efecto Positivo: Supervisión para 

elaboración de un Plan de Trabajo 

para toma de inventarios con uso 

eficiente y eficaz de los recursos 

económicos. 

Se debe practicar anualmente 

inventarios físicos de los activos fijos 

con el objeto de verificar su 

existencia física y estado de 

conservación. 

Desabastecimiento de 

Insumos Médicos. 

Efecto Positivo: Control preventivo y 

seguimiento administrativo para 

adquisición oportuna de insumos 

médicos que beneficiará a la 

población.   La adquisición 

económica y oportuna implica, 

adquirir bienes y/o servicios, en 

calidad y cantidad apropiada, y al 

menor costo posible. Asimismo, las 

actividades en una entidad deben 

efectuarse asegurando los costos 

operativos mínimos, sin disminuir la 

calidad de los servicios brindados. 

Deficiente Gestión 

Administrativa. 

Efecto Positivo: Promover y 

optimizar la eficiencia, eficacia, 

transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como 

la calidad de los servicios públicos 

que presta. Cuidar y resguardar los 

recursos y bienes del Estado contra 

cualquier forma de pérdida, 

deterioro, uso indebido y actos 

ilegales, así como contra todo hecho 

irregular o situación perjudicial que 

pudiera afectarlos. 
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Como podemos observar en el esquema de consecuencias, los 

efectos positivos favorecen determinantemente la 

implementación del Órgano de Control Interno; además de 

analizar la solución de las causas y consecuencias. 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 

a) Si existe incidencia del control Interno en la Gestión 

Administrativa en la Unidad Ejecutora 404 – Salud 

Utcubamba, dado que el coeficiente .894 de correlación 

de spearman así lo determina. 

  

b) El Grado de control interno en la Unidad Ejecutora 404 – 

Salud Utcubamba es bajo dado que el 40% está 

totalmente en desacuerdo en que los funcionarios y 

servidores destacan la importancia del Control Interno y 

solo el 27% está totalmente de acuerdo. 

 

c) La Gestión Administrativa en la Unidad Ejecutora 404 – 

Salud Utcubamba es media dado que el 50% de 

trabajadores así lo indican. 

 
d) La propuesta fue validada por el experto CPC. Tulio 

César Aldana Monja – Jefe (e) de la OCI de la Dirección 

Regional de Salud Amazonas y el CPC. Luis Camara 

Japa – OCI del Gobierno Regional Amazonas y Decano 

del Colegio de Contadores de Amazonas. 
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6.2. Recomendaciones 

 

a) Implementar el Órgano de Control Interno para mejorar la 

Gestión Administrativa en la Unidad Ejecutora 404 – 

Salud Utcubamba, en base a los fundamentos, 

componentes y Objetivos del control Interno en el Sector 

Público. 

 

b) Mejorar la Gestión Administrativa en base a la 

Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 

c) Validación de la propuesta ya que ha sido certificada por 

los expertos CPC. Tulio César Aldana Monja – Jefe (e) de 

la OCI de la Dirección Regional de Salud Amazonas y el 

CPC. Luis Camara Japa – OCI del Gobierno Regional 

Amazonas y Decano del Colegio de Contadores de 

Amazonas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
General: 
¿Cómo influye 
el Control 
Interno en la 
Gestión 
Administrativa 
de la Unidad 
Ejecutora 404-
Salud 
Utcubamba? 

O.GENERAL 
Determinar la influencia 
del Control Interno en la 
Gestión Administrativa de 
la Unidad Ejecutora 404-
Salud Utcubamba. 
 
O.ESPECÍFICO 

 Analizar el grado de 
Control Interno de la 
Unidad Ejecutora 404 – 
Salud Utcubamba. 

 Analizar la Gestión 
Administrativa de la 
Unidad Ejecutora 404 – 
Salud Utcubamba. 

 Implementar un 
Sistema de Control 
Interno en la Unidad 
Ejecutora 404 – Salud 
Utcubamba. 

 Validación de la 
propuesta de 
investigación. 

 
Ho 
El Control 
Interno no 
influye en la 
Gestión 
Administrativa 
de la Unidad 
Ejecutora 404-
Salud 
Utcubamba.  
 
H1 
El Control 
Interno si influye 
en la Gestión 
Administrativa 
de la Unidad 
Ejecutora 404-
Salud 
Utcubamba. 

 
 
 

Variable 
Independien

te 
 

Control 
Interno 

 
Fundamentos 

Autorregulación  

Autocontrol 

Autogestión 

 
 

Componentes 

Ambiente de Control 

Evaluación de riesgo 

Actividades de control  

Información y comunicación 

Actividades de supervisión 

 
Objetivos en 

Sector Público 

Gestión pública 

Lucha anticorrupción  

Legalidad  

Rendición de cuentas y 
acceso a la información 
pública  

 
Variable 

Dependiente 
 

Gestión 
Administrati

va 

 
 
 

Elementos 

Planeación  

Organización 

Dirección 

Control 
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Facultad de Ciencias Empresariales 

Escuela de Contabilidad 
 

TESIS: 
TITULO: EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD UTCUBAMBA 
 

Ítems preguntas.- ENCUESTA N°1 DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD 
EJECUTORA 404-SALUD UTCUBAMBA 

 
DESCRIPCIÓN TD D I A TA 

1 

¿Considera que existe capacidad institucional para 
definir las normas, políticas y procedimientos que 
permitan la coordinación eficiente y eficaz de sus 
actuaciones? 

     

2 
¿Considera que los funcionarios tienen capacidad para 
evaluar su trabajo y detectar desviaciones? 

     

3 
¿Considera que los funcionarios expresan 
responsabilidad, capacidad y ética para ejercer control 
sobre sus actuaciones y la función a su cargo? 

     

4 
¿Considera que existe capacidad institucional para 
interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, 
eficiente y eficaz la función administrativa? 

     

5 
¿Considera que existen normas, procesos y estructuras 
que sirven de base para llevar a cabo el adecuado 
Control Interno? 

     

6 
¿Considera que los funcionarios y servidores destacan la 
importancia del Control Interno? 

     

7 
¿Considera que los funcionarios y servidores se 
encuentran preparados para enfrentar eventos adversos 
que afecten el cumplimiento de objetivos? 

     

8 
¿Considera que las políticas y procedimientos 
establecidos disminuyen los riesgos que pueden afectar 
el logro de objetivos? 

     

9 
¿Considera que dichas políticas son apropiadas y 
funcionan consistentemente de acuerdo a un plan? 

     

10 
¿Considera que la administración utiliza mecanismos e 
información relevante para apoyar el funcionamiento del 
Control Interno? 

     

11 
¿Considera que debe ejercerse sobre el control interno 
una supervisión permanente? 

     

12 
¿Considera que se promueve la efectividad, eficiencia y 
economía de las operaciones y calidad en los servicios? 

     

13 
¿Considera que se busca proteger y conservar los 
recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso 
indebido, acto irregular o ilegal? 

     

14 
¿Considera que los funcionarios cumplen con la 
aplicación de las leyes, reglamentos y normas 
gubernamentales? 

     

15 
¿Considera que la información que se brinda es 
oportuna, válida y confiable? 

     

 
        TD : Totalmente en Desacuerdo 
          D : Desacuerdo 
           I : Indiferente 
           A : Acuerdo 
         TA : Totalmente de Acuerdo 
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Facultad de Ciencias Empresariales 

Escuela de Contabilidad 
 

TESIS: 
TITULO: EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 404 – SALUD UTCUBAMBA 

Ítems preguntas.- ENCUESTA N°2 DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 404-SALUD UTCUBAMBA 

DESCRIPCIÓN TD D I A TA 

1 ¿Conoce las metas planteadas por la entidad? 
     

2 
¿Considera que se han establecido estrategias 
para alcanzar esas metas? 

     

3 
¿Considera que los objetivos son los resultados 
que la entidad desea obtener? 

     

4 
¿Considera que se han establecidos criterios 
para la toma de decisiones sobre problemas 
que se repiten en la institución? 

     

5 
¿Tiene conocimiento acerca de las funciones 
que se han dispuesto para el logro de objetivos? 

     

6 
¿Considera que dichas funciones son 
asignadas por orden de rango o importancia? 

     

7 
¿Considera que se suministra los recursos 
necesarios para lograr los propósitos 
establecidos?    

     

8 
¿Considera que se debe definir y analizar los 
problemas antes de tomar decisiones? 

     

9 
¿Considera que el personal que se está 
contratando ha sido capacitado para el 
desarrollo de sus funciones? 

     

10 
¿Considera que a través de la motivación se 
logra la ejecución del trabajo?¿Existe un plan 
de incentivos en la institución? 

     

11 
¿Considera que se realizan acciones de 
vigilancia y guía a los trabajadores para que las 
actividades se realicen adecuadamente? 

     

12 
¿Considera que se realizan actividades de 
seguimiento a fin de corregir posibles 
desviaciones? 

     

13 
¿Considera que se toman acciones para medir 
la ejecución y los resultados obtenidos? 

     

         
 
        TD : Totalmente en Desacuerdo 
          D : Desacuerdo 
           I : Indiferente 
           A : Acuerdo 
         TA : Totalmente de Acuerdo 
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