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Resumen  

El objetivo de la investigación se basó en proponer un sistema de control interno para 

mejorar la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Chota. 

La metodología de la investigación se basó en un estudio de tipo descriptivo de diseño 

no experimental, la población estuvo conformada por un total de 10 colaboradores de la 

institución educativa, para recolectar la información requerida para el estudio se consideró a 

la encuesta como técnica y al cuestionario como instrumento.  

Los resultados mostraron que en la Unidad de Abastecimiento no se toman acciones 

adecuadas para evitar, identificar y valorar los riesgos, también se obtuvo un porcentaje del 

60% que indico que la Unidad de Abastecimiento no da respuesta inmediatamente a los 

riesgos. Así mismo, el 60% manifestó que la institución no maneja información adecuada 

para el funcionamiento correcto del control interno. Se concluye que el sistema de control 

interno basado en el modelo COSO permitirá mejorar la gestión en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota. 

Palabras clave: ambiente de control, control interno, riesgo, gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Abstract  

The objective of the research was based on proposing an internal control system to 

improve management in the supply unit of the Institute of Public Technological Higher 

Education Chota. 

The research methodology was based on a descriptive study of non-experimental 

design, the population was made up of a total of 10 employees of the educational institution, 

to collect the information required for the study, the survey was considered technical and 

Questionnaire as an instrument. 

The results showed that in the Supply Unit no adequate actions are taken to avoid, 

identify and assess the risks, a percentage of 60% was also obtained, indicating that the 

Supply Unit does not immediately respond to the risks. Likewise, 60% said that the 

institution does not handle adequate information for the proper functioning of internal 

control. It is concluded that the internal control system based on the COSO model will 

improve management in the supply unit of the Chota Institute of Public Technological 

Higher Education. 

Keywords: control environment, internal control, risk, management. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1.   Realidad problemática  

Hoy en día, cualquier organización del sector público, atraviesa dificultades, que no le 

permiten desarrollarse eficientemente y el control interno que es parte de las instituciones es 

un tema totalmente importante que muchas de las organizaciones lo dejan de lado y este da 

como resultado problemas para el cumplimiento de objetivos, sin embargo, no suele 

prestarse atención a ello, así mismo con el pasar del tiempo este puede ir empeorando y 

puede llegar hasta el punto que no se va a poder controlar.  

Por otro lado, tenemos a la unidad de abastecimiento que por ende también no es 

menos importante para una organización ya que esta tiene como propósito administrar 

correctamente los bienes y servicios para el posible funcionamiento de toda la organización.    

         A nivel internacional  

López y Cañizares (2018) Ecuador, las organizaciones del sector público fueron 

evaluadas a través de un estudio realizado por una Universidad del Ecuador, donde se obtuvo 

un resultado que el 65% de las organización no llevan de manera adecuada su control interno, 

lo que permitió también obtener un resultado que el 49% no detectan los riesgos de manera 

óptima y en el momento oportuno, así mismo esto conlleva a que las empresas no hagan el 

uso correcto de los pocos recursos que se les asignan para el alcance de sus objetivos 

organizacionales. Llevar el control interno de manera adecuada permite administrar 

correctamente el desarrollo de las actividades y permite detectar los posibles riesgos que 

pueden suceder en un tiempo futuro, así mismo con dicha información se pueden tomar 

acciones claves para evitar las circunstancias del entorno.  

Marin (2018) México, argumenta que el control interno en las organizaciones no es 

valorado como debe serlo, lo que conlleva que las entidades no detecten con facilidad los 

errores que se están generando y que posiblemente sean las causas para que no se cumplan 

los objetivos establecidos por la organización. Cabe recalcar que el control interno es una de 

las herramientas más importantes que debe tener una empresa para alcanzar sus objetivos 

establecidos, pero para ello es necesario que los responsables del dominio de esta 
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herramienta tengan la capacidad de cumplir con todos los procedimientos, de lo contrario 

los resultados no serán los que se espera obtener.  

Rosales, Villareal y Caballos (2018) afirman que el control interno influye en todas las 

áreas de una organización. Un estudio realizado en una Municipalidad en Guayaquil 

evidencio que el área de tesorería presentaba deficiencia respecto al uso de los recursos 

económicos, lo que generaba conflictos entre colaboradores de la organización por la falta 

de transparencia, motivo que lo llevo a implementar un sistema de información más 

actualizado al que contada, lo que genero mejores resultados y sobre todo la excelente 

gestión por parte de los funcionarios permitió controlar la problemática que atravesaba la 

institución.   

Mendoza et al. (2018) en Brasil, señala que el 89% de las empresas del sector público 

cuentan con un sistema de información actualizado, puesto que han llegado a la necesidad 

de considerarlo como una de las herramientas más importantes dentro de la organización, no 

solo porque permite alcanzar los objetivos establecidos, sino que permite que los procesos 

internos se agilicen y sean más eficientes, lo que les permite brindar una información más 

clara y rápida a los usuarios y sobre todo que conlleva a generar transparencia en todas las 

áreas de la institución, pero siempre y cuando el titular y todos los funcionarios o 

colaboradores lo desarrollen de una manera adecuada, de lo contrario en vez de generar 

beneficios o disminuir los riesgos genera todo lo opuesto, afectando negativamente a la 

organización.  

Prinetti (2017) Colombia, afirma que la unidad de abastecimiento dentro de una 

organización es la base fundamental para el funcionamiento correcto de toda la organización 

y para ello es necesario que se lleve una correcta gestión y esta suministre sin dificultades 

los bienes o servicios que las diferentes áreas lo soliciten. Cabe recalcar que el responsable 

de los bienes y servicios es quien debe velar por el control y la seguridad de los ismos, pero 

también necesita de formación, conocimientos que le permitan realmente llevar una gestión 

adecuada, así mismo esto va de la mano con el control interno, ya que si no existe ningún 

control no se desarrollara correctamente las actividades y esto puede pasar en cualquier área, 

es por ello que el control interno es una herramienta esencial en las empresas.  

         A nivel nacional 
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Torres (2017) en Lima, señala que el 22% de las empresas del rubro educación utilizan 

el control interno para llevar una correcta gestión de sus inventarios. Un control interno 

adecuado permite que las organizaciones mejoren sus procesos internos y también los 

procesos operativos, así mismo evita los fraudes y riesgos que pueden afectar a la institución 

y por último permite velar por la seguridad de los activos que lo conforman a la organización, 

la gran parte de las pequeñas y medianas empresas no utilizan este tipo de sistemas ya sea 

por falta de conocimiento, porque realizan sus actividades de manera empírica o también 

porque son empresas asociadas entre familiares y los fraudes mayormente suelen darse en 

las organizaciones del estados, claro que en toda organización existe cualquier riesgo o tipos 

de fraudes pero los índices son mejores en comparación de aquellas que pertenecen al sector 

público.  

Frias (2016) socio de Auditoria EY, señala que los fraudes y el desempeño operativo 

se han convertido en una problemática para los gerentes o directores de las organizaciones, 

dado que las decisiones no se toman con las mejores alternativas para dar solución a un 

problema ya que al no existir controles en las diferentes áreas de una organización, se va 

evidenciar falencias que impiden obtener información adecuada, en el caso de los estados 

financieros de una organización es muy importante recopilar información coherente y 

precisa para tomar buenas decisiones, es por ello que el control interno es la clave para evitar 

todo este tipo de inconvenientes y sobre todo es una de las principales herramientas que los 

gerentes deben tener para gestionar adecuadamente las actividades que se realizan en las 

áreas de su organización.  

Hernández (2017) las empresas peruanas del sector público no toman interés por la 

adecuada administración de los materiales y los recursos económicos que se les asignan para 

su funcionamiento, el control interno es una herramienta que toda institución del sector 

público lo tiene, pero el problema está en la administración y el correcto funcionamiento de 

la misma. La organización puede contar con un sistema de información adecuado, 

actualizado, pero si el responsable y los trabajadores no cumplen con lo que indica, 

prácticamente que no sirve de nada contar con este tipo de sistemas, a diferencia de aquellas 

instituciones que velan por la administración correcta y el cumplimiento de este sistema 

obtienen grandes beneficios y sobre todo alcanzan sus objetivos con más seguridad.  
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Salomón (2017) en Trujillo, argumenta que un estudio evidencio que las instituciones 

públicas en su mayoría llevan una mala administración de los bienes y servicios que 

conforman la organización, en una entidad pública se realizó un estudio donde el 87% de los 

encuestados manifestaron que las bienes no se suministran correctamente a las diferentes 

áreas que necesitan de ello para su funcionamiento, así mismo se manifestó que no se tiene 

un control adecuado de  todos los bienes, encontrándose en mal estado y sobre todo que al 

momento de solicitar algún bien el tiempo que se tiene que esperar es demasiado elevado. 

Por lo tanto, carece de un control interno adecuado para mejorar sus deficiencias 

evidenciadas, estos resultados no solamente debilitan a los procesos internos, sino que 

impiden el cumplimiento de los objetivos organizacionales y por ende conlleva a 

incrementar los índices de fraudes.  

En Juliaca, Ticona (2018) argumenta que el control interno es una herramienta clave 

para la detección del riesgo operativo en la unidad de abastecimiento, permite llevar una 

gestión eficiente de los bienes y servicios y todo lo que conforma a la unidad y 

abastecimiento, así mismo evita cometer grandes errores y también evita los fraudes que 

puedan darse en cualquier circunstancia. Cabe recalcar que el uso correcto de esta 

herramienta permite suministrar los bienes de manera oportuna a las áreas que lo soliciten, 

así mismo permite llevar una adecuada administración del cuidado y la seguridad de todos 

los bienes y servicios para el funcionamiento de la empresa.  

         A nivel local  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota creado bajo la 

Resolución Ministerial N° 180-84-ED revalidado con RD N° 0233-2006ED y respaldado 

bajo la ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 

de sus Docentes,  bajo los lineamientos de la R.D N° 178 – 2018;  la casa superior de estudios 

está ubicado en Km 3 Carretera Chota - Chiclayo S/N Fundo Tuctuhuasi; se dedica al rubro 

de educación superior nivel técnico. Por su mismo rubro de trabajo, la institución tiene como 

objetivo brindar un servicio de calidad, por ello las acciones que desarrolla están 

direccionadas a alcanzar dicho propósito.  

La institución como cualquier otra organización cuenta con sus áreas y unidades 

administrativas que le permiten seguir un funcionamiento correcto, dentro de las unidades 
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administrativas tenemos a la unidad de abastecimiento en la cual se realizó un breve 

diagnóstico y se llegó a percibir deficiencias como: la deficiente proporción de los bienes y 

servicios a las demás áreas de manera oportuna, deficiente organización y control de los 

bienes de la institución, conociendo perfectamente que deben tener el mantenimiento y la 

seguridad suficiente para prevenir situaciones de riesgo que pueden afectar negativamente a 

la institución, el control de los bienes se realiza a través del Kardex en el cual también se 

evidencian deficiencias y a todo ello se le suma la falta de conocimiento y la formación que 

necesita el personal para que desarrolle correctamente sus actividades.  

Por otro lado, se concluyó que, el control interno no se desarrolla correctamente, 

sabiendo perfectamente que en cualquier institución del sector público “el titular y los 

funcionarios tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo, según el art 6 de la Ley N° 

28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado” sin embargo, no se cumple en 

su totalidad, reafirmamos que, si se desarrolla, pero le falta fortalecimiento.  

Por lo tanto, podemos deducir que, para llevar una gestión adecuada depende de un 

sistema de control interno ya que al evidenciar deficiencias en el control interno se podrá ver 

que los trabajadores de las diferentes áreas de la institución laboran por cumplir rutina o por 

su cuenta y todo esto obstaculiza el cumplimiento de los objetivos establecido por el 

instituto. 

1.2.   Trabajos previos  

         A nivel internacional  

Cepeda y Vallejo (2018) Guayaquil, en su tesis “Diseño de Procesos de Control Interno 

para mejorar la Gestión de inventarios en Moreno Comercio y Construcción S.A”. se planteó 

como objetivo diseñar proceso de control interno para mejorar la gestión de inventarios en 

la empresa Moreno. La metodología fue descriptiva de diseño no experimental, como 

muestra se tomó a 29 colaboradores de la empresa a los mismos que se les aplico una 

encuesta conformada por 23 reactivos. Los resultados a los que llego el autor fue que, el 54% 

de los encuestados manifestaron que la empresa carece de control de despacho de mercadería 

y por otro lado se evidencio una comunicación interna deficiente. Se llego a la conclusión 

que el control interno permite mejorar la administración de la mercadería de la empresa, así 
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mismo el autor en su aporte sugiere que el propietario de la empresa administre 

correctamente los procesos del control interno para alcanzar buenos resultados.  

Montero (2018) Ecuador, en su tesis titulada “Manual de Control Interno para mejorar 

el área de compra. CIPORT & TECNAC CIPTE C.L.”. El estudio tuvo como objetivo 

proponer un manual de control interno para mejorar el área de compras. Para alcanzar dicho 

objetivo se siguió un estudio cuantitativo descriptivo – propositivo. La muestra estuvo 

conformada por un total de 15 colaboradores de la empresa, como técnica se utilizó la 

encuesta, el instrumento utilizado fue el cuestionario. Los resultados evidenciaron que el 

65% de los colaboradores laboran sin seguir un procedimiento adecuado y sobre todo las 

políticas que debe cumplir. Se llego a concluir que no seguir un proceso direccionado a cierto 

fin no se alcanzará buenos resultados, así mismo las políticas son de suma importancia para 

el cumplimiento de objetivos, como conclusión final: el manual de control interno mejora 

de manera positiva el área de compras de la empresa CIPORT & TECNAC CIPTE C.L. 

Toscano (2017) Guayaquil, en su tesis “Sistema de control interno de los procesos de 

gestión del Instituto Geográfico Militar Del Ecuador”. Sustentada en la Universidad de Israel 

para optar el título de Licenciado en contabilidad Pública y Auditoria. Se planteo como 

objetivo proponer un rediseño de procedimientos del control interno para las áreas de la 

institución ya mencionada, el estudio fue descriptivo, como muestra de tomo a 26 integrantes 

de la empresa, para recopilar la información se tomó a la encuesta como técnica y al 

cuestionario como instrumento. Los resultados del estudio evidenciaron que, el 49% de los 

encuestados manifestaron que no se desempeñan eficiente por falta de control y por la 

duplicidad de funciones. Se concluyó que la empresa debe seguir los lineamientos planeaos 

por el autor, puesto que están desarrollado bajo las necesidades de la empresa y en base al 

Modelo COSO II.  

Zurita (2018) Quito, en su tesis titulada “Propuesta del control interno para el área 

administrativa-financiera para la Empresa Ariskam, ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito”. El estudio tuvo como objetivo proponer un sistema de control interno para fortalecer 

los procesos del área administrativa de la empresa Ariskam. El estudio siguió una 

metodología de tipo descriptivo de diseño no experimental, puesto que no se manipularon 

las variables estudiadas, como muestra se consideró a 25 personas a los mismos que se les 

aplico un cuestionario de 28 reactivos. Los hallazgos permitieron al autor contrastar que el 
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35% de los encuestados indicaron que no se cuenta con procesos operativos suficientes y el 

control de seguridad no es el adecuado. Se concluye que el aporte científico por el autor 

ayuda a mejorar la problemática de la empresa Ariskam, así mismo argumenta que para su 

aporte siguió las teorías de Meléndez (2012) quien detalla los procesos de un control interno.  

Oliva (2018) Córdoba, en su investigación titulada “Control interno aplicado a los 

procesos del área de compras de una entidad financiera de la Ciudad de Córdoba para el año 

2017”. Se planteo como objetivo general diseñar una propuesta direccionada al 

fortalecimiento del proceso de compras.  El estudio fue de tipo descriptivo explicativo, como 

muestra se consideró a 35 colaboradores de la entidad, la técnica que se utilizo fue la 

entrevista, el instrumento utilizado fue la guía de entrevista. Como conclusión final, el autor 

señalo que, el área de compras debe seguir un procedimiento adecuado cumplimiento las 

normas y políticas establecidas por la entidad, ya que el 39% manifestaron que no existe 

total transparencia en las compras que se realiza, debido también a la falta de control interno.  

Mendoza (2018) Nicaragua, en su tema de investigación “Evaluación al control interno 

del área de abastecimiento en una Universidad, según COSO 2013”. Tuvo como objetivo 

realizar una evaluación del proceso de control interno en el área de abastecimiento. El 

estudio de tipo descriptivo – narrativo de diseño no experimental, como muestra se tomó a 

18 colaboradores del área de abastecimiento, como técnica se utilizó la encuesta y como 

instrumento se consideró al cuestionario. Los resultados que se encontraron fueron, que el 

54% de los encuestados manifestaron que reciben capacitaciones que permiten potenciar su 

conocimiento, asi mismo, el 34% indico una adecuada segregación de funciones, sin 

embargo el 62% indico que el control interno se cumple muy pocas veces en dicha área, lo 

que genera que las actividades no se desarrollen correctamente y no exista una 

administración adecuada de los bienes y servicios para suministrar a las áreas que lo 

requieran. Se concluyó que la empresa cuenta con el control interno, pero no está bien 

estructurado, es decir que solamente se evidencia los 4 primeros componentes del modelo 

COSO, siendo esto una de las debilidades que generan problemas en la institución.  

         A nivel nacional  

Gregorio (2017) Lima, en su tesis “El control interno para la optimización de la gestión 

del área de abastecimiento de la Municipalidad de Huaraz 2016”. Tuvo como objetivo 



19 

 

proponer un sistema de control interno para mejorar los procesos del área de abastecimiento. 

El estudio fue descriptivo propositivo de diseño no experimental, como muestra se tomó a 

13 colaboradores, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los 

resultados evidenciaron que el área de abastecimiento carece de un eficiente control interno, 

puesto que el 37% de los encuestados indicaron que los bienes no tienen un control adecuado, 

así mismo el responsable no tiene los conocimientos suficientes para llevar una 

administración adecuada de dicha unidad. Se concluyó que la propuesta planteada por el 

autor mejora eficientemente las deficiencias del área de abastecimiento, dado que se 

desarrolló en base a los resultados obtenidos por el autor.  

Remigio (2018) Huánuco, en su tesis “Sistema de control interno para mejorar los 

procesos del área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Umari, Provincia de 

Pachitea, Región de Huánuco. 2017”. Tuvo como objetivo general proponer un sistema de 

control interno para fortalecer los procesos de la unidad de abastecimiento de la institución 

mencionada. La metodología del estudio fue descriptiva, dado que se describió las 

características de control interno y procesos del área de abastecimiento, el diseño fue no 

experimental, como muestra se tomó a 10 colaboradores de dicha área, a los mismos que se 

les aplico una encuesta con un total de 29 reactivos con el propósito de recopilara la 

información requerida para el desarrollo del estudio. Los resultados indicaron que el 71% de 

los colaboradores manifestaron que los procesos que sigue el área de abastecimiento son los 

adecuados, puesto que se lleva un control adecuado de los bienes y están disponibles en 

cualquier momento para cualquier área que lo solicite. Por otro lado, el 25% indico que el 

control interno se fortalezca para evitar cualquier riesgo con el pasar del tiempo. Se concluyo 

que el control interno se mejora implementado las estrategias aportadas por el autor.  

Sánchez y Vilcherrez (2018) Trujillo, en su tesis “Diagnóstico del control interno en 

el área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Julcán, en el año 2018”. El 

estudio tuvo como objetivo diagnosticar el control interno que se viene aplicando en el área 

de abastecimiento. El estudio fue descriptivo no experimental, como muestra se tomó a 9 

colaboradores de la institución, como instrumento se utilizó el cuestionario conformado por 

un total de 32 preguntas. Se llego al resultado que el control interno en dicha área es 

deficiente, así mismo el 73% indico que no existe sanciones por irregularidades, el personal 

no cumple con los requisitos necesarios para laborar en dicha área y por último el 57% indico 

que el Reglamento de Organización y Funciones y manual de Organizaciones y Funciones 
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si se cumple correctamente. Se llego a la conclusión que las deficiencias se mejorar 

implementando las estrategias planteadas por el autor de la investigación, así mismo seguiré 

que el titular del sistema de control tome medidas necesarias de lo contrario existirá mayores 

riesgos para la organización.  

Atusparia (2018) Huaraz, en su tesis “Control interno en el área de abastecimiento de 

la Unidad de Gestión Educativa local de Carhuaz, 2017”. El estudio tuvo como objetivo 

general determinar el control interno en el área de abastecimiento de la institución Carhuaz. 

Se siguió una metodología de tipo descriptivo de diseño no experimental transversal, puesto 

que la información se recopilo en un momento único, como muestra se tomó a 14 

colaboradores, la técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 

Los resultados evidenciaron que el control interno en su mayoría se aplica correctamente 

dado que el 80% manifestaron que cumplen satisfactoriamente con la disposición de los 

bienes para las diferentes áreas de la institución, así mismo se evidencio que el 60% cumple 

con el ingreso de almacén de los bienes que conforman a la organización. Se llego a concluir 

que un adecuado sistema interno permite desarrollar las actividades con mayor eficiencia, 

así mismo evita fraudes y reduce el índice de errores. 

Chávez (2018) Huaraz, en su tesis “Control interno para reducir los riesgos en el área 

de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Yanac Provincia de Corongo, 2016”. 

Tuvo como objetivo proponer un sistema de control interno para reducir los riesgos en el 

área de abastecimiento. El estudio fue de tipo descriptivo de diseño no experimental, como 

muestra se tomó a 14 colaboradores de la institución entre funcionarios y trabajadores, la 

técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Resultados: el 75% 

manifestó que la Municipalidad no evaluaba la valoración de los riesgos de dicha área, así 

mismo el 35% manifestó que no se codifican correctamente los bienes de la institución. 

Conclusión: el control interno es una herramienta que permite reducir los riesgos, pero para 

ello es necesario que se realice la prevención y el monitoreo de manera constante de las 

actividades que desarrolla el área de abastecimiento.  

       A nivel local  

Zarpan (2016) Chiclayo, en su investigación “Evaluación del sistema de control 

interno del área de abastecimiento para detectar riesgos operativos en la Municipalidad 
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Distrital de Pomalca”. El autor tuvo como objetivo realizar una evaluación del sistema de 

control que permita detectar los riesgos operativos en dicha Municipalidad. El estudio fue 

descriptivo explicativo de diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 12 

colaboradores del área de bastecimiento, la técnica que se utilizó fue la encuesta y como 

instrumento para recolectar la información se utilizó el cuestionario. Se llego a la conclusión 

que los principales riesgos que afecta a la institución son: la adquisición de bienes 

innecesarios, costos excesivos en la adquisición de bienes y por último el deficiente 

desempeño laboral del personal colaborativo. Por último, el autor argumenta que el titular 

de control interno debe desarrollar correctamente dicha herramienta para mostrar 

transparencia en las acciones realizadas, así mismo aporta estrategias que mejoran dicha 

situación.  

Barco y Roman (2017) Pimentel, en su tesis “Sistema de control interno para mejorar 

los procesos de adquisición de bienes en el área de abastecimientos de la unidad de gestión 

Educativa Local San Ignacio-2016”. El objetivo general del estudio fue proponer un sistema 

de control interno que mejore los procesos de adquisición de bienes. El tipo de investigación 

fue descriptivo aplicada, como muestra se utilizó 24 colaboradores, el instrumento para 

recopilar la información se consideró al cuestionario. Los resultados demostraron que el 95% 

de los encuestados están en acuerdo que se implemente un sistema de control interno, ya que 

los procesos no son los adecuados para adquirir los bienes que requiere la institución. Se 

concluyó que el sistema de información fortalece de manera significativa el proceso de 

adquisición de bienes, así mismo se sugirió seguir los lineamientos indicados en el aporte dl 

autor.  

Rufasto (2018) Chiclayo, en su tesis “Propuesta de un sistema de control interno para 

mejorar la gestión de inventarios de la Dirección Sub Regional De Salud Chota – 2017”. La 

investigación fue sustentada en la Universidad César vallejo. Tuvo como objetivo proponer 

un sistema de información en base a las necesidades que se requiere para mejorar la gestión 

de inventarios. Se siguió un estudio de tipo descriptivo propositivo de diseño no 

experimental, como muestra se tomó a 10 colaboradores del área de almacén. Se llego a la 

conclusión que la Organización no cuenta con un sistema de control interno, lo que genera 

que las actividades se desarrollen de manera incorrecta, así mismo el nivel de conocimiento 

de los colaboradores no es el adecuado, es decir que carecen de formación para potenciar 



22 

 

sus conocimientos y demostrar mayor eficiencia en sus actividades. Como conclusión final 

se manifestó que el 80% de los procesos del área de almacén necesitan ser mejorados.  

Chancafe (2016) Chiclayo, en su tesis “Evaluación del control interno para identificar 

las deficiencias sobre las operaciones en el área de tesorería de la Gerencia Regional de 

Salud Lambayeque”. Tuvo como finalidad Realizar una evaluación del control interno que 

permita identificar las deficiencias sobre las operaciones en el área de tesorería. El estudio 

fue de tipo descriptivo, como muestra se tomó a 10 colaboradores, la técnica utilizada fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Se llego a la conclusión que los colaboradores 

no conocen al 100% la operatividad del área de tesorería, sus actividades lo desarrollan por 

iniciativa propia, no se realizan arqueos de caja, no existen medidas de seguridad y sobre 

todo que el recurso humano carece de formación. El autor aporta estrategias basadas en el 

control interno para su mejora de la problemática.  

Yafac (2018) Chiclayo, en su tesis “Propuesta de mejora del proceso de contratación 

de bienes y servicios a cargo de la unidad de abastecimientos del proyecto especial Olmos 

Tinajones”. El estudio surge a medida de las deficiencias en la contratación de bienes y 

servicios por parte de la unidad de abastecimiento. Tuvo como objetivo propone estrategias 

que mejoren la situación diagnosticada, el estudio fue descriptivo propositivo, de diseño no 

experimental, el método utilizado fue el inductivo el mismo que permito llegar a las 

conclusiones finales del estudio, como muestra se tomó a 22 integrantes del proyecto, la 

técnica que se utilizo fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario. Se llego a la 

conclusión que antes de seguir el procedimiento de la adquisición se debe realizar una 

evaluación y en base a ello optar por la mejor opción y se evite los tiempos de tardanza, el 

autor aporta una propuesta que indica su implementación mejora un 93% las problemáticas 

de la institución.  

1.3.   Teorías relacionadas al tema 

   Sistema de control interno  

Malica y Abdelnur (2012) señalan que el sistema de control interno es un proceso 

integrado al control de las actividades de las organizaciones, así mismo está diseñado 

exclusivamente para demostrar confiabilidad en la información interna de la entidad. Un 

sistema de control interno está enfocado mayormente en el sector público, pero también 
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puede ser implementado por empresas privadas, siempre y cuando estas sean empresas 

grandes, puesto que las pequeñas empresas su estructura operativa o por temas de política 

no les permite la implementación de dicha herramienta.  

Se denomina Sistema de Control Interno al conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud 

de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para 

la consecución de los objetivos. Indicados en el artículo 4º de la presente Ley. 13 

                  Control interno  

A. Definición  

Según Estupiñán (2015) el control interno es definido como un conjunto de 

procedimientos, normas o políticas ejecutadas por un grupo de personas que representen a 

la organización y el consejo administrativo, así mismo está diseñado para lograr una eficaz 

gestión administrativa y por ende el óptimo logro de sus propósitos. Cabe recalcar que el 

control interno bien diseñado proporciona confiabilidad para alcanzar tres propósitos dentro 

de la empresa; el primer propósito es desarrollar las actividades con efectividad y eficiencia; 

segundo propósito, proporcionar información adecuada y confiable y, por último, pero no 

menos importante el cumplimiento de las normas o políticas establecidas.  

El control interno juega un papel importante en una organización ya que contiene 

ciertos procedimientos y técnicas que permitan dar seguridad de los activos que conforma 

una empresa y sobre todo dar seguridad que la información y los activos estén protegidos 

correctamente, por otro lado, permite que los lineamientos determinados por la 

administración sigan un proceso eficiente para el cumplimiento de los objetivos.  

Según el informe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO, 2013) en 1992 publicó su primer informe definiendo el control interno 

como un proceso que desarrolla todo el personal que conforma una empresa, diseñado para 

cumplir ciertos parámetros definidos por la organización, así mismo refleja el cumplimiento 

de objetivos siguiendo políticas establecidas por la empresa, el desarrollo de las acciones 

con el fin de cumplir un propósito, se indica también que no se trata solamente de procesos, 

políticas, normas, sino que es efectuado  por las personas que conforman una organización 
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y capaz de brindar seguridad a la alta dirección de la entidad y sobre todo que adaptable a la 

estructura de la empresa.  

                  Modelo de control interno – COSO 

Según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, 

2013) afirma lo siguiente:  

El modelo COSO es una comisión que fue desarrollada en Estados Unidos con el 

nombre de “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway)”, la misma que fue formada por 

cinco organizaciones de contadores y auditores profesionales, siendo estas organizaciones; 

La Asociación Americana de Contabilidad (AAA), El Instituto de Auditores Internos (IIA), 

El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), El Instituto de 

Contadores Gestión (IMA) y El Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI).  

En el año 1992 la organización COSO público su primer informe desarrollado 

únicamente para que las organizaciones tengan mejores resultados en su control interno a 

través de la evaluación y aplicación de mejoras respecto a ello, esta etapa es conocida como 

COSO I.  

De acuerdo a la evolución del tiempo en el año 2004 la organización evidencio 

resultados sucedidos en empresas de Estados Unidos y en base a ello se publicó el 

“Enterprise Risk Management - Integrated Framework (Marco integrado de Gestión de 

Riesgos) o conocido como COSO II o COSO-ERM” versión que se desarrolló con nuevos 

enfoques del control interno y sobre todo la importancia que deben tomar las empresas 

respecto a una adecuada gestión de riesgos, involucrando a todos los nivel de la organización. 

Es importante señalar que le COSO-ERM no sustituye el marco interno del control 

interno, sino que permite a las organizaciones desarrollar con más eficiencia los riesgos 

negativos o positivos que también son conocidos como las amenazas y las oportunidades de 

una empresa.  
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La figura 1 muestra la diferencia entre el COSO I y el COSO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2013 la organización COSO desarrollo una nueva versión publicada como 

“Internal Control — Integrated Framework (Marco de Control Interno Integrado) conocido 

como COSO 2013”. La actualización se diferencia de las versiones anterior por la 

actualización de 17 principios que están relacionados directamente con los elementos 

Figura 1. Diferencias entre COSO I y COSO – ERM 

Fuente: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO, 2013) 
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generales del control interno y sobre todo el valor que tiene esta versión, es que puede ser 

implementado en toda organización garantizando un control interno efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Definición del modelo COSO 

Fonseca (2011) define el modelo COSO como los criterios que permiten a las 

organizaciones desarrollar una gestión eficiente y efectiva en los controles internos y la 

evaluación de riesgos. 

                  Componentes del control interno según el modelo COSO 

Estupiñán (2015) argumenta que el modelo COSO está conformado por cinco 

dimensiones o componentes que sirven para el establecimiento de un adecuado sistema 

control interno, así mismo recalca que dichos componentes no siguen un proceso secuencial 

que un componente puede afectar solo a un componente siguiente o anterior, sino que es 

multidireccional y uno influye positivamente en otros con el fin de lograr un sistema 

eficiente que se adapte a las condiciones cambiantes.  

A. Ambiente de control  

De acuerdo a Estupiñán (2015), el primer componente y la base para continuar con el 

desarrollo de los cuatro componentes siguientes, es el ambiente de control o conocido 

Figura 2. Diferencias entre COSO 1992 y COSO 2013 

Fuente: Galaz y Urquiza (2015) 
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también como el entorno de control, este elemento es definido como el conjunto de valores, 

conductas, competencia, y la estructura para el desarrollo correcto del control interno y sobre 

todo el control de actividades.  

El ambiente de control incluye cinco principios: 

                  Integridad y valores éticos: Este principio tiene como objetivo determinar la 

conducta y los valores éticos que todo el personal interno de la empresa debe cumplir durante 

el desarrollo de sus actividades, dado que los resultados dependen de dicho principio. Es 

importante recalcar que cada personal de la empresa tiene como responsabilidad practicar 

cumplir con los valores éticos establecidos por la empresa y sobre todo que sean 

responsables de sus propios actos ante cualquier circunstancia (Estupiñán, 2015).  

                  Competencia profesional: Segundo principio del ambiente de control, el mismo 

que hace referencia a todas las habilidades y conocimientos necesarios que todo personal 

debe cumplir para un eficiente desarrollo de sus funciones asignadas (Estupiñán, 2015). 

                  Filosofía de dirección: Este principio hace referencia a las acciones adecuadas 

que debe tomar la alta dirección de la empresa con el propósito de tomar en cuenta todos los 

elementos que se consideren necesarios para evitar los riesgos (Estupiñán, 2015). 

                  Estructura organizacional para objetivos:  En toda empresa se el representante 

debe desarrollar una estructura que permita cumplir la misión y sobre todo el cumplimiento 

de los objetivos determinados (La Contraloría General de la República, 2014).  

 

                  Políticas y prácticas de recursos humano: Ultimo principio del ambiente de 

control, el cual hace referencia a las políticas y el desarrollo del talento humano para obtener 

un eficiente desempeño en sus actividades determinadas  (La Contraloría General de la 

República, 2014). 

B. Evaluación de riesgos  

Como toda empresa tiene riesgos en el cumplimiento de sus objetivos, estos pueden 

ser externos o internos, es por ello que este componente sea desarrollado y analizado 

minuciosamente con el fin de evitar ciertas circunstancias que impidan el logro de objetivos. 

El autor Estupiñán (2015) señala que este componente permite identificar y analizar que 
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pueden darse en el desarrollo de las actividades direccionadas al cumplimiento de objetivos, 

así mismo recalca que existen cuatro principios fundamentales para la evaluación de riesgos 

los cuales son: definición de objetivos claros, identificación del riesgo, valoración del riesgo 

y desarrollo de respuestas. 

                  Definición de objetivos claros: Es uno de los principales principios que se 

desprende de la evaluación de riesgos, así mismo este principio permita que la entidad defina 

sus objetivos con claridad. (La Contraloría General de la República, 2014). 

                  Identificación del riesgo: este principio hace referencia a la identificación y 

evaluación de riesgos relacionados a los objetivos establecidos por porte de la organización, 

es por ello que es importante que toda empresa establezca sus objetivos con claridad y no 

tenga dificultades para identificar este principio (La Contraloría General de la República, 

2014). 

                  Valoración del riesgo: tercer principio desarrollado únicamente para valorar los 

riesgos identificados y analizados en el principio anterior. Por lo tanto, la valoración del 

riesgo hace referencia a que la empresa identifica los riesgos que afectan a sus objetivos 

planteados y acción debe tomar o como debe gestionarlo (La Contraloría General de la 

República, 2014). 

                  Desarrollo de respuestas: como su propio nombre lo dice, este principio da 

respuesta a los riesgos identificados en los principios anterior (La Contraloría General de la 

República, 2014). 

C. Actividades de control  

 Según Estupiñán (2015) las actividades de control son aquellos procedimientos y 

políticas enfocadas a minimizar el riesgo que dificulte el cumplimiento correcto de los 

objetivos establecidos por la organización y son llevadas a cabo por todo el personal que 

conforma la entidad. Incluye los siguientes principios:  

Segregación de funciones: es uno de los principios fundamentales del control interno, 

dado que permite evitar irregularidades dentro de la entidad, es decir que no es adecuado 

que una persona tengo a su cargo y la responsabilidad de manejar información y ciertas 

transacciones (Estupiñán, 2015). 
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                  Controles para las Tecnologías de la Información: este principio permite 

desarrollar procedimientos bajo políticas establecidas por la empresa con el propósito de 

proteger la información y por otro lado para determinar si en el desarrollo de las actividades 

se utiliza la tecnología adecuada o es necesario hacer uso de otra tecnología más eficiente 

(Estupiñán, 2015). 

                  Se implementa a través de políticas y procedimientos: en toda organización se 

establecen políticas que deben cumplirse correctamente para lograr ciertos propósitos. Este 

principio permite determinar si se sigue procedimientos de acuerdo a las políticas 

establecidos en la empresa para lograr los propósitos determinados (Estupiñán, 2015). 

D. Sistemas de información y comunicación 

Este componente hace referencia a la información y comunicación que una 

organización debe desarrollar para cumplir con el control interno y a alcanzar sus objetivos 

establecidos (La Contraloría General de la República, 2014). 

                  Información de calidad: es el principio que permite a una organización obtener 

información de calidad y oportuna para un cumplir con el desarrollo del control interno (La 

Contraloría General de la República, 2014). 

                  Comunicación de la información interna: se refiere a la información que la 

organización debe transmitir al personal interno respecto a las responsabilidades que se 

deben cumplir para alcanzar los objetivos y cumplir con el control interno (La Contraloría 

General de la República, 2014). 

                  Comunicación externa: permite que una empresa comunique a terceros los 

factores que afectan el control interno (La Contraloría General de la República, 2014). 

E. Supervisión del control interno  

Hace referencia al control de los componentes que se están desarrollando y sus 

respectivos principios, así mismo se debe evaluar los resultados y la comunicación de los 

mismo a un responsable de la organización (Estupiñán, 2015). 

                  Evaluación: principio que permite “ejecutar evaluaciones frecuentemente con el 

objetivo de determinar si los elementos del control interno están presentes y en operación” 

(La Contraloría General de la República, 2014, p. 42). 
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                  Comunicación de deficiencias: último principio, el mismo que “permite a la 

organización comunicar las deficiencias del control interno en su momento oportuno” (La 

Contraloría General de la República, 2014, p. 42). 

                  Importancia del control interno 

Estrada (2010) argumenta que el control interno dentro de una organización trae 

grandes beneficios, dado que ayuda a implementar ciertas medidas que permiten el 

cumplimiento de los objetivos evitando riesgos en su desarrollo.  

a. Fortalece la ética dentro de la empresa e influye en el cumplimiento de 

valores establecidos por la entidad.  

b. El control interno ayuda a evitar la pérdida de reputación y otros factores que 

afecten negativamente a la organización, asegura la información y permite 

que las políticas y normas institucionales sean cumplidas correctamente.  

c. Ayuda a conseguir los objetivos establecidos evitando perdidas o el mal uso 

de los recursos económicos. 

d. Es vital para combatir actos irregulares dentro de la empresa, dado que 

muchas veces las organizaciones del sector público y por qué no las empresas 

privadas presentan actos de corrupción entre otros factores que afectan 

directamente a la administración.  

e. En conclusión el control interno bien desarrollado ayuda a las empresas a 

cumplir con sus propósitos evitando riesgos a corto mediano y largo plazo.  

Desarrollar un eficiente control interno permite que la organización plantee claramente 

sus objetivos y que actividades tiene que seguir para su éxito, así mismo ayuda a evitar 

pérdidas y conlleva hacer un buen uso de los recursos de la empresa siguiendo ciertos 

lineamientos para evitar circunstancias que podrían afectar el cumplimiento de objetivos. 

Hay que recalcar que el control interno también ayuda a alcanzar mejor la gestión 

administrativa y financiera de la empresa ya sea pública o privada.  

                  Limitaciones del control interno  

Es importante mencionar que el control interno por más que tenga un diseño exclusivo 

y su desarrollo sea correcto no va a proporcionar una seguridad absoluta, pero si garantiza 
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una seguridad razonable, cualquier organización que hago uso de esta herramienta debe 

considerar que ayuda a evitar riesgos no al 100% pero si en gran cantidad. Cabe recalcar que 

en ocasiones se obtiene resultados negativos, que pueden ser perjudicable para la empresa, 

pero no es porque los componentes del control interno no sean adaptables, si no por error en 

la toma de decisiones y sobre todo que pueden surgir equivocaciones en el desarrollo de 

cualquier actividad por algún descuido (La Contraloría General de la República, 2014). 

                  Objetivos del control interno  

Según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, 

2013) el control interno tiene tres objetivos: 

                  Objetivos de cumplimiento: la organización tiene como responsabilidad 

cumplir y hacer cumplir los lineamientos, políticas, normas y cualquier otro procedimiento 

que sea necesario para el correcto desarrollo de las actividades establecidas.  

                  Objetivos de información: este objetivo hace referencia a la información que se 

recoge dentro de la empresa ya sea información administrativa o también puede ser 

administrativa.  

                  Objetivos operativos: permite medir la efectividad y eficacia del desarrollo de 

las actividades direccionadas al cumplimiento de los objetivos, evitando cualquier riesgo que 

puede afectar el alcance de ciertos propósitos.  

                  Gestión  

                  Definición de gestión  

Romero (2015) define la gestión como el conjunto actividades o acciones que se llevan 

a cabo para alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. No obstante, el cumplimiento 

de los objetivos significa que se haya desarrollado una gestión óptima. Cabe recalcar que 

para obtener un optima gestión es necesario que se desarrolle procedimientos, normas y un 

control de todas las actividades que permitan seguir lineamientos adecuados para obtener 

resultados positivos respecto a los objetivos planteados.  

Según Estela (2019) afirma que, la gestión sirve de varios elementos para su correcto 

funcionamiento, entre los primeros elementos se encuentra el fortalecimiento de los procesos 
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y el control, seguido de ello se tiene a los archivos, los mismo que se encargan de almacenar 

información y como último elemento esta los instrumentos los mismos que sirven para 

consolidar datos y en base a ello tomar adecuadas decisiones (párr.3). 

                  Gestión de abastecimiento  

Alvarado (2014) afirma que, la gestión de abastecimiento es un componente que se 

busca mejorar de manera frecuente, haciendo el uso correcto de los pocos recursos 

económicos que se asigna a una institución del sector público, es decir se busca adquirir los 

bienes y servicios que requiere la entidad para poder desarrollar sus actividades o para su 

funcionamiento, pero utilizando los recursos de una forma eficaz y efectiva. 

                  Sistema de abastecimiento  

Alvarado (2014)   afirma que es un “conjunto de procedimientos, normas y principios 

que regularizan los procesos direccionados a conseguir la protección y la distribución 

respectiva de los servicios y bienes no personales que requiere la administración pública” 

(p.20).  

Así mismo, Alvarado (2014)   indica que “la aplicación de los procedimientos, normas 

y procesos permiten llevar un control adecuado respecto a los bienes muebles que conforman 

el patrimonio del estado” (p.20). 

                  Objetivos de la gestión de abastecimiento  

Linarez (2016) indica que el abastecimiento tiene como propósito cumplir los 

siguientes objetivos:  

a. Determinar reglas para el suministro adecuado de los bienes y servicios no 

personales.  

b. Proporcionar los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento 

de la entidad. 

c. Mantener actualizado los inventarios. 

d. Buscar proveedores competentes para la adquisición de los bienes requeridos 

para la organización. 
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e. codificar los benes que se adquieren y mantenerlos actualizados en el 

inventario. 

f. hacer el uso correcto de los recursos económicos para la adquisición de los 

bienes. 

g. mantener una comunicación eficiente con las demás áreas de la organización  

                  Principales actividades que debe cumplir la gestión de abastecimiento  

Según Alvarado (2014)   argumenta que para desarrollar una gestión eficiente en el 

área de abastecimiento se debe considerar los siguientes elementos más relevantes: 

a. El área de abastecimiento debe contar con un responsable que tenga el pleno 

conocimiento del funcionamiento y sobre todo que lleve la administración 

adecuada para hacer un uso correcto de los recursos económicos. 

b. Conocer la normativa y los procedimientos que se deben seguir para 

desarrollar una óptima gestión. 

c. Conocer el flujograma de funciones, siendo este un elemento muy importante 

para saber los procesos a seguir y como desarrollar las actividades 

eficientemente.   

d. El área de abastecimiento tiene como responsabilidad proveer los materiales 

o servicios de manera oportuna cuando lo requieran las demás áreas para 

ciertos fines. 

e. Organizar, actualizar y controlar los bienes de la institución, todos los bienes 

deben estar dentro de un inventario y este debe ser actualizado de manera 

constante, con el fin de llevar un adecuado control de los bienes que 

conforman la organización. 

f. Conocer los procesos que se deben seguir para adquirir ciertos bienes que se 

requieran haciendo un uso correcto de los recursos. 

g. Proteger adecuadamente los bienes y servicios que son parte de la institución  

h. Tomar medidas preventivas para el estado adecuado de los bienes existentes  

                  Beneficios de la gestión de abastecimiento 

De acuerdo con Linares (2016) una eficiente gestión beneficia a la organización lo 

siguiente:  
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Una gestión adecuada en el área de abastecimiento permite que la organización consiga 

una ventaja competitiva respecto a los bienes y servicios que estén a su alcance para su 

correcto funcionamiento y sobre todo que se usará correctamente los recursos económicos. 

Por otro lado, permite evaluar correctamente los costos de la adquisición de bines, con el 

propósito de ajustar más los recursos que se pueden emplear en otros productos o servicios 

que beneficien a la organización, así mismo garantiza la satisfacción del cliente o usuario 

con el abastecimiento de la mercancía (Linares, 2016). 

Otro de los beneficios es que permite mantener los niveles de inventario de manera 

adecuada que conlleven a tomar decisiones con más seguridad respecto al abastecimiento de 

mercancía en ciertas temporadas (Linares, 2016). 

Una correcta gestión permite abastecer correctamente a las demás áreas con los bienes 

o servicios que soliciten y en un tiempo oportuno (Linares, 2016). 

Permite una administración eficiente de los inventarios o sobre todo el 

almacenamiento de los bienes que son utilizados para el desarrollo de las actividades de la 

organización (Linares, 2016). 

1.4.   Formulación del problema 

¿De qué manera el sistema de Control Interno mejora la Gestión en la Unidad de 

Abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota- 2018? 

1.5.   Justificación e importancia del estudio 

La justificación del presente estudio se realiza de manera teórica, metodológica y 

social tal y como lo mencionan los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

La investigación tiene justificación teórica, ya que el presente estudio se basa en las 

teorías de Estupiñán (2015) para profundizar la conceptualización de la variable sistema de 

control interno, el mismo que conceptualiza las dimensiones y sus respectivos indicadores, 

por otro lado, se tiene al autor Alvarado (2014) quien define claramente la gestión de 

abastecimiento. Por lo tanto, es así como se justifica el presente estudio para continuar con 

su desarrollo científico.  
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Tiene justificación metodológica, ya que el estudio es de tipo descriptivo, de diseño 

no experimental, así mismo se utiliza la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento para recopilar la información que es necesaria para el desarrollo del presente 

estudio.  

La investigación tiene justificación social, considerando que a través del estudio se 

logró obtener resultados que permitieron diseñar un sistema de información que se requiere 

para mejorar la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Chota. Además, permitió que la autora de la investigación pueda 

demostrar los conocimientos adquiridos en su carrera profesional, para optar el grado 

académico de licenciada. 

La importancia está en los resultados que se logra obtener en la investigación, porque 

esta información podrá ser utilizada por el representante del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Chota con la finalidad de mejorar la gestión en la unidad de 

abastecimientos. 

1.6.   Hipótesis 

 El sistema de Control Interno mejora significativamente la Gestión en la Unidad de 

Abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota- 2018. 

1.7.   Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Proponer un sistema de Control Interno para mejorar la Gestión en la Unidad de 

Abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota- 2018 

1.7.2. Objetivos específicos  

Identificar el sistema de control interno que se viene aplicando en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota- 2018 

Evaluar el nivel de gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Chota- 2018 
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Describir cómo el sistema de control interno mejora la gestión en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota- 2018. 

II. MATERIAL Y MÉTODO   

2.1.   Tipo y diseño de investigación 

         Tipo  

Hernández et al. (2014) señalan que una investigación sigue un estudio de tipo 

descriptivo por una simple razón, se describe las características que presentan cada una de 

las variables que se están estudiando.  

Por lo tanto, en el presente estudio se describe las características de la variable sistema 

de control interno y las características de la variable gestión de abastecimiento, lo que 

permite probar la posible solución al problema, es decir, la hipótesis.  

         Diseño  

Hernández et al. (2014) afirman que el diseño de la presente investigación es de diseño 

no experimental – transversal, dado que la variable independiente y la variable dependiente 

no se manipularán en ningún momento y la información será obtenida en un momento único.   

De acuerdo al tipo de investigación, el diseño se detalla a continuación 

 M                O              P 

Donde:  

M = Sistema de información 

O = Observación 

P = Propuesta 
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2.2.   Población y muestra 

La población de la presente investigación está conformada específicamente por 10 

trabajadores de la Unidad de Abastecimientos del Instituto de Educación Tecnológico 

Público Chota. 

2.3.   Variables, Operacionalización.  
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Tabla 1 

 Operacionalización de variable independiente 

 

 

variable 

independiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores ítems técnica / 

instrumento 

Control 

Interno 

El control interno 

es definido como 

un conjunto de 

procedimientos, 

normas o políticas 

ejecutadas por un 

grupo de personas 

que representen a 

la organización y 

el consejo 

administrativo, así 

mismo está 

diseñado para 

lograr una eficaz 

gestión 

administrativa y 

por ende el óptimo 

logro de sus 

propósitos 

Estupiñán (2015) 

Ambiente de control 

Conducta y valores éticos 

1,2,3,4 

Encuesta / 

cuestionario 

Competencia  

Dirección  

Políticas y prácticas de recursos humano 

Evaluación de riesgos  

Identificación de riesgos 

5,6,7 Valoración de riesgo 

Desarrollo de respuesta 

Actividades de control 

Segregación de funciones 

8,9,10 

Controles para las Tecnologías de la 

Información 

Se implementa a través de políticas y 

procedimientos 

Información y 

comunicación 

Información de calidad 

11,12,13 Comunicación interna 

Comunicación externa 

Supervisión del 

control interno 

Evaluación 
14,15,16 Comunicación de deficiencias 

 

Fuete: Elaboración propia  
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Tabla 2 

 Operacionalización de variable dependiente 

Variable 

dependiente 
             Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 

Técnica / 

Instrumento 

Gestión en la 

unidad de 

abastecimiento  

 

 

 

 

 
 

Alvarado (2014) afirma que, la gestión de 

abastecimiento es un componente que se busca 

mejorar de manera frecuente, haciendo el uso 

correcto de los pocos recursos económicos que se 

asigna a una institución del sector público, es decir 

se busca adquirir los bienes y servicios que 

requiere la entidad para poder desarrollar sus 

actividades o para su funcionamiento, pero 

utilizando los recursos de una forma eficaz y 

efectiva 

cumplimiento de actividades 

Conocimiento 17,18 
  

encuesta / 

cuestionario 

  

  

Bienes y 

servicios  
19 

Cumplimiento 

de 

procedimientos 

20 

Proceso  21 

Protección de 

existencias  
22 

Medidas 

preventivas  
23 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

         Técnica  

En la investigación se utiliza como técnica la encuesta, la misma que estará 

direccionada al personal de la Unidad de Abastecimiento del Instituto de Educación 

Tecnológico Público Chota, con el fin de recopilar la información requerida para el 

desarrollo correspondiente del estudio. 

         Instrumento  

Como instrumento se utiliza el cuestionario, el cual estará conformado por una serie 

de preguntas que serán respondidas por el personal de la Unidad de Abastecimiento del 

Instituto de Educación Tecnológico Público Chota.     

         Validez  

El instrumento será validado mediante juicio de expertos, profesionales con mucha 

trayectoria y experiencia suficiente en el campo de la investigación científica. Según 

Hernández et al. (2014) manifiestan que un instrumento demuestra confiabilidad cuando se 

obtiene un resultado mayor a 0,75.  

Tabla 3 

Validez por juicio de expertos 

Validación de cuestionario según expertos   

Experto n° 1 23/23 1  

Experto n° 2 23/23 1  

Experto n° 3 23/23 1  

  3/3 1 

 Elaboración propia  

En la tabla anterior se evidencia que la validez a través de expertos da un resultado de 

1, lo que demuestra que el cuestionario es confiable para ser aplicado. 

         Confiabilidad  
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Para la presente investigación se utilizó el coeficiente Alfa de Cron Bach, que describe 

las estimaciones de confiabilidad. 

Tabla 4  

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach Elementos 

0,927 23 

 Elaboración propia  

Según el alfa de Cronbach este resultado se sitúa en la categoría de 0,927 demostrando 

una fuerte confiabilidad la aplicación del instrumento. Esto significa que la variable control 

interno y gestión de abastecimiento si tienen confiabilidad.  

2.5.   Aspectos Éticos  

En el presente trabajo de investigación se elaboró dentro de los lineamientos es decir 

establecidos bajo normas de investigación por lo que se hicieron las citas correspondientes, 

para ello se consideran los aspectos del informe de Belmont. 

Respeto a las Personas: Este principio exige que las personas entren en la investigación 

de manera voluntaria y con la información adecuada. En la presente investigación este 

principio se ha utilizado con el fin de recabar información precisa a cerca del problema a 

investigar. 

Beneficencia: Según el reporte Belmont este principio cuenta con dos reglas generales: 

(1) No causar ningún daño, en este caso no se afectará a los participantes y tampoco a la 

institución y (2) maximizar los beneficios posibles y disminuir los posibles daños, se evitar 

causar daños a la institución donde se realizará la investigación y se obtendrá los beneficios 

para fines del estudio.  

Justicia: El reporte Belmont realiza estas formulaciones a cerca de la justicia: (1) a 

cada persona una parte igual, (2) a cada persona según su necesidad individual, (3) a cada 

persona según su propio esfuerzo, (4) a cada persona según su contribución a la sociedad, y 
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(5) a cada persona según su mérito. Este principio ético también es de suma importancia en 

la investigación que se realiza con sujetos humanos, en caso de que estos puedan ser 

manipulados. 

2.6.   Criterios de Rigor Científico  

Noreña, Moreno, Rojas, y Rebolledo (2012) argumentan que, en una investigación se 

debe considerar los siguientes criterios de rigor cientifico:  

         Credibilidad: Se utilizará este criterio, puesto que la información obtenida por parte de 

la investigación, representa una aproximación hacia la problemática que atraviesa unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota. 

         Consistencia: Puesto que no se será posible realizar una replicabilidad como la presente 

investigación, además se demostrará como se ha obtenido los resultados para la investigación 

y el aporte para la solución de la problemática.  

 

III. RESULTADOS  

3.1.   Tablas y figuras 
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Tabla 5 

Valoración respecto al sexo de los colaboradores de la unidad de abastecimiento 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  6 60% 

Femenino  4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 

 

 

Figura 3. El resultado estadístico evidencia que el 60% pertenece al 

sexo masculino y el 40% al sexo femenino. Podemos observar que el 

mayor porcentaje de la muestra pertenece al sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

Masculino Femenino

60%

40%

Valoración respecto al sexo de los colaboradores de la 

unidad de abastecimiento.
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Tabla 6 

En la Institución se mantiene una conducta integra, practicando valores éticos 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 2 20% 

Acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 3 30% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Total Acuerdo Acuerdo Indiferente Desacuerdo Total

Desacuerdo

20%

40%

0%

30%

10%

En la Institución se mantiene una conducta integra, 

practicando valores éticos.

Figura 4. Del 100% de los encuestados, el 60% está en Acuerdo y el 40% en

Desacuerdo. Observamos que el mayor porcentaje indica estar de Acuerdo,

puesto que en la institución si se mantiene una conducta integra, practicando

valores éticos, lo genera el desarrollo correcto de las actividades en el área de

abastecimiento.

Fuente: Tabla 6.
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Tabla 7 

Se evalúa periódicamente los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para 

realizar sus actividades 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 2 20% 

Acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 3 30% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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20%

30%

40%

Total Acuerdo Acuerdo Indiferente Desacuerdo Total

Desacuerdo

20%

40%

10%

30%

0%

Se evalúa periódicamente los conocimientos, destrezas y 

habilidades necesarias para realizar sus actividades.

Figura 5. Del 100% de la muestra, el 60% está en Acuerdo, el 30% en

Desacuerdo y el 10% indica indiferente ante este criterio. Se evidencia que el

porcentaje más elevado está en Acuerdo, puesto que los conocimientos,

destrezas y habilidades de los colaboradores son evaluados cada cierto

tiempo, esto permite que las funciones asignadas a cada uno sean

desarrolladas eficientemente.

Fuente: Tabla 7.
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Tabla 8 

Se toman acciones adecuadas para evitar los riesgos 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 1 10% 

Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 5 50% 

Total Desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Se toman acciones adecuadas para evitar los riesgos.

Figura 6. Del 100% de los encuestados, el 70% está en Desacuerdo y el 30%

en Acuerdo. El resultado estadístico demuestra que la mayoría de los

encuestados están en Desacuerdo, dado que en la Unidad de Abastecimiento

no se toman acciones adecuadas para evitar los riesgos, lo que genera

deficiencias dentro de la Unidad, así mismo no permite llevar una gestión

adecuada.

Fuente: Tabla 8.
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Tabla 9 

La institución establece políticas y prácticas que propicien la capacitación de su recurso 

humano 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 2 20% 

Acuerdo 6 60% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 1 10% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Total Acuerdo Acuerdo Indiferente Desacuerdo Total

Desacuerdo

20%

60%

0%

10% 10%

La institución establece políticas y prácticas que propicien la 
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Figura 7. Del 100% de los encuestados de la Unidad de Abastecimiento, el

80% está en Acuerdo y el 20% indica estar en Desacuerdo. El resultado

permite deducir que la institución si establece políticas y prácticas que

propicien la capacitación del recurso humano, es decir fortalece los

conocimientos para un mejor desenvolvimiento del personal interno.

Fuente: Tabla 9.
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Tabla 10 

La Unidad de Abastecimiento identifica inmediatamente los riegos que se presentan 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 6 60% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 8. Del 100% de los encuestados, el 70% está en Desacuerdo, el 20%

indica estar en Acuerdo y el 10% indica indiferente. El mayor resultado se

sitúa en el rango Desacuerdo, puesto que en la Unidad de Abastecimiento no

se logra identificar de manera inmediata los riesgos, resultado que conlleva a

generar resultados negativos en la gestión de la Unidad.

Fuente: Tabla 10.
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Tabla 11 

La Unidad de Abastecimiento valora los riegos que se presentan 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 1 10% 

Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 5 50% 

Total Desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 9. Del 100% de los encuestados, el 70% está en Desacuerdo y el 30%

manifiesta estar en Acuerdo. Podemos observar que el mayor porcentaje está

en Desacuerdo, dado que en la Unidad de Abastecimiento no se valoran los

riesgos, resultado que es preocupante, puesto que las consecuencias pueden

perjudicar negativamente a la gestión que se desarrolla en la Unidad.

Fuente: Tabla 11.
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Tabla 12 

La Unidad de Abastecimiento da respuesta de manera oportuna a los riesgos que se 

presentan 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 4 40% 

Total Desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 10. Del 100% de los encuestados, el 60% indica estar en Desacuerdo,

ya que la Unidad de Abastecimiento no da respuesta inmediatamente a los

riesgos que se presentan en dicha área, resultado que conlleva no solamente a

tomar malas decisiones, sino que no permite desarrollar las funciones

correctamente en la unidad, así mismo puede generar dificultades al momento

que las diferentes áreas solicitan información o algún bien necesario.

Fuente: Tabla 12.
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Tabla 13 

Existe una adecuada segregación de funciones 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 1 10% 

Acuerdo 4 40% 

Indiferente 2 20% 

Desacuerdo 3 30% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 11. Del 100% de los encuestados, el 50% está en Acuerdo, el 30% en

Desacuerdo y el 20% manifiesta indiferencia respectivamente. El mayor

resultado está en Acuerdo, dado que, si existe una adecuada segregación de

funciones, lo que permite separar correctamente las diferentes

responsabilidades de las actividades que desarrolla cada trabajador.

Fuente: Tabla 13.
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Tabla 14 

Se desarrollan procedimientos para saber si la tecnología que se está utilizando es la 

adecuada 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 1 10% 

Acuerdo 5 50% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 3 30% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 12. Del 100% de los encuestados, el 60% está en Acuerdo, el 30% en

Desacuerdo y el 10% Indiferente. Se evidencia que la mayoría de los

encuestados está en Acuerdo, puesto que si se desarrollan procedimiento que

permitan identificar si la tecnología es la adecuada, resultado que permite

referir que la institución cuenta con sistemas acorde a sus necesidades para

competir.

Fuente: Tabla 14.
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Tabla 15 

Para cumplir los objetivos se siguen procedimientos de acuerdo a la política de la 

Institución 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 5 50% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 3 30% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 13. Del 100% de los encuestados, el 50% está en Acuerdo, el 40% en

Desacuerdo y el 10% manifiesta indiferente. Podemos observar que el

resultado mayor indica estar en Acuerdo ya que para el cumplimiento de los

objetivos si siguen procedimientos establecidos por la institución, sin

embargo, existe un porcentaje del 40% que está en Desacuerdo respecto a

ello.

Fuente: Tabla 15.
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Tabla 16 

La institución maneja una información de calidad para el adecuado funcionamiento del 

control interno 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 3 30% 

Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 4 40% 

Total Desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 14. Del 100% de los encuestados, el 60% está en Desacuerdo y el

40% indica estar en Acuerdo. El mayor resultado indica estar en Desacuerdo,

puesto que la institución no maneja información adecuada para el

funcionamiento correcto del control interno, lo que genera llevar el

desarrollo de las actividades de manera deficiente ya que el control para ello

no es el adecuado.

Fuente: Tabla 16.
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Tabla 17 

Existe un proceso para comunicar al personal acerca de sus responsabilidades en el 

mejoramiento del control interno 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 7 70% 

Total Desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 15. Del 100% de los encuestados, el 90% está en Desacuerdo y el

10% en Acuerdo. El mayor porcentaje de los encuestados indica estar en

desacuerdo, puesto que no existe un proceso adecuado para dar a conocer al

personal las responsabilidades que tienen para mejorar el control interno, lo

genera el desarrollo inadecuado de las actividades ya que el control interno

tampoco es el correcto para influir en ello.

Fuente: Tabla 17.
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Tabla 18 

La institución permite canales de comunicación con otras entidades del Estado, 

ciudadanos, auditores externos, y otros para mejorar el Control Interno y los resultados 

de la Institución 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 3 30% 

Acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 2 20% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Total Acuerdo Acuerdo Indiferente Desacuerdo Total

Desacuerdo

30%

40%

10%

20%

0%

La institución permite canales de comunicación con otras 
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Figura 16. Del 100% de los encuestados, el 70% está en Acuerdo, el 20% en

Desacuerdo y el 10% indica Indiferente. Observamos que la mayoría de los

encuestados está en Acuerdo, dado que la institución si tiene comunicación

con entidades, ciudadanos y otros para tratar de fortalecer el control interno.

Fuente: Tabla 18.
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Tabla 19 

Se establece una línea de base (diagnóstico) del Control Interno que permita definir el 

proceso de mejora 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 4 40% 

Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 3 30% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 17. Del 100% de los encuestados, el 60% está en Acuerdo y el 40%

en Desacuerdo. El resultado evidencia que más de la mitad de los

encuestados indica que si se establece una línea base que permite definir el

proceso de mejora del control interno, lo que permite tomar acciones con el

propósito de ir mejorando las deficiencias en el fortalecimiento del control

interno.

Fuente: Tabla 19.
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Tabla 20 

La Unidad de Abastecimiento reporta las deficiencias a los responsables de la Institución, 

según corresponda 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 1 10% 

Acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 30% 

Desacuerdo 4 40% 

Total Desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 18. Del 100% de los encuestados, el 60% indica estar en desacuerdo,

el 30% indica indiferente y el 10% está en Acuerdo. Se evidencia que el

mayor porcentaje está en Desacuerdo ya que las deficiencias de la Unidad de

Abastecimiento no se reportan a los responsables de la institución, lo que

genera dificultades en la gestión de abastecimiento, puesto que las

deficiencias que se evidencian no son fortalecidas según corresponda.

Fuente: Tabla 20.
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Tabla 21 

Se toman medidas direccionadas a mejorar las deficiencias reportadas 

   

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 2 20% 

Acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 5 50% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Total Acuerdo Acuerdo Indiferente Desacuerdo Total

Desacuerdo

20%

10% 10%

50%

10%

Se toman medidas direccionadas a mejorar las deficiencias 

reportadas.

Figura 19. Del 100% de los encuestados, el 60% está en Desacuerdo, el 30%

en Acuerdo y el 10% indiferente. Los resultados evidencian que la mayoría

está en Desacuerdo dado que no se toman medidas direccionadas a fortalecer

las deficiencias que se reportan de la Unidad de Abastecimiento, lo que

genera que el responsable de la Unidad ya no reporte las deficiencias, puesto

que no obtiene ninguna solución al respecto.

Fuente: Tabla 21.
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Tabla 22 

Conoce la normativa que se aplica en la Unidad de Abastecimiento 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 3 30% 

Acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 20. Del 100% de los encuestados, el 70% indica que si conoce la

normativa que se aplica en la Unidad de Abastecimiento, resultado que

permite deducir que el personal de dicha área en su mayoría si conocen la

normativa y procedimiento que deben seguir en el desarrollo de sus

funciones asignadas.

Fuente: Tabla 22.
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Tabla 23 

Conoce el flujograma de funciones de la Unidad de Abastecimientos 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 2 20% 

Acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 3 30% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 21. Del 100% de los encuestados, el 60% está en Acuerdo y el 40%

indica estar en Desacuerdo. El mayor porcentaje indica estar en Acuerdo,

puesto que si conocen el flujograma de las funciones que se desarrollan en la

Unidad de Abastecimiento.

Fuente: Tabla 23.
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Tabla 24 

La Unidad de Abastecimiento provee de bienes y servicios a las demás áreas de manera 

oportuna 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 6 60% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 22. Del 100% de los encuestados, el 70% indica estar en Desacuerdo,

puesto que la unidad de Abastecimiento no provee de manera oportuna los

bienes y servicios a las áreas que lo soliciten, generando retrasos e incluso

incumplimiento de funciones al contar con los materiales o bienes necesario

para el desarrollo de dicha actividad.

Fuente: Tabla 24.
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Tabla 25 

Considera que la Unidad de Abastecimiento cumple con organizar, actualizar y controlar 

el inventario de bienes de la institución 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 1 10% 

Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 7 70% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 23. Del 100% de los encuestados, el 70% indica estar en Desacuerdo
y el 30% indica estar en Acuerdo. El resultado evidencia que la mayoría de

los encuestados está en Desacuerdo, puesto la Unidad de Abastecimiento no
cumple con organizar, actualizar y controlar el inventario de bienes, lo que
genera el incumplimiento de las actividades de las diferentes áreas, así

mismo se puede deducir que es carencia de una mala gestión en dicha área,
sabiendo perfectamente que eso es su responsabilidad como área de
abastecimiento.

Fuente: tabla 25
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Tabla 26 

Considera óptimo el proceso de adquisición de los bienes 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 5 50% 

Indiferente 2 20% 

Desacuerdo 3 30% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Considera óptimo el proceso de adquisición de los bienes.

Figura 24. Del 100% de los encuestados, el 50% indica estar en Acuerdo, el
30% está en Desacuerdo y el 20% indica indiferente. El resultado muestra

que el mayor porcentaje está en Acuerdo, puesto que la adquisición de los
bienes si es óptimo.

Fuente: Tabla 26
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Tabla 27 

Usted considera que las existencias están protegidas adecuadamente 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 6 60% 

Total Desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 25. Del 100% de los encuestados, el 90% está en Desacuerdo y el
10% manifiesta Indiferente respecto a este criterio. El resultado es

preocupante, puesto que las existencias no están protegidas según
corresponda, el resultado puede ser por falta de un adecuado control interno
que permita desarrollar una gestión eficiente en dicha área, dado que las

existencias es la base para el funcionamiento de toda la organización.

Fuente: Tabla 27



66 

 

Tabla 28 

Existen medidas preventivas en cuanto el cuidado de las existencias 

Categorías Frecuencia  Porcentaje  

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 5 50% 

Total Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la unidad de abastecimientos del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2019. 
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Figura 26. Del 100% de los encuestados, el 60% está en Desacuerdo, el 30%
está en Acuerdo y el 10% Indiferente. El resultado estadístico muestra que el

mayor porcentaje está en Desacuerdo ya que no existe medidas preventivas
para el cuidado correspondiente de las existencias, lo que genera pérdidas o
incluso el desperfecto de algunas existencias por descuido del responsable de

dicha Unidad.

Fuente: Tabla 28
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3.2.   Discusión de resultados 

Los hallazgos encontrados se discutirán partiendo de los objetivos específicos hasta 

llegar al objetivo general.  

Respecto al primer objetivo específico: Identificar el sistema de control interno que se 

viene aplicando en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Chota.  

Se obtuvo que, el 60% está en acuerdo, puesto que los conocimientos, destrezas y 

habilidades de los colaboradores son evaluados cada cierto tiempo, esto permite que las 

funciones asignadas a cada uno sean desarrolladas eficientemente (ver figura 5). Así mismo, 

el 50% está en acuerdo, dado que, si existe una adecuada segregación de funciones, lo que 

permite separar correctamente las diferentes responsabilidades de las actividades que 

desarrolla cada trabajador (ver figura 11). Por otro lado, el 60% está en acuerdo, puesto que 

si se desarrollan procedimiento que permitan identificar si la tecnología es la adecuada (ver 

figura 12). El 50% está en acuerdo, ya que para el cumplimiento de los objetivos si siguen 

procedimientos establecidos por la institución (ver figura 13). Así mismo, el 70% está en 

acuerdo, dado que la institución si tiene comunicación con entidades, ciudadanos y otros 

para tratar de fortalecer el control interno (ver figura 16) y por último el 60% indica que si 

se establece una línea base que permite definir el proceso de mejora del control interno, lo 

que permite tomar acciones con el propósito de ir mejorando las deficiencias en el 

fortalecimiento del mismo (ver figura 17). 

Los resultados anteriores se asemejan a la investigación de Mendoza (2018) 

Nicaragua, en su tema de investigación “Evaluación al control interno del área de 

abastecimiento en una Universidad, según COSO 2013”. Los resultados que se encontraron 

fueron, que el 54% de los encuestados manifestaron que reciben capacitaciones que permiten 

potenciar su conocimiento, asi mismo, el 34% indico una adecuada segregación de 

funciones, sin embargo, el 62% indico que el control interno se cumple muy pocas veces en 

dicha área. Se concluyó que la empresa cuenta con el control interno, pero no está bien 

estructurado, es decir que solamente se evidencia los cuatro primeros componentes del 

modelo COSO, siendo esto una de las debilidades que generan problemas en la institución. 

Así mismo el autor Estupiñán (2015) indica que la segregación de funciones es uno de los 
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principios fundamentales del control interno, dado que permite evitar irregularidades dentro 

de la entidad, es decir que no es adecuado que una persona tengo a su cargo y la 

responsabilidad de manejar información y ciertas transacciones. 

Por lo tanto, es así como la institución viene aplicando el control interno en la Unidad 

de Abastecimiento. 

Respecto al segundo objetivo específico: Evaluar el nivel de gestión en la Unidad de 

Abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota.  

Se obtuvo un resultado del 70% que indica que si conoce la normativa que se aplica 

en la Unidad de Abastecimiento, resultado que permite deducir que el personal de dicha área 

en su mayoría si conocen la normativa y procedimiento que deben seguir en el desarrollo de 

sus funciones asignadas (ver figura 20). Por otro lado, el 60% está en acuerdo, puesto que si 

conocen el flujograma de las funciones que se desarrollan en la Unidad de Abastecimiento 

(ver figura 21) y finalmente, el 50% indica estar en acuerdo, dado que la adquisición de los 

bienes si es óptimo. (ver figura 24). Los resultados tienen coincidencia, con los resultados 

de los autores Sánchez y Vilcherrez (2018) Trujillo, en su tesis “Diagnóstico del control 

interno en el área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Julcán, en el año 

2018”. Se llego al resultado que el control interno en dicha área es deficiente, así mismo el 

73% indico que no existe sanciones por irregularidades, el personal no cumple con los 

requisitos necesarios para laborar en dicha área, sin embargo, el 57% indico que el 

Reglamento de Organización y Funciones y manual de Organizaciones y Funciones si se 

cumple correctamente.   

Describir cómo el sistema de control interno mejora la gestión en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota.  

De acuerdo a los resultados, el 70% está en desacuerdo, dado que en la Unidad de 

Abastecimiento no se toman acciones adecuadas para evitar los riesgos, lo que genera 

deficiencias dentro de la Unidad, así mismo no permite llevar una gestión adecuada. (ver 

figura 6). Así mismo, el 70% está en desacuerdo, dado que en la Unidad de Abastecimiento 

no se logra identificar de manera inmediata los riesgos (ver figura 8). El 70% está en 

desacuerdo, dado que en la Unidad de Abastecimiento no se valoran los riesgos, resultado 

que es preocupante, puesto que las consecuencias pueden perjudicar negativamente a la 
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gestión que se desarrolla en la Unidad (ver figura 9). Por otro lado, el 60% indica estar en 

desacuerdo, ya que la Unidad de Abastecimiento no da respuesta inmediatamente a los 

riesgos que se presentan en dicha área, resultado que conlleva no solamente a tomar malas 

decisiones, sino que no permite desarrollar las funciones correctamente en la unidad (ver 

figura 10). Así mismo, el 60% está en desacuerdo, puesto que la institución no maneja 

información adecuada para el funcionamiento correcto del control interno (ver figura 14), el 

90% está en desacuerdo, puesto que no existe un proceso adecuado para dar a conocer al 

personal las responsabilidades que tienen para mejorar el control interno (ver figura 15), el 

60% indica estar en desacuerdo ya que las deficiencias de la Unidad de Abastecimiento no 

se reportan a los responsables de la institución, lo que genera dificultades en la gestión de 

abastecimiento, puesto que las deficiencias que se evidencian no son fortalecidas según 

corresponda (ver figura 18) y el 60% está en desacuerdo, dado que no se toman medidas 

direccionadas a fortalecer las deficiencias que se reportan de la Unidad de Abastecimiento 

(ver figura 19). 

Los resultados guardan relación con los resultados obtenidos por el autor Chávez 

(2018) Huaraz, en su tesis “Control interno para reducir los riesgos en el área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Yanac Provincia de Corongo, 2016”. 

Resultados: el 75% manifestó que la Municipalidad no evaluaba la valoración de los riesgos 

de dicha área, así mismo el 35% manifestó que no se codifican correctamente los bienes de 

la institución. Conclusión: el control interno es una herramienta que permite reducir los 

riesgos, pero para ello es necesario que se realice la prevención y el monitoreo de manera 

constante de las actividades que desarrolla el área de abastecimiento. Así mismo, el autor 

Estupiñán (2015) señala que la evaluación de riesgos permite identificar y analizar las 

falencias que pueden darse en el desarrollo de las actividades direccionadas al cumplimiento 

de objetivos, así mismo recalca que existen cuatro principios fundamentales para la 

evaluación de riesgos los cuales son: definición de objetivos claros, identificación del riesgo, 

valoración del riesgo y desarrollo de respuestas. 

También se obtuvo que, el 70% indica estar en desacuerdo, puesto que la unidad de 

Abastecimiento no provee de manera oportuna los bienes y servicios a las áreas que lo 

soliciten, generando retrasos e incluso incumplimiento de funciones al contar con los 

materiales o bienes necesario para el desarrollo de dicha actividad (ver figura 22). Así 

mismo, el 70% indica estar en desacuerdo, puesto la Unidad de Abastecimiento no cumple 
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con organizar, actualizar y controlar el inventario de bienes (ver figura 23), el 90% está en 

desacuerdo, puesto que las existencias no están protegidas según corresponda (ver figura 25) 

y por último, el 60% está en desacuerdo, ya que no existe medidas preventivas para el 

cuidado correspondiente de las existencias, lo que genera pérdidas o incluso el desperfecto 

de algunas existencias por descuido del responsable de dicha Unidad (ver figura 26) 

Los resultados se asemejan al estudio de Gregorio (2017) Lima, en su tesis “El control 

interno para la optimización de la gestión del área de abastecimiento de la Municipalidad de 

Huaraz 2016”. Los resultados evidenciaron que el área de abastecimiento carece de un 

eficiente control interno, puesto que el 37% de los encuestados indicaron que los bienes no 

tienen un control adecuado, así mismo el responsable no tiene los conocimientos suficientes 

para llevar una administración adecuada de dicha unidad. Asi mismo, Cepeda y Vallejo 

(2018) Guayaquil, en su tesis “Diseño de Procesos de Control Interno para mejorar la 

Gestión de inventarios en Moreno Comercio y Construcción S.A”. Los resultados a los que 

llego el autor fue que, el 54% de los encuestados manifestaron que la empresa carece de 

control de despacho de mercadería y por otro lado se evidencio una comunicación interna 

deficiente.  

De acuerdo con el autor Linares (2016) Una gestión adecuada en el área de 

abastecimiento permite que la organización consiga una ventaja competitiva respecto a los 

bienes y servicios que estén a su alcance para su correcto funcionamiento y sobre todo que 

se usará correctamente los recursos económicos. Por otro lado, permite evaluar 

correctamente los costos de la adquisición de bines, con el propósito de ajustar más los 

recursos que se pueden emplear en otros productos o servicios que beneficien a la 

organización, así mismo garantiza la satisfacción del cliente o usuario con el abastecimiento 

de la mercancía. 

 

 

 

 

 



71 

 

3.3.   Aporte científico  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGÚN MODELO COSO PARA LA 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CHOTA 

Introducción  

El control interno juega un papel importante en una organización ya que basa en un 

conjunto de procedimientos, normas o políticas ejecutadas por la organización y el consejo 

administrativo, así mismo está diseñado para lograr una eficaz gestión administrativa y por 

ende el óptimo logro de sus propósitos. Cabe recalcar que el control interno bien diseñado 

proporciona confiabilidad para alcanzar tres propósitos dentro de la empresa; el primer 

propósito es desarrollar las actividades con efectividad y eficiencia; segundo propósito, 

proporcionar información adecuada y confiable y, por último, pero no menos importante el 

cumplimiento de las normas o políticas establecidas.  

Para el aporte científico en la presente investigación el método COSO es una 

herramienta muy importante, dado que permite obtener información adecuada para el 

correcto control interno de las actividades que se vienen desarrollando. Por lo tanto, las 

estrategias basadas en el modelo COSO ayudaran a detectar y prevenir los problemas o 

errores que se estén dando durante el desarrollo de las actividades.  

         Justificación  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota en la Unidad de 

Abastecimiento presenta deficiente proporción de los bienes y servicios a las demás áreas de 

manera oportuna, deficiente organización y control de los bienes de la institución, no se 

toman acciones adecuadas para evitar los riesgos, no se logra identificar y valorar de manera 

inmediata los riesgos, no maneja información adecuada para el funcionamiento correcto del 

control interno conociendo perfectamente que deben tener el mantenimiento y la seguridad 

suficiente para prevenir situaciones de riesgo que pueden afectar negativamente a la 

institución.  
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Por lo tanto, la propuesta se justifica puesto que las estrategias planteadas en base al 

modelo COSO mejoraran las debilidades evidenciadas en la mencionada Unidad, así mismo 

se justifica de manera teórica ya que se basa en la teoría de Estupiñán (2015). 

Objetivos 

Objetivo general   

Proponer un sistema de Control Interno para mejorar la Gestión en la Unidad de 

Abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2018. 

Objetivos específicos  

Desarrollar actividades en el ambiente de control para fortalecer la gestión en la unidad 

de abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2018. 

Desarrollar actividades en la valoración de riesgos para fortalecer la gestión en la 

unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota 

2018 

Desarrollar actividades de control para la fortalecer la gestión en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota 2018 

Desarrollar sistemas de información y comunicación para fortalecer la gestión en la 

unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota 

2018 

Desarrollar actividades de supervisión del control interno para fortalecer la gestión en 

la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota 

2018 
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Estructura de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ambiente de control  

El primer elemento del control interno es el ambiente de control el mismo que está 

conformado por principios fundamentales para un ambiente de trabajo confortable y para la 

eficiencia de todos los participantes en el desarrollo de sus actividades. 

Debilidad: El 40% manifestó que en la institución no se da a conocer y no se mantiene 

una conducta integra. 

Acción 1: demostrar integridad y valores éticos: Este principio tiene como objetivo 

determinar la conducta y los valores éticos que todo el personal interno de la empresa debe 

cumplir durante el desarrollo de sus actividades. 

Los directivos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota son los 

responsables de identificar los requisitos éticos y las cualidades morales que todo personal 

integrado a la institución debe cumplir para el desarrollo de sus funciones. Estos requisitos 

se podrán identificar en la selección del personal, capacitación y en la determinación de las 

normas y políticas para el desarrollo de las habituales actividades.   

Propuesta de 

control interno  

Ambiente de 

control 

Valoración de 

riesgos 

Actividades de 

control  

Información y 

comunicación 

Supervisión del 

control 

Mejora de la 

gestión en la 

Unidad de 

Abastecimiento  
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Para cumplir con la primera acción se plantea:  

1. Fortalecer el Código de Ética para el instituto, con la finalidad de mejorar el 

desarrollo de las actividades y sobre todo que existe un ambiente confortable donde 

exista justicia, lealtad, honestidad, responsabilidad. Se sugiere dar a conocer a 

través de charlas y trípticos a todos los colaboradores y de los diferentes niveles.  

2. Declaración y difusión de la misión, visión y valores.  

3. Registrar las sanciones de destitución (mantener actualizado) 

4. Mantener actualizado el código de ética.  

Acción 2: el Instituto demostrara compromiso con mantener profesionales 

competentes.   

Para cumplir la acción dos, se debe cumplir lo siguiente:  

1. Fortalecer y difundir el reglamento interno de trabajo (mantener aprobado y 

actualizado). 

2. Programas de capacitación para el personal interno. 

3. Evaluación permanente al personal interno. 

4. Escala de remuneración en base a las actividades que desarrolla cada trabajador. 

5. Constante evaluación del clima laboral. 

6. Capacitación para dar a conocer el control interno de la institución.  

Acción 3: compromiso de un responsable de la alta dirección para la supervisión 

de las responsabilidades para la consecución de los objetivos.  

Cumplir los siguientes pasos:   

1. Mantener aprobados y actualizados los diferentes planes de la institución como: 

Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI). 

2. Organigrama actualizado. 

3. ROF actualizado. 

4. Manual de Perfiles de Puesto (MPP) (mantener aprobado y actualizado). 
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Acción 4: Políticas y prácticas de recursos humano. 

Se debe desarrollar con el objetivo de mantener una apropiada planificación y 

administración del recurso humano en la institución.  

1. Establecer responsabilidades y atribuciones para los trabajadores de la institución.  

2. Determinar el reglamento del control interno. 

3. Rendición de cuentas para tomar acciones de mejora en el caso de ser necesario.  

B. Evaluación de riesgos. 

Este componente permite identificar y analizar los riesgos que pueden darse en el 

desarrollo de las actividades direccionadas al cumplimiento de objetivos. 

Debilidad: El 70% de los colaboradores indicaron que no se toma acciones para evitar 

los riesgos, no se identifican de manera inmediata y el 60% argumento que no se dan 

respuesta a los riesgos.  

Para mejorar dicha debilidad se debe cumplir las siguientes acciones:  

Acción 1: la institución definirá claramente los objetivos que se pretenden 

alcanzar para identificar y evaluar los riesgos.   

Se debe realizar los siguientes pasos:  

1. Capacitar a los responsables en gestión de riesgos. 

2. Realizar un inventario de todos los riesgos identificados en las diferentes áreas de 

la institución.  

3. Analizar el nivel de probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos 

identificados.  

4. Tomar acciones correctivas para tratar los riesgos de las diferentes áreas.  

Tabla 29 

Criterios para la valoración de riesgos 

Nivel  Bajo Medio  Alto  Muy alto  
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Valor  4 6 8 10 

Fuente: Diario el Peruano 2019.  

Tabla 30  

Mapa de riesgos 

 Impacto 

Muy alto  Alto  Medio  Bajo  

10 8 6 4 

P
ro

b
ab

il
i

d
ad

  

Bajo 4 40 32 24 16 

Medio 6 60 48 36 24 

Alto  8 80 64 48 32 

Muy alto 10 100 80 60 40 

 Fuente: Diario el Peruano 2019.  

Los riesgos identificados se sugieren registrar en el siguiente formato que es parte del 

sistema de control interno, planteado por la normativa del Diario El Peruano 2019.  

Tabla 31 

Registro de riesgos 

Riesgo identificado Nivel de valoración del riesgo 

Área Riesgo Probabilidad Impacto Nivel de riesgo  

     

     

     

     

Fuente: Diario el Peruano 2019. 

Acción 2: Evitar el fraude en el proceso de evaluación de riesgos. 

Para evitar el fraude en la evaluación de los riesgos identificados en las diferentes áreas 

se debe considerar lo siguiente:  

 

1. Determinar un control direccionado a reducir el riesgo de fraude.  

2. Establecer medidas direccionadas a identificar y evaluar los posibles fraudes.  
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C. Actividades de control. 

Las actividades de control son aquellos procedimientos y políticas enfocadas a 

minimizar el riesgo que dificulte el cumplimiento correcto de los objetivos establecidos por 

la organización y son llevadas a cabo por todo el personal que conforma la entidad.  

Debilidad: El 30% indico que no existe una adecuada segregación de funciones, así 

mismo el mismo porcentaje indico que no se siguen procedimientos que permitan identificar 

si la tecnología que se está utilizando es la adecuada y el 40% indico que no se siguen los 

procedimientos establecidos por la institución para cumplir con los objetivos establecidos. 

Acción 1: desarrollar actividades de control para reducir el riesgo en la 

consecución de objetivos.  

Cumplir con los siguientes procedimientos:  

1. Establecer procedimientos y políticas para la rotación de personal asignados a 

puesto susceptibles a riesgo de fraude.  

2. Establecer normas que permitan la transparencia del proceso correcto en la 

segregación de funciones. 

3. Reportar evaluaciones que permitan la confirmación de la correcta segregación de 

funciones. 

4. Establecer normas para acceder a los recursos que lo conforman a la institución 

como: información, instalaciones, bienes etc.  

5. Realizar reportes en un tiempo determinado sobre: existencia de bienes, reportes 

de personal entre otros. 

6. Establecer procedimientos para que cada área rinda cuentas. 

Acción 2: definir actividades que permitan controlar la tecnología que se utiliza 

dentro de la institución.  

Cumplir los siguiente:  

1. Definir políticas para la seguridad informática de la institución.  

2. Crear cuentas de usuarios de acuerda a las funciones de cada área de la institución.  
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3. Realizar reportes en tiempos determinados sobre la tecnología que se está 

utilizando y el nivel de seguridad de la información de la misma.  

4. Establecer normas y políticas para el uso y protección adecuada de los materiales 

tecnológicos.  

5. Reportar en tiempos determinados la autorización de los programas informáticos 

en la institución. 

Acción 3: fortalecer los procedimientos a seguir para la consecución de los 

objetivos.  

1. Establecer indicadores para medir la eficiencia de las actividades que se 

desarrollan en las diferentes áreas de la institución.  

2. Establecer manuales que registren las actividades principales de cada área.   

3. Supervisar el desarrollo de las actividades y reportar dichos resultados.  

D. Información y comunicación. 

Este componente hace referencia a la información y comunicación que la institución 

debe desarrollar para cumplir con el control interno y a alcanzar sus objetivos establecidos. 

Debilidad: El 60% indica que la institución no maneja información adecuada para el 

funcionamiento correcto del control interno, así mismo el 90% afirma que no existe un 

proceso adecuado para dar a conocer al personal las responsabilidades que tienen para 

mejorar el control interno y el 20% indica que la institución no tiene comunicación con 

entidades, ciudadanos y otros para tratar de fortalecer el control interno. 

Acción 1: garantizar información de calidad.  

1. Establecer normas que permitan regular los requisitos necesarios para la 

información de las diferentes áreas de la institución.  

2. Establecer técnicas que garanticen la calidad de la información dentro de la 

institución.  

3. Evaluar el correcto funcionamiento del sistema SIGA. 

4. Controlar de manera permanente el sistema de información que maneja la 

institución.  
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5. Mantener en perfectas condiciones el hardware y software 

Acción 2: garantizar una comunicación efectiva.  

1. Hacer uso de medios para facilitar la comunicación dentro de la institución: murales, 

buzón de sugerencia, correo electrónico, folletos etc.  

2. Mecanismos para que exista la facilidad de comunicar cualquier acto ilícito u alguna 

sugerencia de mejora.  

Acción 3: la institución debe comunicar a partes externas interesadas sobre el 

control interno.  

1. Informar las sugerencias o reclamos de los usuarios. 

2. Actualizar el portal web de la institución.  

E. Supervisión. 

Hace referencia al control de los componentes que se están desarrollando y sus 

respectivos principios, así mismo se debe evaluar los resultados y la comunicación de los 

mismo a un responsable de la organización. 

Debilidad: El 40% indica que no se establece una línea base que permite definir el 

proceso de mejora del control interno. 

Acción 1: realizar evaluaciones permanentes para determinar el correcto 

funcionamiento de los elementos del control interno. 

1. Establecer una línea base que permita diagnosticar la madurez del control interno.  

2. Reportar los informes de evaluación del proceso de los objetivos establecidos.  

3. Reportar el registro de los participantes en la capacitación de control interno.  

Acción 2: evaluar y comunicar oportunamente las deficiencias del control interno a los 

responsables de la institución.  

1. Comunicar a los responsables las deficiencias encontradas en el proceso del control 

interno para que se tomen medidas correctivas. 
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2. Dar a conocer a la dirección de la institución las medidas que se consideraran para 

afrontar dichas deficiencias. 

3. Llevar un registro adecuado de las deficiencias reportadas por el personal de las 

diferentes áreas. 

 

Resumen de la supervisión del control interno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A continuación, se propone el proceso para la asignación de bienes a las diferentes 

áreas de la institución educativa.   

 

Seguimiento de la 

ejecución del CI 

Reportar el estado de 

ejecución 

(permanente)  

Desarrollar el informe 

de seguimiento  

Primer paso Segundo paso 

Evaluación anual de la 

implementación del CI 

Medir el grado de 

madurez   
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Solicitud revisada y 

autorizada   

ABASTECIMIENTO Gerencia administrativa   

Solicitud 

atendida  
Existe el bien   

Requerimientos   

Secretaria académica    

Formación continua   

Bienestar y empleabilidad 

Unidad académica  

Producción    

Administración   

Enfermería técnica    

Computación e informática    

Contabilidad    

Consejo asesor    

Producción agropecuaria    

Unidad de investigación    

si 

Ponen en conocimiento 

necesidad del bien.  

no 
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Tabla 32  

Actividades y presupuesto 

Componentes  Actividades  Tiempo  Responsable  Costo total  

Ambiente de 

control  

Charlas  Cada cuatro 

meses 

Dirección 

general  

S/ 900.00 

Trípticos (30 

Unid.) 

Trimestral  Área de 

marketing  

S/ 27.00 

Evaluación de 

riesgo 

 

Capacitación en 

gestión de riesgos  

Cada cuatro 

meses 

Externo   S/ 1500.00 

Actividades de 

control 

  Responsables 

de control 

interno 

S/ 0.00 

Información y 

comunicación  

Mural  Única vez  Área de 

marketing  

S/ 150.00 

Folletos (30 

Unid.) 

Trimestral  Área de 

marketing 

S/ 27.00 

Supervisión    Responsables 

de control 

interno 

S/ 0.00 

Otros gastos     S/ 100.00 

TOTAL     S/ 2704.00 

Fuente: elaboración propia  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

El sistema de control interno basado en el modelo COSO permitirá mejorar la gestión 

en la unidad de abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Chota, puesto que se desarrollaron los cinco componentes del control interno y sobre todo 

que se fortalecerán los puntos debilites evidenciados en cada componente. Así mismo 

permitirá mejorar el control interno en todas las áreas de la institución.  

Se identificó, el sistema de control interno que se viene aplicando en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota, donde se 

obtuvo que,  las destrezas y habilidades del personal si son evaluadas, así mismo el 50% 

indico que si existe una adecuada segregación de funciones; para el cumplimiento de los 

objetivos si se siguen procedimientos adecuados y el 70% indico  que la institución si realiza 

comunicación externa para tratar de fortalecer el control interno y también el 60% indica que 

si se establece una línea base que permite definir el proceso de mejora del control interno. 

Se alcanzó evaluar el nivel de gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Chota, donde el 70% indico que si conoce la 

normativa que se aplica en la Unidad de Abastecimiento, el 60% conocen el flujograma de 

las funciones que se desarrollan en la Unidad de Abastecimiento y finalmente, el 50% indica 

que la adquisición de los bienes si es óptimo.  

Se concluye que, para mejorar el sistema de control interno en la gestión en la unidad 

de abastecimientos del Instituto, se debe desarrollar estrategias en base al modelo COSO 

para evitar, valorar, identificar y dar respuesta inmediatamente a los riesgos que se dan en la 

unidad, así mismo que permita manejar información adecuada para el funcionamiento 

correcto del control y reportar las deficiencias a los responsables de la institución. 

 

 

Recomendaciones  
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Se recomienda a la dirección de la institución poner en marcha las estrategias de 

control interno que fortalecerán la gestión en la unidad de abastecimientos del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Chota, debido a que están fundamentadas de 

acuerdo a las necesidades de la institución, aportando al desarrollo, crecimiento y a una 

eficiente gestión en las actividades, estas estrategias son primordiales para evitar los riesgos 

y lograr la consecución de los objetivos.  

Es necesario que el responsable del control interno, busque mejorar las estrategias en 

base a los componentes del modelo COSO así mimo se sugiere llevar una adecuada 

supervisión de todas las actividades, con el propósito de identificar algunas falencias y tomar 

acciones correctivas en base a ello para lograr obtener buenos resultados con los objetivos 

planteados.  

Se recomienda al responsable de la unidad de abastecimieto mejorar el proceso de la 

asignacion de bienes y desarrollar todas sus funciones de manera correcta con el objetivo de 

colaborar con la implementacion de las estrategias del control interno, puesto que ayudaran 

a mejorar la gestion de todas las unidades de la institucion.  

Se recomienda al responsable de la unidad de abastecimiento, reportar y valorar los 

riesgos que se presentan dentro de la unidad, asi mismo se sugiere cumplir con las estrategias 

que se plantean para valorar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados.  
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ANEXOS 

Anexo N°01: Resolución de  Aprobación de la investigación 
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Anexo Nº02: Carta de autorización de la empresa. 
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Anexo Nº03: El formato del instrumento 

Cuestionario de sistema de control interno para mejorar la gestión de la unidad de 

abastecimientos del Instituto De Educación Superior Tecnológico Público Chota. 

Objetivo: Estima colaborador el presente cuestionario es con el fin de recopilar información 

acerca del control interno y la gestión en la unidad de abastecimientos de la institución. 

Responda con un aspa (x) a cada una de las interrogantes planteadas de la manera más sincera 

posible. Las respuestas serán analizadas en forma anónima.  

Sexo M F 

N° Ítems TA A I D TD 

1 

¿Considera que en la Institución se mantiene una conducta integra, 

practicando valores éticos?           

2 

¿Se evalúa periódicamente los conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarias para realizar sus actividades?      

3 ¿Considera que se toman acciones adecuadas para evitar los riesgos?           

4 

¿La institución establece políticas y prácticas que propicien la capacitación 

de su recurso humano?           

5 

¿Considera que la Unidad de Abastecimiento identifica inmediatamente los 

riegos que se presentan?           

6 

¿Considera que la Unidad de Abastecimiento valora los riegos que se 

presentan?           

7 

¿Considera que la Unidad de Abastecimiento da respuesta de manera 

oportuna a los riesgos que se presentan?           

8 ¿Considera que existe una adecuada segregación de funciones?           

9 

¿Se desarrollan procedimientos para saber si la tecnología que se está 

utilizando es la adecuada?           

10 

¿Usted considera que para cumplir los objetivos se siguen procedimientos 

de acuerdo a la política de la Institución?           

11 

¿Considera que la institución maneja una información de calidad para el 

adecuado funcionamiento del control interno?           

12 

¿Existe un proceso para comunicar al personal acerca de sus 

responsabilidades en el mejoramiento del control interno?           

13 

¿La institución permite canales de comunicación con otras entidades del 

Estado, ciudadanos, auditores externos, y otros para mejorar el Control 

Interno y los resultados de la Institución?           

14 

¿Se establece una línea de base (diagnóstico) del Control Interno que 

permita definir el proceso de mejora?           

15 

¿La Unidad de Abastecimiento reporta las deficiencias a los responsables 

de la Institución, según corresponda?           

16 ¿Se toman medidas direccionadas a mejorar las deficiencias reportadas?           

17 ¿Conoce la normativa que se aplica en la Unidad de Abastecimiento?           

18 ¿Conoce el flujograma de funciones de la Unidad de Abastecimientos?      
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1= Total Acuerdo, 2= Acuerdo, 3= Indiferente, 4= Desacuerdo, 5= Total Desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

¿La Unidad de Abastecimiento provee de bienes y servicios a las demás 

áreas de manera oportuna?      

 

¿Considera que la Unidad de Abastecimiento cumple con organizar, 

actualizar y controlar el inventario de bienes de la institución?      

 ¿Considera óptimo el proceso de adquisición de los bienes?      

 ¿Usted considera que las existencias están protegidas adecuadamente?      

 ¿Existen medidas preventivas en cuanto el cuidado de las existencias?      
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Anexo Nº04: Validación de su instrumento por tres expertos 
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Anexo Nº05: Instrumento 
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Anexo Nº06: Matriz de consistencia 

Título: Sistema de Control interno para mejorar la Gestión en la Unidad de Abastecimientos del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Chota- 2018 

Matriz de Consistencia 

Formulación del 

Problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Diseño Instrumento 

¿De qué manera el 

sistema de Control 

Interno mejorara la 

Gestión en la 

Unidad de 

Abastecimientos 

del Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público Chota- 

2018? 

 

Objetivo General.  

Proponer un sistema de Control Interno para 

mejorar la Gestión en la Unidad de Abastecimientos 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Chota- 2018 

Objetivos Específicos 

a) Identificar el sistema de control interno que se 

viene aplicando en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Chota- 2018 

 

b)  Evaluar el nivel de gestión en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Chota- 2018 

 

c) Describir cómo el sistema de control interno 

mejora la gestión en la unidad de 

abastecimientos del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Chota- 2018. 

 

El sistema de Control 

Interno mejora 

significativamente la 

Gestión en la Unidad 

de Abastecimientos 

del Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico Público 

Chota- 2018 

 

Variable 

Independiente 

Control Interno 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Gestión en la 

unidad de 

abastecimiento 

 

Ambiente De 

Control 

Evaluación De 

Riesgos 

Actividades De 

Control 

Información Y 

Comunicación 

Supervisión del 

control interno  

 

 

Cumplimiento de 

actividades 

 

 

 

 

 

No 

experimen

tal 

 

 

Cuestionario 

Total acuerdo 

Acuerdo 

Indiferente  

Desacuerdo 

Total 

desacuerdo 
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Anexo Nº07: Fotos de evidencia  de la aplicación  del instrumento. 
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Anexo N°08: Formato T1 

 

 

 

 



108 

 

Anexo 09: Acta de Originalidad 
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Anexo 10: Reporte del turnitin 

 


