
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS 

 

EL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LOS 

PRINCIPALES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA GERENCIA 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AREQUIPA, 2020 

 

Tesis presentada por la Bachiller Edhit 

Caceres Del Aguila, para optar el Grado 

Académico de Maestra en Ciencias: 

Contables y Financieras con mención en 

Auditoría y Gestión Tributaria 

 

Asesor: Dr. Ismael Lavilla Torres 

 

Arequipa – Perú 

2021 



2 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie 

más ha pensado”. 

Albert Szent-Györgyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mis queridos padres: Juan Cáceres y Celi Del Aguila, a mis 

hermanos, a mi hijo; a quienes amo con todo mi corazón, por qué 

siempre estuvieron con su amor y apoyo incondicional, y me 

enseñaron a ser perseverante para lograr con éxito todos mis 

proyectos de vida.  

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por la vida y por la salud, a mis padres, hermanos y a mi hijo porque 

siempre serán mi fortaleza para seguir adelante, a mi asesor por el 

incondicional apoyo y tiempo brindado, a los docentes de la Unidad de 

Postgrado por sus enseñanzas impartidas en clase, y a todos aquellos 

servidores públicos de Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Arequipa, por las facilidades concedidas, porque con sus 

aportes de información brindada, permitieron que concluya con la elaboración 

de mi tesis. 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor: Dr. Ismael Lavilla Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar como el Ambiente de 

Control Interno se relaciona con los principales Sistemas Administrativos en la 

gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de 

Arequipa, así como, el grado de relación entre ambas variables. Tomado como 

base el cumplimiento de los procesos misionales del Modelo COSO 2013. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método hipotético 

deductivo, el diseño fue no experimental, la técnica utilizada fue la encuesta, los 

instrumentos fueron cuestionarios para cada variable de estudio: “Ambiente de 

Control Interno” (V1) y “Principales Sistemas Administrativos” (V2). La población 

de estudio fue de 177 trabajadores y una muestra calculada de 62 trabajadores, 

para la prueba de las hipótesis se utilizó Chi cuadrado Pearson, la Correlación 

Rho de Spearman, Tau-b de Kendall. 

Los resultados de las pruebas estadísticas permitieron concluir que hay relación 

significativa entre las variables con un coeficiente de 0.5 siendo una relación 

moderada. Por otro lado, cinco de las siete las dimensiones del ambiente de 

control interno presentan correlación significativa, pero con bajos coeficientes 

de correlación por lo que ésta es débil (menor 0.3).  

 

Palabras Claves: Ambiente de Control Interno, sistemas administrativos, y 

adecuada gestión de los recursos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine how the Internal Control 

Environment is related to the main Administrative Systems in the Regional 

Management of Transport and Communications of the Regional Government of 

Arequipa, as well as, the degree of relationship between both variables, 

For the development of this research, the hypothetical deductive method was 

used, the design was non-experimental, the technique used was the structured 

survey, the instruments were questionnaires for each study variable: "Internal 

Control Environment" (V1) and "Main Administrative Systems” (V2). The 

population was 177 workers and a 62 sample of workers. Likewise, for the 

hypothesis were used the tests:  Pearson's Chi square, Spearman's Rho 

Correlation, Kendall's Tau-b. 

The results of the statistical analysis allow us to conclude that there is a 

significant relationship between the variables with a coefficient of 0.5 being a 

moderate relationship. On the other hand, five out of seven dimensions of the 

internal control environment present a significant correlation but its low, showing 

correlation coefficients below 0.3.  

 

Keywords: Internal Control Environment, administrative systems, and adequate 

resource management. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Actualmente, La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones presenta 

deficiente aplicación del ambiente de control interno, debido a que los 

funcionarios y servidores públicos no toman conciencia de que es un 

mecanismo importante para la consecución de los objetivos institucionales, 

siendo esto un problema para la entidad porque podría estar expuesta a 

posibles actos de corrupción. 

 

Por otro lado, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones es un 

órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, que tiene como 

misión ser responsable de la prestación de los servicios públicos inherentes a 

las actividades de Infraestructura Vial, Transporte Terrestre y Comunicaciones 

en el Ámbito de la Región Arequipa; siendo su función general según el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, lo siguiente: 

“Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, 

no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro 

de los planes de desarrollo regional. 
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Cabe precisar que, luego de revisar documentación materia del presente 

estudio publicada en la página web institucional y de la aplicación de los 

instrumentos de medición en la investigación efectuada a la Gerencia Regional 

de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, se ha 

advertido que la entidad cuenta con instrumentos de gestión pero están 

desfasados, así como, los funcionarios encargados del proceso de 

implementación del Sistema de control Interno a la fecha no culminaron con la 

implementación correspondiente, más aún por factores epidemiológicos 

denominado: “Sars Covid-19, situación que podría afectar en la adecuada 

gestión eficiente, eficaz, transparente y económica de los principales sistemas 

administrativos de la entidad (Recursos Humanos, Abastecimientos, 

Presupuesto, Tesorería y Contabilidad), y sobre todo al cumplimiento de los 

procesos misionales de la entidad. 

 

Por otra parte, en la Ley n.° 28716, la cual aprueba la Ley de Control Interno de 

las Entidades del Estado, se establece siete componentes para el SCI, y 

complementa con lineamientos enfocados al modelo COSO 2013 en las 

Normas de Control Interno, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 320-

2006-CG publicada el 3 de noviembre de 2006, los cuales se agrupan en tres 

componentes como uno solo, dando como resultado cinco componentes 

importantes para la implementación del control interno en las entidades 

públicas.  
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Asimismo, en la Centésima vigésima segunda disposición complementaria final 

Ley de Presupuesto del Sector Público 2019, estableció que todas las entidades 

del Estado, de los tres niveles de gobierno, que se encuentran bajo los alcances 

de la Ley n.° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tienen 

la obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCI), conforme a 

las disposiciones normativas, lineamientos y plazos establecidos por la 

Contraloría General de la República, en un plazo de dieciocho (18) meses bajo 

responsabilidad funcional, siendo obligatorio su adecuada y oportuna 

implementación, a fin de que las entidades públicas logren progresivamente ser 

entidades modernas (eficiente, eficaz, economía y transparente en sus 

operaciones). 

 

Es así que, la Contraloría General de la República como ente máximo y 

competente para dictar normativa técnica de control que oriente la efectiva 

implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del estado, 

aprobó mediante Resolución de Contraloría n.° 146-2019-CG de 15 de mayo de 

2019, la Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG denominada: “Implementación del 

Sistema del Control Interno en las Entidades del Estado”, con la finalidad de 

regular el proceso de implementación del Sistema de Control Interno y sea 

considerada por los funcionarios y servidores públicos como una herramienta 

que promueva la gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, a fin de que 

contribuya al cumplimento de sus objetivos institucionales. 
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Asimismo, dicho ente técnico mediante Resolución de contraloría  

n.° 409-2019-CG de 20 de diciembre de 2018, aprobó la Directiva n.° 011-2019-

CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en el banco de 

reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y 

entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”, con la finalidad de 

lograr la implementación del Sistema de Control Interno en las citadas 

entidades y empresas, como una herramienta que contribuya a  la consecución 

de sus objetivos, promoviendo un gestión ética, eficaz, eficiente y sobre todo 

transparente. 

 

Posteriormente, mediante Resolución de Contraloría n.° 093-2021-CG de 30 de 

marzo de 2021, modifica los numerales 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2 y 10, los anexos n.°s 

10 y 11, e incorpora los numerales 7.5 y 7.6, así como, la quinta, sexta y sétima 

disposición complementaria  y la novena disposición complementaria transitoria, 

y además dejar sin efecto la cuarta disposición complementaria transitoria y 

prorroga hasta el último día del mes de mayo del presente año, el plazo que 

tienen las entidades para elaborar y registrar en el aplicativo informático del 

SCI, el plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control para el año 

2021, con el objetivo de fortalecer, mejorar, optimizar y dinamizar el proceso de 

implementación del SCI que sean de alcance de la citada directiva. 
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De las normativas antes expuestas priorizan como base fundamental al 

ambiente de control interno, siendo un elemento de apoyo para la toma de 

decisiones en la entidad, lo cual mejoraría la planeación, organización, dirección 

y coordinación entre sus principales sistemas administrativos; considerándolo 

como una herramienta importante que contribuya a generar una cultura de 

control en los procesos, actividades y tareas ejecutadas por la institución.   

Cabe mencionar que, la implementación de un Sistema de Control Interno, 

radica en que el titular de una entidad, le dé la importancia necesaria y tome 

conciencia de que es una herramienta valiosa para el logro de sus objetivos, 

puesto que contribuirá a que sus operaciones destinadas al uso de los recursos 

asignados para un fin, sean gestionados por sus funcionarios y/o servidores con 

eficiencia, eficacia y economía; conllevando así también a que su gestión sea 

transparente ante los ciudadanos, y por ende pueda brindar un servicio de 

calidad para la población en su conjunto. 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar el ambiente de control 

interno y su relación con los principales sistemas administrativos de aplicación 

en la gerencia regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

Regional de Arequipa. Es así que el presente trabajo permitirá a la 

administración de la entidad a mejorar sus procesos misionales a través de sus 

principales sistemas administrativos y permitirá que se cumpla con los objetivos 

a corto, mediano y largo plazo.  
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1.2 Línea de Investigación 

Según el vocabulario controlado OCDE para la Red Nacional de Información en 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica la línea de investigación 

corresponde a: 5.02.04 - Negocios, Administración. Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015). 

 

1.3 Enunciado del Problema 

 La presente investigación estudia el ambiente de control interno y su relación 

con los principales sistemas administrativos en la gerencia regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, 2020. 

 

1.4 Formulación del Problema 

1.4.1 Problema General 

¿Cómo el Ambiente de Control Interno se relaciona con los principales sistemas 

administrativos en la gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

GRA, 2020? 

1.4.2 Problemas Específicos 

¿Cómo la Filosofía de la Dirección se relaciona con los principales sistemas 

administrativos de aplicación en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020? 
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¿Cómo la Integridad y valores éticos se relaciona con los principales sistemas 

administrativos en la gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

GRA, 2020? 

¿Cómo la Administración estratégica se relaciona con los principales sistemas 

administrativos en la gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

GRA, 2020? 

¿Cómo la Estructura organizacional se relaciona con los principales sistemas 

administrativos en la gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

GRA, 2020? 

¿Cómo la Administración de los recursos humanos se relaciona con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020? 

¿Cómo la Competencia profesional se relaciona con los principales sistemas 

administrativos en la gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

GRA, 2020? 

¿Cómo la Asignación de autoridad y responsabilidad se relaciona con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020? 
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1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la relación del Ambiente de Control Interno con los sistemas 

administrativos en la gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

GRA, 2020. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Establecer la relación de la Filosofía de la Dirección con los principales 

sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

Establecer la relación de la Integridad y valores éticos con los principales 

sistemas administrativos de la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

Establecer la relación de la Administración estratégica con los principales 

sistemas administrativos de la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

Establecer la relación de la Estructura organizacional con los principales 

sistemas administrativos de la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

Establecer la relación de la Administración de los recursos humanos con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 
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Establecer la relación de la Competencia profesional con los principales 

sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

Establecer la relación de la Asignación de autoridad y responsabilidad con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

 

1.6 Justificación del Estudio 

1.6.1 Teórica 

La investigación se basa en el decreto supremo n.° 043-2006-PCM y la Ley  

n.° 29158 para determinar los sistemas administrativos y el ambiente de control 

interno, según la teoría de Claros y León (2012) y lo publicado por la contraloría 

General de la Republica en su resolución n.° 320-2006-CG; la investigación se 

enmarca en la normativa del país presentando resultados relevantes que 

conciernen a la teoría actual. 

1.6.2 Practica 

Instituciones cómo la gerencia regional de transportes y comunicaciones podrán 

aplicar lo hallado en los resultados con fines positivos en su gestión para 

entender en que aspectos del ambiente del control interno se deben insumir los 

esfuerzos para mejorar los procesos y procedimientos de los principales 

sistemas administrativos, y generen gran impacto para la consecución de sus 

objetivos misionales. 
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1.6.3  Metodológica 

El planteamiento metodológico para la investigación fue mediante un estudio no 

experimental, transversal, cuantitativo y relacional permitiendo mediante esa 

metodología llegar a una operacionalización de variables que mediante la 

instrumentación permitió obtener datos que demostrasen las hipótesis del 

estudio. 

1.6.4  Social 

De manera indirecta los resultados del estudio pueden beneficiar a la sociedad 

por cuanto la gerencia regional de transportes y comunicaciones puede obtener 

mayor transparencia, mayor eficiencia en la gestión de sus recursos, mejor 

cumplimiento de normas. De esta manera la sociedad se ve beneficiada a raíz 

de que varias instituciones podrán mejorar diversos aspectos para el logro de 

sus objetivos mediante los esfuerzos correctos. 

1.7 Delimitación de la Investigación 

Delimitación temporal: 

El periodo de elaboración del trabajo de investigación fue de un semestre en el 

año 2020. 

Delimitación geográfica: 

El trabajo de investigación se realizó en el distrito de Paucarpata, distrito y 

provincia de Arequipa. 
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1.8 Limitaciones de la Investigación 

No se encontraron limitaciones al realizar el estudio ya que se tuvo acceso a la 

información primaria y secundaria pudiendo cumplir con los objetivos 

planteados. 

1.9 Consideraciones Éticas y Legales 

Los datos obtenidos y procesados en la presente investigación corresponden a 

respuestas de encuestas anónimas por parte de los sujetos que conforman la 

muestra de la población de estudio. 
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CAPITULO II 

BASES TEÓRICAS 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

2.1.1 Internacionales  

Arceda (2015). Tesis para obtener el grado Máster en Contabilidad con énfasis 

en Auditoría, Titulada: “Efectividad de los Procedimientos de Control Interno que 

se aplican en las áreas de administración y contabilidad en la Empresa Agrícola 

Jacinto López S.A. del municipio de Jinotega durante el año 2014”. Sustentada 

en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua –Nicaragua, 

menciona: “Los Procedimientos de Control Interno Inciden de manera directa en 

la eficiencia y eficacia de los resultados de las Áreas de Administración y 

Contabilidad, ya que las funciones, tareas y todos los aspectos que contribuyen 

al desarrollo de las operaciones en dichas áreas, tienen su base en los 

procedimientos de Control Interno, para lograr el complimiento de metas y 

objetivos. Es decir que se requieren de una serie de normativas y políticas que 

se convierten en directrices y guías para la ejecución de las tareas y funciones, 

la ausencia de las mismas resulta de manera de negativa, es por ello la 

relevancia que existan un Manual de Control Interno que plasme las normativas 

de cada procedimiento que se ejecutan en la entidad.” (p. 74). 

Jurado (2013). Tesis para obtener el grado académico de Magister en 

Administración de Empresas, titulada: “Diseño de un sistema de control interno 
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auditoría basada en riesgos para el sector industrial textil de la Parroquia 

Olmedo de la ciudad de Guayaquil”, Guayaquil – Ecuador, concluye: “Las 

experiencias de otros países al adoptar la gestión de riesgos dentro de sus 

operaciones son bastante fuertes y cada vez más acentuadas como un 

mecanismo que debe ser tratado de forma profesional, a tal punto que existen 

países que la gestión de riesgos la hacen reglamentaria a través del organismo 

de control del estado, de esta manera comprobamos lo importante y necesario 

que es establecer mecanismos de control que permitan a administradores y 

accionistas estar un poco más tranquilos en cuanto a la generación de sus 

propias actividades, confiando en controles más seguros y contratando a 

especialista que hagan esta gestión, de tal manera que cada uno tenga tiempo 

para concentrarse en sus actividades reales que deben desarrollar para que la 

organización crezca adecuadamente.” (p. 115 -116). 

 

Dugarte (2012). Tesis para obtener el grado académico de Magister, titulada: 

“Estándares del control interno administrativo en la ejecución de obras civiles de 

los órganos de administración pública municipal”, sustentada en la Universidad 

de Los Andes, República Bolivariana de Venezuela, concluye lo siguiente: “Los 

cinco componentes de control interno según el enfoque del Informe COSO son 

necesarios para la definición de estándares de control interno administrativo en 

la ejecución de obras ya que plantean un marco integrado de control a través de 

la interrelación de los cinco componentes (Ambiente de Control, Evaluación de 
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riesgos, Actividades de control, Información y Comunicación, Supervisión y 

monitoreo) genera una correlación ya que los controles se entrelazan a las 

actividades operativas como un sistema cuya efectividad se desarrolla al 

incorporarse a formar parte de los objetivos de los órganos de la administración 

pública municipal.” (p. 132). 

 

2.1.2  Nacionales 

Obeso (2018). Tesis para obtener el grado académico de Master en gestión 

púbica denominada: “Control Interno en el desarrollo de los Procedimientos de 

Selección convocados por la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres en 

el Año 2016”. Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú, menciona: “En nuestro 

país el control interno, todavía no está considerado como un sistema o como 

una política de estado, razón por lo que no se aplica de manera eficiente en las 

entidades de la administración pública. (p. 12). 

Araujo (2018).  Tesis de magister titulada: “Control Interno y la gestión del 

proceso presupuestal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

2015”, sustentada en la Universidad Nacional del Callao, Lima – Perú, concluye 

que: “La aplicación del control interno, es importante para que los organismos 

estatales tengan una seguridad razonable en la utilización de los recursos 

públicos a su disposición, de conformidad con los dispositivos legales, políticas 

y lineamientos dictaminados por las autoridades gubernamentales”. (p. 14). 
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Uzuriaga (2016). Tesis de Maestría titulada: “El Control Interno y su incidencia 

en la optimización de los recursos financieros de las municipalidades distritales 

de la provincia de Huánuco”. Universidad de Huánuco, Huánuco – Perú, 

menciona en su tesis como conclusión: “El cumplimiento de metas y objetivos 

en las municipalidades estudiadas, son cuestionadas, por cuanto la mayoría de 

los funcionarios opinan que el alcance de la meta es regular, confirmando las 

conclusiones anteriores en el que se ha precisado la importancia del sistema de 

control interno, para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales.” (p. 77).       

 

2.1.3 Locales 

Núñez (2019) en su tesis de magister titulada: “Efectos de la aplicación de las 

normas del sistema de control en el control simultáneo, Arequipa  2019”, 

sustentada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa – 

Perú , menciona que: “La auditoría de control interno es la evaluación de los 

sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad, con el propósito de 

determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede 

otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.”  

(p. 48). 

Andrade (2019) en sus tesis para obtener el grado académico de maestro la 

cual es titulada: “Incidencia de la auditoría de cumplimiento en el sistema de 

control interno de los gobiernos locales de la región Arequipa en los años 2015-
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2016”, refiere: “El Sistema de Control Interno en las instituciones públicas, 

constituye una herramienta importante de gestión, que contribuye en el manejo 

optimo y eficiente de los recursos del estado, cuya evaluación y revisión 

requiere realizarse de forma permanente a fin de identificar los puntos débiles 

en su estructura, adaptarla y actualizarla en función de los procesos de la 

institución, así como someterlo a un plan de mejora continua.” (p. 3). 

Peña (2018) en su tesis titulada: “Relación entre el sistema de control interno y 

prevención de riesgos en la empresa sur Motors S. A. Arequipa, 2017”. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa – Perú, concluye 

que: “En ese marco, un Sistema de Control Interno es el conjunto de 

actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, 

incluido el entorno y actitudes que desarrollan las autoridades y su personal a 

cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad.” 

(p. 6). 
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2.2  Marco Epistemológico 

Para Córdova (2019) quien realiza una revisión histórica de los inicios del 

control interno el escándalo Watergate de 1972 se configura como el inicio o 

primera piedra de lo que sería la necesidad de contar con el control interno, 

debido al robo de documentos importantes de carácter político de la sede 

nacional del partido de los demócratas en Estados Unidos y el consecuente 

encubrimiento del hecho por parte de la gestión del ese entonces presidente 

Nixon resultó en investigaciones del congreso hacia el gobierno, dando el inicio 

práctico de la auditoria estatal. 

Algunos años más tarde en 1975 años se publica la Ley de prácticas de 

corrupción extranjera en Estados Unidos a causa de individuos y empresas que 

hacían sobornos a funcionarios públicos y emisores de valores del país. Es 

entonces que en 1978 el instituto de contadores públicos y certificados de 

Nueva York con una agrupación de más de 300 mil contadores realiza artículos 

y los publica acerca de recomendaciones sobre estados financieros y reportes 

de control interno, incluyendo en estos las primeras normas de auditoría. 

Ya en 1980 la comisión bancaria es fundada para la regulación y supervisión de 

los mercados financieros y de valores además que cuenta con potestad de 

hacer cumplir las leyes federales lo que incrementó el control interno y el 

cumplimiento. 
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Para 1981 hace su aparición la FERF, una fundación de ejecutivos de finanzas 

centrados en investigar y realizar educación profesional elaborando los 

primeros estudios de control interno. 

Entonces finalmente en 1985 se crea el Comité de las Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway para las iniciativas legislativas de 

control interno y ello da paso a las posteriores publicaciones conocidas 

internacionalmente como COSO.  
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2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Ambiente de control interno 

2.3.1.1 Definición de Control Interno 

Claros & León (2012) menciona: “El informe COSO define el control interno 

como un proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal 

designado, diseñado para proporcionar seguridad razonable respecto del logro 

de objetivos en las tres categorías siguientes: i) eficacia de las operaciones, ii) 

confiabilidad de la información financiera, y iii) cumplimiento con las leyes y 

regulaciones.” (p. 25). 

 

2.3.1.2 Enfoques de control interno  

Los enfoques se desarrollan a continuación: 

I. Enfoque tradicional de control interno  

De acuerdo a Estupiñán (2006) el enfoque tradicional define al control interno 

como un plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos, que 

se rige bajo los siguientes elementos concretos: • Organización: Un plan lógico 

y claro de las funciones organizacionales que establezca líneas claras de 

autoridad y responsabilidad. • Sistemas y procedimientos: Un sistema adecuado 

para la autorización de transacciones y procedimientos seguros para registrar 

los resultados en términos financieros. • Personal: el personal debe tener 

aptitud, capacitación y experiencia requerida para cumplir sus obligaciones 

satisfactoriamente. • Supervisión: Las operaciones deben ser examinadas o 
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procedimientos de autocontrol en las dependencias administrativas y de apoyo 

logístico. (REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE CONTABILIDAD, 2014, pág. 37). 

 

II. Enfoque contemporáneo de control interno 

El enfoque contemporáneo “Modelo COSO” no define al control interno como un 

plan; por lo contrario, lo presenta como un proceso, el cual es ejecutado por la 

junta directiva y por el resto del personal de una entidad. El mismo que consta 

de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma cómo la 

administración maneja el ente, los cuales se clasifican como: ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, supervisión y seguimiento (Estupiñán Gaitán, 2006). (REVISTA 

DE INVESTIGACIÓN DE CONTABILIDAD, 2014, pág. 38). 

 

2.3.1.3 Modelos de Control Interno 

El control interno tiene un papel importante y fundamental e indispensable en la 

actividad empresarial y en la práctica de la auditoría. Asimismo, el control 

interno tiene como propósito minimizar las desviaciones y riegos de una 

organización u entidad; por lo que, debe ser categorizado de acuerdo a los 

modelos contemporáneos de control interno. (Marco Conceptual de Control 

Interno, 2014). 
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Asimismo, diversas iniciativas han tratado de estandarizar los conceptos, siendo 

una de las más importantes el Informe COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway) el que hoy en día es considerado como un 

punto de referencia obligado cuando se trata materias de Control Interno, tanto 

en la práctica de las empresas, el gobierno, así como en los centros de estudios 

e investigación. La tabla que sigue muestra los principales modelos de Control 

Interno que existen en la actualidad. (Marco Conceptual de Control Interno, 

2014). 

 

El modelo de Control Interno predominante y ampliamente aceptado a nivel 

internacional es el enfoque del Marco Integrado de Control Interno COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway). Sin embargo, la 

calidad de su implementación dependerá del grado de desarrollo organizacional 

alcanzado por las entidades, así como por los mecanismos de verificación o 

autoevaluación de los que disponga la entidad. Es decir que entidades con un 

desarrollo organizacional avanzado, poseerán mecanismos de 

retroalimentación que les permita verificar el grado de implementación de su 

Control Interno, así como el resto de sus sistemas funcionales o administrativos; 

por el contrario, entidades con un desarrollo organizacional insuficiente, no 

dispondrán de mecanismos para verificar su avance, lo cual dificultará también 

el control gubernamental. (Marco Conceptual de Control Interno, 2014). 

 



35 

 

Tabla 1. 

Principales Modelos de Control Interno. 

Modelo 
País de 

Origen 
Propósito Aspectos importantes 

COSO 

Committee of 

Sponsoring 

Organizations of 

the Treadway 

Commission 

Estados 

Unidos 

Apoyar a la dirección 

para un mejor control 

de la organización. 

- Incluye la identificación de 

riesgos internos y externos 

o los asociados al cambio. 

- Resalta la importancia de la 

planificación y la 

supervisión. 

- Plantea pirámide de 

componentes de control 

interrelacionados. 

COCO 

Criteria of 

Control Board 

Canadá Ayuda a las 

organizaciones a 

perfeccionar el 

proceso de toma de 

decisiones a través de 

una mejor 

comprensión del 

control, del riesgo y de 

la dirección. 

- Se sustenta en la teoría 

general de sistemas y de la 

contingencia. 

- Resalta la importancia de la 

definición y adopción de 

normas y políticas. 

- Plantea que la planeación 

estratégica proporciona 

sentido a la dirección. 

- Define 20 criterios para 

diseño, desarrollo y 

modificación del control. 

ACC 

Australian 

Control Criteria 

Australia Ayuda a las 

organizaciones a 

perfeccionar el 

proceso de toma de 

decisiones, dándole 

importancia a los 

trabajadores y a otros 

grupos de interés en el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

- Resalta la importancia del 

autocontrol y confianza 

mutua. 

- Hace énfasis en los 

conocimientos y 

habilidades para el 

desarrollo de una actividad. 

- Incluye un modelo de 

gestión de riesgos. 
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Modelo 
País de 

Origen 
Propósito Aspectos importantes 

CADBURY 

 

Reino 

Unido 

Adopta una 

comprensión de 

control más amplia. 

Brinda mayores 

especificaciones en la 

definición de su 

enfoque sobre el 

sistema de control. 

- Se soporta en el sistema 

COSO, exceptuando lo 

referente a sistemas de 

información, lo cual se 

incorpora en otros 

elementos. 

COBIT Estados 

Unidos 

Brindar buenas 

prácticas a través de 

un marco de trabajo 

de dominios y 

procesos, y presentar 

las actividades de una 

manera manejable y 

lógica 

 

Nota. Marco Conceptual de Control Interno, 2014. 

Elaboración propia. 

 

2.3.1.4 Definición de Ambiente de control 

Claros & León (2012) señala lo siguiente: “Define al conjunto de circunstancias 

que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control 

interno y que son por lo tanto determinantes del grado en que los principios de 

este último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales”. (p. 28). 
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2.3.1.5 Elementos del ambiente de control interno 

Claros & León (2012) indica: “Los elementos del entorno de control son: i) La 

integridad personal y profesional y los valores éticos de la gerencia y el resto 

del personal, incluyendo una actitud de apoyo hacia el control interno todo el 

tiempo a través de la organización, ii) Competencia, iii) El “tono de superiores” 

(es decir la filosofía de la dirección y el estilo gerencial), iv) Estructura 

organizacional, v) Políticas y prácticas de recursos humanos.” (p. 28). 

 

A continuación, se detallan los siguientes elementos: 

I. La integridad personal y profesional y los valores éticos de la gerencia 

y del personal 

La integridad personal y profesional, y los valores éticos de la gerencia y del 

personal determinan sus preferencias y sus juicios de valor, los mismos que 

se traducen en las normas de conducta. Deben observar una actitud de 

apoyo hacia el control interno todo el tiempo en la organización. 

Cada persona involucrada con la organización –gerentes y empleados –tiene 

que mantener y demostrar integridad personal y profesional y valores éticos, 

y cumplir todo el tiempo con los códigos de conducta aplicables. Esto podría 

incluir la declaración de intereses financieros personales, cargos externos o 

regalos (por ejemplo, ser electos como funcionarios o servidores públicos de 

mayor rango), y reportar conflictos de intereses. 
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Además, las entidades públicas tienen que mantener y demostrar integridad 

y valores éticos y tienen que hacerlos visibles al público en su misión y 

valores centrales. Además, sus operaciones tienen que ser éticas, 

ordenadas, económicas, eficientes y efectivas. Tienen que ser conscientes 

con la misión. (Claros & León, p. 28). 

 

II. Competencia 

La competencia incluye el nivel de conocimiento y habilidades necesarias 

para ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, económica, eficaz y 

eficiente, al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades 

individuales relacionadas con el control interno. 

La gerencia y empleados deben mantener un nivel de competencia que 

permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de un buen control interno y practicar sus deberes para poder 

alcanzar los objetivos generales de control interno y la misión de la entidad. 

Cada uno en la organización está involucrado con el control interno con sus 

responsabilidades propias y específicas. 

La gerencia y su personal, por lo tanto, deben mantener y demostrar un nivel 

de habilidades necesarias para ayudar a asegurar un desempeño efectivo y 

eficiente; una suficiente comprensión de control interno, para efectivamente 

descargar sus responsabilidades. 
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La capacitación, por ejemplo, puede aumentar la conciencia de los 

servidores públicos sobre temas de control interno y ética, y ayudar a 

desarrollar las capacidades del servidor público para manejar dilemas éticos. 

(Claros & León, p. 29). 

 

III. El tono de los superiores 

El “tono de los superiores” (es decir la filosofía de la dirección y su estilo 

gerencial) refleja: 

 Una actitud de apoyo permanente hacia el control interno, la 

independencia, la competencia y el liderazgo con el ejemplo. 

 Un código de conducta establecido por la gerencia y evaluación 

del asesoramiento y del desempeño que apoyen los objetivos de control 

interno y, en particular de las personas de signo ético. 

La actitud establecida por la alta gerencia está reflejada en todos los 

aspectos de las acciones de la gerencia. La entrega, el involucramiento y el 

apoyo de los directores establecen “el tono de los superiores” que debe 

generar una actitud positiva y son cruciales para mantener una actitud de 

apoyo positiva hacia el control interno de una organización. 

Si la alta gerencia cree que el control interno es importante, los demás 

miembros de la organización sentirán esta actitud y responderán observando 

conscientemente los controles establecidos. Por ejemplo, la creación de una 

unidad de control interno como parte del sistema de control interno es un 
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signo importante por parte de la gerencia de que el control interno es 

importante. 

Por otra parte, si los miembros de la organización sienten que el control 

interno no es una preocupación importante para la alta gerencia y se les da 

la atención a medias en vez de otorgarle un soporte profundo, es así seguro 

que los objetivos de control de la gerencia no sean efectivamente 

alcanzados. 

Consecuentemente, la demostración y la insistencia de una conducta ética 

por parte de los ejecutivos es de vital importancia para el objetivo de control 

interno y en particular para el objetivo de “operaciones éticas”. Al levar a 

cabo este papel, la gerencia dará el ejemplo a través de sus propias 

acciones y su conducta deberá reflejar lo que es adecuado y lo que no es 

aceptable. En particular, las políticas gerenciales, los procedimientos y 

prácticas deben promover la conducta ordenada, ética, económica, eficiente 

y eficaz. 

La integridad de la gerencia y de su personal es, de cualquier modo, 

influenciada por muchos elementos. Por tal motivo, se deberá recordar al 

personal periódicamente sus obligaciones bajo un código operativo de 

conducta emitido por la alta gerencia. Las evaluaciones de asesoría y 

desempeño deben estar basadas en una evaluación de muchos factores 

críticos, incluyendo el papel de personal que efectúa el control interno. 

(Claros & León, p. 29-30). 
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IV. Estructura organizacional 

La estructura organizacional de una entidad provee: 

 Asignación de autoridad y responsabilidad  

 Delegación de autoridad y responsabilidad 

 Líneas apropiadas de rendición de cuentas 

La estructura organizacional define las áreas claves de la entidad respecto 

de la autoridad y responsabilidad. La delegación de autoridad y la 

responsabilidad se relacionan con la manera en la que la autoridad y la 

responsabilidad son delgadas a través de la entidad. Puede no haber 

asignación de autoridad o una responsabilidad que no sea reportada. Por tal 

motivo, deben ser definidas líneas apropiadas de rendición de cuentas. En 

circunstancias excepcionales, otras apropiadas de rendición de cuentas 

tienen que ser posibles además de las normales, como en aquellos casos en 

que la gerencia está involucrada en irregularidades. 

La estructura organizacional puede incluir una unidad de control interno que 

debe ser independiente de la gerencia y que informará directamente a la 

autoridad de máximo nivel dentro de la organización. (Claros & León, p. 29-

30). 

 

V. Políticas y prácticas de Recursos Humanos 

Las políticas y prácticas de los recursos humanos incluyen contratación, 

orientación, capacitación (formal y en el sitio de trabajo), así como, 
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educación, asesoramiento y evaluación, consultoría promoción, 

compensación y acciones correctivas.  

El personal es un aspecto importante del control interno. Personal 

competente y confiable es necesario para un control efectivo. Por lo tanto, los 

métodos a través de los cuales se contrata gente, se hacen las evaluaciones, 

la capacitación, la promoción y la remuneración son parte importante del 

entorno de control. Las decisiones de contratación deben por lo tanto contar 

con la seguridad de que los individuos tengan la integridad, la educación y la 

experiencia necesarias para llevar a cabo sus tareas y de que provea la 

capacitación formal, en el trabajo y sobre la ética. Los ejecutivos empleados 

que tengan buena comprensión del control interno y que tengan las 

intenciones de asumir responsabilidades, son vitales para el control interno 

efectivo. 

La administración de los recursos humanos también tiene un papel esencial 

en promover un ambiente ético, desarrollando el profesionalismo y 

fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace visible en 

los procesos de reclutamiento, evaluación, y promoción, los mismos que 

deben estar basados en méritos. Asegurándose de una apertura en los 

procesos de selección, publicando tanto las reglas de reclutamiento y los 

cargos vacantes también ayuda a tener una administración ética de los 

recursos humanos. (Claros & León, p. 30-31). 
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2.3.2  Sistemas Administrativos 

2.3.2.1 Sistemas 

Guzmán (2013), menciona en su libro lo siguiente: “(…) al conjunto de órganos 

u organismos que actúan de manera coordinada con la finalidad de obtener un 

fin común.” (p. 109). 

2.3.2.2 Sistemas Administrativos  

Martínez (2015) precisa lo siguiente: “En el Perú, los sistemas administrativos 

dependen orgánica y estructuralmente del Poder Ejecutivo, salvo el Sistema 

Nacional de Control. El término “sistemas administrativos” se comenzó a 

mencionar desde la década de los noventa, como se puede apreciar en el 

derogado Decreto Legislativo Nº 560 – Ley del Poder Ejecutivo, en el cual 

prescribía que “los órganos rectores de los Sistemas Administrativos Nacionales 

implementaran mecanismos de coordinación para articular su acción con los 

Gobiernos Regionales en cuento a principios, normas campos funcionales y 

procesos técnicos”. Sin embargo, dicho texto legal no menciona taxativamente 

cuales son los Sistemas Administrativos del sector público. Recién en el año 

2007, con la promulgación de la actual y vigente Ley Nº 29158 – Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo (LOPE) se enumeran los Sistemas Administrativos, 

señalándose que ellos “tienen por finalidad regular la utilización de los recursos 

en las entidades de la Administración Pública, promoviendo la eficacia y 

eficiencia en su uso”. (p. 13). 
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Maguiña (2014) dice: Los sistemas administrativos del Estado comprenden a 

las funciones de soporte que, en apoyo al cumplimiento de sus fines, son 

desarrolladas por todas las entidades públicas. 

Estas funciones se desarrollan en todas las entidades, por lo que es necesario 

conducirlas a través de políticas y procesos que optimicen su operatividad.  

Funcionalmente los sistemas son medios horizontales de regulación 

administrativa del gobierno, a través de los cuales se trata de orientar 

coherentemente y homogenizar el desarrollo de políticas de gestión en campos 

funcionales comunes de las entidades públicas, para unificar y optimizar la 

acción del gobierno. 

Por tal razón, los sistemas administrativos tienen un carácter uniforme e integral 

en todo el ámbito de la gestión estatal a nivel nacional, bajo la dirección de un 

órgano central que institucionalmente dirige los procesos propios de cada 

sistema. Estructuralmente, los sistemas administrativos están conformados por 

una dependencia central y sus correspondientes áreas en cada entidad pública 

(cuando conforman unidades orgánicas se les llama oficinas radiales). (p. 125). 

Nunja (2014) Dice: Tienen por finalidad regular la utilización de recursos en las 

entidades de la Administración Pública, promoviendo la eficacia en su uso. Los 

sistemas administrativos tienen relación con las funciones de administración 

interna, que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones esenciales, y 

además establece la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, 
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económicos, presupuestales y humanos, que intervienen en el ciclo de la 

gestión pública. (p. 314). 

 

2.3.2.3 Tipos de Sistemas Administrativos 

A fin de comprender cada uno de estos sistemas administrativos se desarrollará 

los que estarán ligados al presente trabajo de investigación: 

 Sistema De Gestión De Recursos Humanos 

Respecto al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, se 

debe señalar que se trata de un sistema administrativo de suma 

importancia para la Administración Pública, porque se encarga de 

regular y vigilar todo el capital humano del Estado. (Martínez, p. 21). 

 Sistema De Abastecimiento 

El Sistema Nacional de Abastecimiento se encarga de velar por el 

cumplimiento de las Normas en las contrataciones públicas. (Martínez, 

p. 47). 

 Sistema De Presupuesto Público 

El Sistema Nacional de Presupuesto es uno de los sistemas 

administrativos integrantes de la administración financiera del Sector 

Público. El presupuesto de cada entidad pública se diseña cada año, 

para finalmente materializarse en la Ley de presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo, que se presenta y debate en el 

Congreso de la República. (Martínez, p. 97). 
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   Sistema De Tesorería 

El Sistema Nacional de Tesorería se encarga de administrar los fondos 

públicos del país. Su funcionamiento guarda relación directa con la 

Sunat, dado que esta entidad es la encargada de recaudar los ingresos 

tributarios del Gobierno Nacional. (Martínez, p. 126). 

 Sistema De Contabilidad 

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de políticas, 

principios, normas y procedimientos contables aplicado en los sectores 

público y privado, de aceptaciones generales y aplicadas a las 

entidades y órganos que lo conforman. (Martínez, p. 159). 

 

2.3.2.4 Ente regulador de los sistemas administrativos propuestos en 

la investigación 

Los entes reguladores se presentan en la siguiente tabla (Martínez, p. 159): 

Tabla 2. 

Entes reguladores para cada sistema administrativo. 

Ítems Sistemas Administrativos Ente regulador 

1 Gestión de Recursos 

Humanos 

Autoridad nacional del Servicio Civil – 

Servir. 

2 Abastecimiento Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE. 
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Ítems Sistemas Administrativos Ente regulador 

3 Presupuesto público Dirección General de Presupuesto 

Público (DGPP) del Ministerio de 

Economía y finanzas. 

4 Tesorería Dirección General de Endeudamiento 

y Tesoro Público (DGTP) del Ministerio 

de Economía y finanzas. 

5 Contabilidad Dirección General de Contabilidad 

Pública (DGCP) del Ministerio de 

Economía y finanzas. 

Elaboración propia. 

 

2.4 Marco Conceptual 

Para el presente trabajo de investigación se desarrollan los siguientes 

conceptos:  

 Ambiente de Control Interno: conjunto de circunstancias que enmarcan 

el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Claros & 

León (2012). 

 Filosofía de la Dirección: Comprende la conducta y actitudes que 

deben caracterizar a la gestión de la entidad con respecto del control interno. 

(Contraloría, Normas de Control Interno, 2006). 

 Integridad y valores éticos: La integridad personal y profesional, y los 

valores éticos de la gerencia y del personal determinan sus preferencias y sus 

juicios de valor, los mismos que se traducen en las normas de conducta. 
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Deben observar una actitud de apoyo hacia el control interno todo el tiempo en 

la organización. Claros & León (2012). 

 Administración estratégica: Formulación sistemática y positivamente 

correlacionada con los planes estratégicos y objetivos para su administración y 

control efectivo. (Contraloría, Normas de Control Interno, 2006). 

 Estructura organizacional: La estructura organizacional puede incluir 

una unidad de control interno que debe ser independiente de la gerencia y que 

informará directamente a la autoridad de máximo nivel dentro de la 

organización. Claros & León (2012). 

 Administración de los recursos humanos: Garantiza el desarrollo 

profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 

comunidad. (Contraloría, Normas de Control Interno, 2006). 

 Competencia profesional: Elemento esencial acorde con las funciones 

y responsabilidades asignadas en las entidades del Estado. (Contraloría, 

Normas de Control Interno, 2006). 

 Sistemas Administrativos: los órganos rectores de los Sistemas 

Administrativos Nacionales implementaran mecanismos de coordinación para 

articular su acción con los Gobiernos Regionales en cuento a principios, 

normas campos funcionales y procesos técnicos”. Ley Nº 29158. 

 Recursos Humanos: Sistema de recursos humanos se encarga de 

regular y vigilar todo el capital humano del Estado. (Martínez, p. 21). 
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 Abastecimiento: El Sistema Nacional de Abastecimiento se encarga de 

velar por el cumplimiento de las Normas en las contrataciones públicas. 

(Martínez, p. 47). 

 Presupuesto: El presupuesto de cada entidad pública se diseña cada 

año, para finalmente materializarse en la Ley de presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo, que se presenta y debate en el 

Congreso de la República. (Martínez, p. 97). 

 Tesorería: El Sistema Nacional de Tesorería se encarga de administrar 

los fondos públicos del país. (Martínez, p. 126). 

 Contabilidad: El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de 

políticas, principios, normas y procedimientos contables aplicado en los 

sectores público y privado, de aceptaciones generales y aplicadas a las 

entidades y órganos que lo conforman. (Martínez, p. 159). 

 

2.5 Marco Normativo 

2.5.1  Ambiente de control interno 

2.5.1.1 Regulación del Control Interno 

La Regulación del control interno de basa en los siguientes marcos normativos: 

A. Constitución Política del Perú: Establece que la Contraloría General de la 

Republica es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que 

supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las 
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operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a 

control. (Marco Conceptual de Control Interno, 2014). 

B. Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República: Regula el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control (SNC) y de 

la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho 

sistema; conceptualiza las definiciones del SNC. (Marco Conceptual de 

Control Interno, 2014). 

C. Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las entidades del Estado: 

Establece definiciones generales y competencias de los elementos que 

participan en el Control Interno gubernamental. (Marco Conceptual de 

Control Interno, 2014). 

D. Normas de Control Interno aprobada con Resolución n.° 320-2006-CG: 

Precisa la estructura de control interno como el conjunto de los planes, 

métodos, procedimientos y otras medidas (incluyendo la actitud de la 

Dirección) que prosee una institución para ofrecer una garantía razonable 

de que se cumplen sus objetivos. Asume además el enfoque COSO como 

marco conceptual (Marco Conceptual de Control Interno, 2014). 

Asimismo, se puede señalar que la Contraloría General de la República con 

el enfoque moderno establecido por el COSO, la guía de INTOSAI y la Ley  

Nº 28716, publicó las normas de control interno a fin de que las entidades 

del estado formalicen e implementen la estructura del control interno en sus 
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instituciones, en base a los cinco (5) componentes: Ambiente de Control, 

Evaluación de riesgos, Actividades de control gerencial, Información y 

comunicación, y Supervisión. (Contraloría, Normas de Control Interno, 

2006). 

Como antecedentes de estudio, se sabe que estos componentes 

actualmente son reconocidos internacionalmente por las grandes 

organizaciones mundiales con amplio conocimiento en control interno, y es 

por ello, que la contraloría como ente regulador del control en el país, desde 

años anteriores viene fomentando la implementación del Sistema de Control 

Interno a través de las diferentes normas publicadas que son de aplicación 

para todas las entidades públicas del estado. (Contraloría, Normas de 

Control Interno, 2006). 

 

A continuación, se desarrolla una breve definición de la norma general para 

el componente Ambiente de Control interno: 

 

D.1 Norma General para el Componente Ambiente de Control: Define el 

establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de 

buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar 

a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. 

(Contraloría, Normas de Control Interno, 2006). 
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En tal contexto dentro de la norma general antes citada se establecen 

normas básicas para el ambiente de control interno, siendo las siguientes: 

 

D.1.1 Filosofía de la Dirección: La filosofía y estilo de la Dirección 

comprende la conducta y actitudes que deben caracterizar a la gestión de la 

entidad con respecto del control interno. Debe tender a establecer un 

ambiente de confianza positivo y de apoyo hacia el control interno, por 

medio de una actitud abierta hacia el aprendizaje y las innovaciones, la 

transparencia en la toma de decisiones, una conducta orientada hacia los 

valores y la ética, así como una clara determinación hacia la medición 

objetiva del desempeño, entre otros. (Contraloría, Normas de Control 

Interno, 2006). 

D.1.2 Integridad y valores éticos: La integridad y valores éticos del titular, 

funcionarios y servidores determinan sus preferencias y juicios de valor, los 

que se traducen en normas de conducta y estilos de gestión. El titular o 

funcionario designado y demás empleados deben mantener una actitud de 

apoyo permanente hacia el control interno con base en la integridad y 

valores éticos establecidos en la entidad. (Contraloría, Normas de Control 

Interno, 2006). 

D.1.3 Administración estratégica: Las entidades del Estado requieren la 

formulación sistemática y positivamente correlacionada con los planes 

estratégicos y objetivos para su administración y control efectivo, de los 
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cuales se derivan la programación de operaciones y sus metas asociadas, 

así como su expresión en unidades monetarias del presupuesto anual. 

(Contraloría, Normas de Control Interno, 2006). 

D.1.4 Estructura organizacional: El titular o funcionario designado debe 

desarrollar, aprobar y actualizar la estructura organizativa en el marco de 

eficiencia y eficacia que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y 

a la consecución de su misión. (Contraloría, Normas de Control Interno, 

2006). 

D.1.5 Administración de los recursos humanos: Es necesario que el 

titular o funcionario designado establezca políticas y procedimientos 

necesarios para asegurar una apropiada planificación y administración de 

los recursos humanos de la entidad, de manera que se garantice el 

desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de 

servicio a la comunidad. (Contraloría, Normas de Control Interno, 2006). 

D.1.6 Competencia profesional: El titular o funcionario designado debe 

reconocer como elemento esencial la competencia profesional del personal, 

acorde con las funciones y responsabilidades asignadas en las entidades 

del Estado. (Contraloría, Normas de Control Interno, 2006). 

D.1.6 Asignación de autoridad y responsabilidad: Es necesario asignar 

claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como 

establecer relaciones de información, niveles y reglas de autorización, así 
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como los límites de su autoridad. (Contraloría, Normas de Control Interno, 

2006). 

 

2.5.1.2 Definición y objetivos del Control Interno 

Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una 

entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable 

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

siguientes objetivos gerenciales:  

(i) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

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

presta.  

(ii) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma 

de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, 

contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.  

(iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones.  

(iv) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.  

(v) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

(vi) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 

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

objetivo encargado y aceptado. (Contraloría, Normas de Control Interno, 2006). 
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2.5.1.3 Definición de Ambiente de Control Interno 

El inciso a) del artículo 3 de la Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, Ley n.° 28716, define el ambiente de control como el entorno 

organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa 

(p. 2).  

Por otro lado, la Guía para las Normas de Control Interno del Sector público, 

define el ambiente de control interno de la siguiente forma: “El entorno de 

control es la base para el sistema de control interno en su conjunto. Da la 

disciplina y la estructura además de un clima que influye en la calidad del 

control interno en su conjunto. Tiene una influencia general en la manera en la 

que se establecen las estrategias y objetivos y en la manera en que las 

actividades de control son diseñadas.” (p. 15). 

 

2.5.1.4 Regulación de la Implementación del sistema de control 

Interno en las entidades del estado. 

 La implementación de cualquier proceso o sistema dentro de una organización 

requiere de un compromiso y esfuerzo adicional, con la finalidad de identificar o 

crear las condiciones fundamentales para una exitosa implementación del 

Sistema de Control Interno, habiéndose la contraloría General de la república 

señalado lo siguiente (Claros & León, 2012, p.151): 
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 Contar con la voluntad política y compromiso de la Alta Dirección: 

un buen sistema de control solo será exitoso si tiene a su favor el 

compromiso de la más alta autoridad de la institución (ministro, presidente 

del consejo directivo, jefe institucional, presidente regional, alcalde, etc.,) y 

de los funcionarios del más alto nivel. Esta condición es imprescindible y 

va más allá del cumplimiento formal del mandato normativo, ya que se 

trata de valorar las normas de control en su sentido más amplio, 

entendiendo que sin ellas el proceso gerencial estará incompleto y 

constituirá un riesgo para el cumplimiento de la misión institucional. 

(Claros & León, 2012, p.152) 

 Constituir un equipo de articulación: que esté integrado por 

funcionarios y/o servidores a los cuales se les encargará la coordinación 

del proceso de implementación. Este equipo debes estar formalmente 

constituido por acuerdo y/o resolución de la más alta autoridad 

institucional y deberá contar con las atribuciones necesarias para planificar 

e implementar las acciones de control interno. (Claros & León, 2012, 

p.152) 

 Contar con un plan de implementación: que sirva de instrumento 

guía para el ordenamiento de las acciones, la definición del cronograma y 

el monitoreo del cumplimiento de metas; y que actúe como un instrumento 

de articulación que permita el logro de los compromisos de la Alta 

Dirección y del personal de la entidad. Como primer paso para ello, es 
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necesario un diagnóstico del estado situacional del control interno 

existente en la entidad. (Claros & León, 2012, p.152). 

 Hacer una difusión interna previa a la implementación: esta difusión 

se puede llevar a cabo a través de la realización de talleres o eventos 

similares y tiene como objetivo dar a conocer la importancia del control 

interno y de las acciones que se van a llevar a cabo en el marco de la 

planificación, con la finalidad de sensibilizar y generar compromiso en los 

servidores públicos. (Claros & León, 2012, p.152). 

Estas cuatro condiciones constituyen la base para asegurar el éxito del proceso 

de implementación, por ello, es necesario que en las entidades públicas estas 

condiciones se encuentren presentes, considerando además que responden 

principalmente a la voluntad y disposición de los participantes en este proceso 

que en la complejidad para su implementación. (Claros & León, 2012, p.152). 

La Ley n.° 28716, establece siete componentes para el SCI, adaptados al 

modelo COSO 2013 e incluidos en las Normas de Control Interno, los cuales 

fueron agrupados en tres componentes conforme se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Imagen n.° 1: 

 

Fuente: Directiva N° 006-2019-CG/INTEG de 15 de mayo de 2019. 

La regulación de la implementación del control interno en el sector público del 

estado peruano, data como lineamientos y procedimientos a seguir en las 

normas que se muestran como imagen: 

Imagen n.° 2: 

 

Nota. Diapositivas del Curso de Control Interno - Unidad II - MOOC 2021, 

Escuela Nacional de control de la Contraloría General de la República. 
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Adicionalmente, el sistema de control social toma en consideración la cadena 

de valor público para la implementación, por lo que se pude señalar actividades 

y resultados tomando en cuenta los instrumentos de gestión operativa tales 

como: Plan Operativo Institucional, Presupuesto, Plan Anual de Contrataciones 

y los Planes de Acción anual del Sistema de Control Interno, para ello se 

muestra en la siguiente imagen la secuencia de actividades y resultados bajo 

insumos y procesos: 

Imagen n.° 3:  

Secuencia de actividades y resultados - Insumos y procesos 

 

Nota. Diapositivas del Curso de Control Interno - Unidad II - MOOC 2021, 

Escuela Nacional de control de la Contraloría General de la República. 

 

 



60 

 

2.5.2  Sistemas Administrativos 

El Decreto Supremo n.º 043-2006-PCM mediante el cual se aprueban 

lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) por parte de las entidades de la Administración Pública, 

articulo 5, contiene la definición siguiente: “Los sistemas Administrativos son los 

conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública y 

que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento eficaz de los objetivos de las 

entidades a través de la utilización eficiente de los medios de recursos 

humanos, logísticos y financieros.  (Martínez, A., 2015, p. 15). 

Asimismo, los sistemas administrativos que están vinculados al presente trabajo 

de investigación son: Sistema de Gestión de Recursos Humanos, Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, Sistema Nacional de Tesorería, Sistema 

Nacional de Contabilidad Pública, Sistema Nacional de Abastecimiento, 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Siendo dichos sistemas 

administrativos desarrollados a continuación: 

 

2.5.2.1 Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

Según el Decreto Legislativo 1023, Decreto Legislativo, que tiene la finalidad de 

crear la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Nacional de 

Gestión Pública de Recurso Humanos, publicado 21 de junio de 2008, con el fin 

de contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través del 
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fortalecimiento del servicio civil.  Asimismo, en el artículo n.º 2 del citado 

decreto menciona: “El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos- en lo sucesivo, el Sistema – establece, desarrolla y ejecuta la política 

de estado respecto al servicio civil; y, comprende el conjunto de normas, 

principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las 

entidades del sector público en la gestión de recursos humanos”. 

Además de ello, la organización del Sistema establecido en el artículo 4, 

modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo n.º 1450, publicado el 16 de 

setiembre de 2018, señala: “Integran el Sistema: a) La Autoridad, la cual 

formula la política nacional del servicio civil, ejerce la rectoría del Sistema y 

resuelve las controversias, b) La Dirección General de Gestión Fiscal de los 

Recursos Humanos o la que haga sus veces, del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la cual implementa la gestión fiscal de los recursos humanos, c) Las 

Oficinas de Recursos de las entidades o empresas del Estado, o las que hagan 

sus veces, que constituyen en nivel desconcentrado responsable de 

implementar las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas del 

Sistema”. 

2.5.2.1.1 Funciones de la oficina de Recursos Humanos 

La Ley Nº 30057, Ley del servicio Civil, publicado el 4 de julio de 2013, en su 

artículo 6 señala: “Las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, 

o las que hagan sus veces, constituyen el nivel descentralizado responsable de 
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la gestión de recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emita el 

ente rector.  

En cada entidad pública la oficina de recursos humanos, o la que haga sus 

veces, tiene las siguientes funciones: 

a) Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o 

herramientas de gestión establecidas por Servir y por la entidad.  

b) Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de 

personas y el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de recursos 

humanos, incluyendo la aplicación de indicadores de gestión.  

c) Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los 

procesos que conforman el sistema de gestión de recursos humanos.  

d) Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión de 

personal al servicio de la entidad de acuerdo a las necesidades institucionales.  

e) Gestionar los perfiles de puestos.  

f) Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el 

Registro Nacional de Personal del Servicio Civil y el Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido que lo integra.  

 

g) Otras funciones que se establezcan en las normas reglamentarias y lo 

dispuesto por el ente rector del sistema.” 
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2.5.2.2 Sistema Nacional de abastecimientos 

Según el Decreto Legislativo n.º 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Abastecimiento, publicado el 16 de setiembre de 2018, señala en su artículo 

n.º 4 y 6 lo siguiente: “4.1 El Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto 

de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para 

la provisión de los bienes, servicios y obras, a través de las actividades de la 

Cadena de Abastecimiento Público, orientadas al logro de los resultados, con el 

fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. 

La Cadena de Abastecimiento Publico es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que abraca desde la programación hasta la disposición final, 

incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y 

administración de bienes, servicios y logro de resultados, en las entidades del 

Sector Público. 

La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 

es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ejerce sus 

atribuciones y su vinculación con los conformantes del Sistema y de la 

Administración del Sector Público, según las normas que lo regula.”.  

 

2.5.2.2.1 Funciones del área de abastecimiento 

En el Decreto Legislativo n.º 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento, artículo 9 señala: “9.1 Las áreas involucradas en la gestión de 

la Cadena de Abastecimiento Público son responsables de la programación y 
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gestión del abastecimiento y la ejecución de las actividades del Sistema, de 

conformidad con la normativa emitida por la Dirección General de 

Abastecimiento. Son funciones de las áreas involucradas en la gestión de la 

Cadena de Abastecimiento Público, según corresponda, las siguientes: 

1. Gestionar y ejecutar las actividades comprendidas en el Sistema 

Nacional de Abastecimiento. 

2. Proponer normas, lineamientos y directivas de gestión interna en el 

ámbito institucional sobre la operatividad y las actividades a su cargo. 

3. Programar, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de las actividades 

de la Cadena de Abastecimiento Público. 

4. Coordinar, programar, ejecutar, supervisar e informar 

transparentemente los procesos de contratación de bienes, servicios y 

obras requeridos por la entidad del Sector Público. 

5. Coordinar, consolidar y elaborar la programación de los bienes, 

servicios y obras, requeridos por las entidades del Sector Público en sus 

respectivos cuadros de necesidades. 

6. Coordinar, formular y programar el plan anual de contrataciones. 

7. Administrar los activos fijos y consolidar la información sobre su estado 

de conservación. 

8. Planificar y conducir las actividades de almacenamiento y distribución. 

9. Gestionar y ejecutar los actos de adquisición, administración, 

disposición, registro y supervisión de los bienes. 
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10. Realizar coordinaciones y acciones de mantenimiento, conservación y 

seguridad sobre los bienes de uso de las entidades del Sector Público. 

11. Otras actividades propias del Sistema Nacional de Abastecimiento.” 

 

2.5.2.3 Sistema Nacional de presupuesto público 

Mediante el Decreto Legislativo n.º 1436, Decreto Legislativo Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público, publicado el 16 de setiembre de 

2018, señala en su artículo 9 lo siguiente: “9.1 El Sistema Nacional de 

Presupuesto Público, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de 

Presupuesto Público, es el conjunto de principios, procesos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso 

presupuestario de las Entidades Públicas.  

El Sistema Nacional de Presupuesto Público tiene por finalidad promover la 

eficacia y eficiencia del mencionado proceso, orientado al logro de resultados 

prioritarios y desempeño institucional, en consistencia con las políticas públicas, 

en cada una de las fases del ciclo presupuestario, como son programación 

multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación.”. 

 

2.5.2.3.1 Responsabilidad de la oficina de presupuesto público y del 

titular de la entidad 

La Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto publicado el 8 

de diciembre de 2004, en el artículo 6 refiere: “La Oficina de Presupuesto o la 
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que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de 

la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta 

la información que se genere así como coordina y controla la información de 

ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus 

modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos 

presupuestarios aprobados.” 

Los titulares de cada entidad pública tienen las siguientes responsabilidades en 

materia presupuestal: 

 Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, 

formulación, aprobación y evaluación, y el control del gasto, de 

conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector 

Público y las disposiciones que emita la Dirección General del 

Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y 

presunción de veracidad, así como otras normas. 

 Logar que los objetivos y las metas establecidas en el Plan operativo 

institucional y presupuesto institucional se reflejen en las funciones, 

programas, subprogramas, actividades y proyectos a su cargo. 

 Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su presupuesto 

institucional con su Plan estratégico institucional. (Martínez, A., 2015, 109, 

110). 
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2.5.2.4 Sistema Nacional de tesorería 

El Decreto Legislativo n.º 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, publicado el 16 de setiembre de 2018, señala en 

su artículo 10 lo siguiente: “10.1 El Sistema Nacional de Tesorería, cuya 

rectoría la ejerce la Dirección General del Tesoro Público, es el conjunto de 

principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante 

los cuales se ejecuta la gestión del flujo financiero.  

10.2 El Sistema Nacional de Tesorería tiene por finalidad la estructuración del 

financiamiento del presupuesto del Sector Público, la gestión de activos 

financieros del Sector Público No Financiero y los riesgos fiscales del Sector 

Público, de manera integrada con el Sistema Nacional de Endeudamiento 

Público.”.  

 

2.5.2.4.1 Funciones de la oficina de tesorería 

Según el artículo 6, del Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Tesorería, indica lo siguiente:  

“Son responsables de la administración de los Fondos Públicos, el Director 

General de Administración o el Gerente de Finanzas y el Tesorero, o quienes 

hagan sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector 

Público y las que hagan sus veces, así como en los Pliegos presupuestarios de 

los Gobiernos Locales, y su designación debe ser acreditada ante la Dirección 

General del Tesoro Público, conforme a los procedimientos que se establezca.  
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Son funciones de los responsables de la administración de los Fondos Públicos:  

1. Administrar el manejo de los Fondos Públicos percibidos o recaudados 

en el ámbito de su competencia.  

2. Coordinar adecuada y oportunamente con las áreas o responsables de 

la Administración Financiera del Sector Público en el ámbito de su 

institución.  

3. Ejecutar los pagos de las obligaciones legalmente contraídas por la 

institución, dentro de los plazos y conforme a las normas y procedimientos 

establecidos por el ente rector.  

4. Dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el 

adecuado apoyo económico financiero a la gestión institucional, 

implementando lo establecido por el ente rector.  

5. Implementar y mantener las condiciones que permitan el acceso al 

SIAF-RP por parte de los responsables de las áreas relacionadas con la 

administración de la ejecución financiera y operaciones de tesorería, para 

el registro de la información correspondiente.  

6. Implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de 

los Fondos Públicos, que comprende arqueos de los flujos financieros y/o 

valores, conciliaciones, y demás acciones que determine la Dirección 

General del Tesoro Público.  

7. Implementar la Gestión de Riesgos Fiscales, en el marco de la 

normativa aplicable.  
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Los responsables de la administración de los Fondos Públicos que infrinjan las 

disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo, son sujetos de las 

sanciones administrativas aplicables según el régimen laboral al que 

pertenecen, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere 

lugar.”. 

 

2.5.2.5 Sistema de gestión de contabilidad 

El Decreto Legislativo n.º 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, publicado el 16 de setiembre de 2018, señala en 

su artículo 12 lo siguiente:  

“El Sistema Nacional de Contabilidad, cuya rectoría la ejerce la Dirección 

General de Contabilidad Pública, es el conjunto de principios, procesos, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se 

ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y 

patrimoniales del Sector Público, en armonía con la normativa contable 

internacional vigente.  

El Sistema Nacional de Contabilidad tiene por finalidad regular la elaboración de 

los estados financieros de las entidades públicas, sin excepción, así como su 

integración y consolidación en la Cuenta General de la República, por niveles 

de gobierno, empresas públicas y la seguridad social.”.  
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2.5.2.5.1 Funciones de las oficinas de contabilidad 

 Las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces tiene las siguientes 

funciones: 

a) Proponer proyectos de normas y procedimientos contables al órgano rector. 

b) Proponer el manual de procedimientos contables de la entidad a que 

correspondan, sin transgredir ni desnaturalizar las normas y procedimientos 

vigentes. 

c) Efectuar el registro y procesamiento de todas las transacciones de la 

entidad a que correspondan, elaborando los estados financieros y 

complementarios, con sujeción al sistema contable de su competencia 

funcional. (Martínez, A., 2015, p. 166). 

2.5.3   Ética en la función Publica 

El segundo aspecto se refiere a la amenaza que conlleva la aplicación de 

sanciones para el evento de que en el ejercicio de su cargo violente o se aparte 

de las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias que lo hagan 

acreedor a una sanción que puede ser diversos tipos. (Nunja, J., 2019, p. 159).  

En cumplimiento de sus funciones y deberes el servidor público está obligado a 

desarrollar su actividad con apego a las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias y estatutarias. Por principio, debe orientar a su actuación 

aplicando principio de cumplimiento, honestidad y responsabilidad; ejercer su 

cargo, funciones o actividades con estricto apego a la normatividad que rige la 

administración. (Nunja, J., 2019, p. 159).  
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El tema de la ética en el servicio público está directamente relacionado con la 

conducta de los funcionarios que ocupan cargos públicos, tales individuos 

deben actuar conforme a un patrón ético, mostrando valores morales como la 

buena fe y otros principios necesarios para una vida sana en la sociedad. 

(Nunja, J., 2019, p. 159).  

 

2.5.3.1 Principios de la función pública 

Según la Ley Nº 27815 en su artículo 6, establece los principios de la función 

pública. Señala que el servidor público actúa de acuerdo con los siguientes 

principios (Nunja, J., 2019, p. 178): 

 Respecto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las 

Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de 

decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se 

respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. (Nunja, J., 

2019, p. 178) 

 Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando 

satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja 

personal, obtenido por sí o por interpósita persona. (Nunja, J., 2019, p. 

178). 

 Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, 

procurando obtener una capacitación sólida y permanente. (Nunja, J., 

2019, p. 178). 
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 Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición 

esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor 

público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, 

capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones. (Nunja, J., 2019, p. 178). 

 Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con 

todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. (Nunja, J., 2019, p. 178). 

 Lealtad y obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros de su institución, cumpliendo las ordenes que impartía el 

superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades 

del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se 

vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad 

o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del 

superior de su institución. (Nunja, J., 2019, p. 178). 

 Justicia y equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimiento 

de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con 

equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus 

superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. (Nunja, 

J., 2019, p. 178). 

 Lealtad: El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al 

estado de derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es 
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causal de cese automático e inmediato de la función pública. (Nunja, J., 

2019, p. 178). 

 

2.5.3.2 Deberes de la función pública 

La Ley Nº 2785 en su artículo 7, establece los deberes de la función pública, 

Señala que el servidor público tiene los siguientes deberes (Nunja, J., 2019, p. 

179): 

 Neutralidad: De actuar con absoluta imparcialidad política, económica o 

de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando 

independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o 

instituciones. (Nunja, J., 2019, p. 179). 

 Transparencia: Debe ejecutar los actos del servicio de manera 

transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter 

público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 

jurídica. El servidor público debe brindar y facilitar información fidedigna, 

completa y oportuna. (Nunja, J., 2019, p. 179). 

 Discreción: Debe guardar reserva respecto a hechos o informaciones de 

los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 

funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le 

correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 

transparencia de la información pública.  (Nunja, J., 2019, p. 179). 
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 Ejercicio adecuado del Cargo: Con motivo o en ocasión del ejercicio de 

sus funciones el servidor público no debe adoptar represalia de ningún 

motivo (Nunja, J., 2019, p. 179). 

 Uso adecuado de los bienes del Estado: Debe proteger y conservar los 

bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el 

desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, 

derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros 

empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que 

no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 

destinados.  (Nunja, J., 2019, p. 179) 

 Responsabilidad: Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a 

cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función 

pública. 

 Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar 

aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las 

estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten 

necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se 

enfrenten. 

 

Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados 

establecidos en el artículo 55 de la Ley Nº 2744, Ley de Procedimiento 

Administrativo General. (Nunja, J., 2019, p. 179). 
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2.6  Hipótesis de la investigación 

2.6.1  Hipótesis General 

H0: El ambiente de control interno no se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H1: El ambiente de control interno se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

 

2.6.2  Hipótesis especificas 

H0: La Filosofía de la Dirección no se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H1: La Filosofía de la Dirección se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H0: La Integridad y valores éticos no se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H1: La Integridad y valores éticos se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 
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H0: La Administración estratégica no se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H1: La Administración estratégica se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H0: La Estructura organizacional no se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H1: La Estructura organizacional se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H0: La Administración de los recursos humanos no se relaciona 

significativamente con los principales sistemas administrativos en la gerencia 

Regional de Transportes y Comunicaciones del GRA, 2020. 

H1: La Administración de los recursos humanos se relaciona significativamente 

con los principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones del GRA, 2020. 

H0: La Competencia profesional no se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 
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H1: La Competencia profesional se relaciona significativamente con los 

principales sistemas administrativos en la gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del GRA, 2020. 

H0: La Asignación de autoridad y responsabilidad no se relaciona 

significativamente con los principales sistemas administrativos en la gerencia 

Regional de Transportes y Comunicaciones del GRA, 2020. 

H1: La Asignación de autoridad y responsabilidad se relaciona 

significativamente con los principales sistemas administrativos en la gerencia 

Regional de Transportes y Comunicaciones del GRA, 2020. 

 

2.7 Variable 

2.7.1 Definición conceptual de variables 

Variable: Ambiente de control interno. 

Claros & León (2012) “Conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de 

una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto 

determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales”. 

Variable: Sistemas administrativos. 

Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE): “son los que tienen 

por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la 

Administración Pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso”. 
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2.7.2 Definición operacional de variables 

Variable: Ambiente de control interno 

En la Guía para las Normas de Control Interno del Sector público, “El entorno 

de control es la base para el sistema de control interno en su conjunto. Da la 

disciplina y la estructura además de un clima que influye en la calidad del 

control interno en su conjunto. Tiene una influencia general en la manera en la 

que se establecen las estrategias y objetivos y en la manera en que las 

actividades de control son diseñadas.” 

Variable: Sistemas administrativos. 

Funcionalmente los sistemas son medios horizontales de regulación 

administrativa del gobierno, a través de los cuales se trata de orientar 

coherentemente y homogenizar el desarrollo de políticas de gestión en campos 

funcionales comunes de las entidades públicas, para unificar y optimizar la 

acción del gobierno. 

 

2.7.3 Operacionalización de variables 

Tabla 3. 

Operacionalización de variable Ambiente de control interno y Principales 

Sistemas Administrativos 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Ambiente de 
Control Interno 

Filosofía de la 
Dirección 

Conducta y Actitudes 1 al 11 
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Elaboración propia.

Integridad y Valores 
Éticos 

Principios, Valores y 
Ética 12 al 19 

Administración 
Estratégica 

Planes Estratégicos y 
Objetivos 

20 al 29 

Estructura 
Organizacional 

Eficacia de los 
procesos operativos 
(MAPRO) 

30 al 37 

Administración de los 
Recursos Humanos 

Políticas y 
procedimientos 
(Planificación y 
Administración de 
recursos) 

38 al 44 

Competencia 
Profesional 

Conocimiento, 
capacidades y 
habilidades 

45 al 54 

Asignación de 
Autoridad y 
Responsabilidad 

Niveles y reglas de 
autorización 

55 al 63 

Principales 
Sistemas 
Administrativos 

Recursos Humanos 

Eficiencia 
Eficacia 
Transparencia 
Economía 

1 al 8 

Abastecimiento 9 al 23 

Presupuesto 24 al 31 

Tesorería 32 al 42 

Contabilidad 43 al 50 
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CAPITULO III 

BASES METODOLÓGICAS 

  

3.1  Tipo, nivel y Diseño de la Investigación 

Tipo 

La investigación es de tipo cuantitativo ya que “utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

(Hernández, R. 2014, p. 4). 

El método es hipotético deductivo “consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos”. (Bernal 2010, p.60.). 

Nivel 

El nivel de investigación del trabajo desarrollado es Relacional, puesto que 

busca establecer la relación o grado de asociación entre las variables Ambiente 

de Control Interno y Principales Sistemas Administrativos.  

Diseño 

El diseño de la investigación es un planteamiento en el cual se plasman una 

serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y organizadas, para abordar 

de forma adecuada el problema de la investigación; por lo tanto, en el diseño, 
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se indicarán los pasos, pruebas, y técnicas a utilizar, para recolectar y analizar 

los datos. (Gómez Bastar, S., 2012, p. 36). 

Para la presente tesis se utilizará el diseño de la investigación: “No 

experimental”, porque no se manipuló ninguna de las variables. Y transversal ya 

que la medición de las variables se efectuó en una única oportunidad. 

3.2 Unidades de estudio 

3.2.1 Población 

Una población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. (Hernández, et al., 2014, p. 174). 

Para la presente investigación, se consideró como población de estudio a los 

trabajadores en condición laboral de e la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, conforme se muestra en 

la siguiente estructura: 

Tabla 4. 

Población de estudio variable Ambiente de Control Interno 

Condición Laboral 
Cantidad Total 

Nombrados Contratados (CAS) 

155 22 177 

Nota. Oficina de RRHH de la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones GRA. 
Elaboración: Propia 
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3.2.2 Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectan datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, éste deberá ser representativo de dicha población. (Hernández, et al., 

2014, p.173). 

 

 

 

Donde: 
N = Población   
Z = Nivel de confianza  1.96 (Seguridad al 95%) 
p = Proporción esperada  0.5 (En este caso es el 50%) 
q = 1- p      0.5 (En este caso es 1-0.5 = 0.5) 
d = Nivel de precisión   0.1 (Se utiliza el 90%) 
 

n =    169.99_                           n = 62  
                  2.72 
   

Tabla 5.  

Muestra de estudio variable Ambiente de Control Interno 

Condición Laboral Población Porcentaje % Muestra 

Nombrados 155  30 47 

Contratados (CAS) 22  70 15 

Total 177 100 62 

Nota. Oficina de RRHH de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones GRA 

Elaboración: Propia 
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3.3  Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.3.1  Técnicas 

“Las técnicas son los medios por los cuales se procede a recoger información 

requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de la 

investigación” (Sánchez y Reyes 2015, p.163).  

Bajo ese contexto, se utilizó la técnica “encuesta”, la misma que permitió 

recopilar la información de la muestra del presente estudio. 

 

3.3.2  Instrumentos 

“Los cuestionarios constituyen un documento o formato escrito de cuestiones o 

preguntas relacionadas con los objetos del estudio” (Sánchez y Reyes 2015, 

p.164).  

Siendo el instrumento utilizado el “Cuestionario”, el cual abarca preguntas de 

las variables ambiente de control interno y sistemas administrativos. 

Para la medición de las variables planteadas en la operacionalización de las 

variables se utilizaron escalas de Likert, la cual viene a ser una medición ordinal 

probada y estandarizada en múltiples estudios,  

 

Posteriormente para el procesamiento de los datos se utilizaron los siguientes 

baremos. 
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Tabla 6. 

Baremos de la variable Ambiente de Control Interno 

Detalle Valor 

Muy Inadecuado 1 

Inadecuado 2 

Moderadamente adecuado  3 

Adecuado 4 

Muy Adecuado 5 

Nota. Tesis de Huanca Mendoza J., (p. 52). 

Elaboración propia. 

 

Tabla 7. 

 Baremos de la variable Principales Sistemas Administrativos 

Detalle Valor 

Muy Malo 1 

Malo 2 

Regular  3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 

Nota. Tesis de Huanca Mendoza J., (p. 53). 

Elaboración propia. 

 

 

3.3.3 Validez del instrumento 

La validez de los instrumentos se obtuvo mediante la revisión de dos 

profesionales con experiencia en control interno, cuyas conformidades con los 

instrumentos se encuentran en los anexos. 
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3.3.4 Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de los instrumentos fue hallada mediante el coeficiente alfa de 

cronbach demostrando que ambos instrumentos tienen una alta fiabilidad con 

índices mayores a 0.7. 

Tabla 8. 

Estadística de fiabilidad para la escala para ambientes  

de control interno 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,795 ,801 56 

Elaboración propia. 

 

Tabla 9. 

Estadística de fiabilidad para la escala para sistemas administrativos 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,830 ,824 50 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis Descriptivo 

 

Tabla 10. 

Frecuencias de la dimensión Filosofía de la dirección 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido  

Porcentaje 

acumulado 

  Muy inadecuado 12 19,4 19,4 19,4 

Inadecuado 44 71,0 71,0 90,3 

Moderadamente 

adecuado 
5 8,1 8,1 98,4 

Adecuado 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a la filosofía de la dirección que en la Gerencia regional de 

transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy 

inadecuada para un 19.4%, inadecuada para un 71%, moderadamente 

adecuada para un 8.1% y adecuada para un 1.6%. 
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Figura 1. 

Frecuencias Filosofía de la dirección 

 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 11. 
Frecuencias de la dimensión Integridad y valores éticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

  Muy inadecuado 19 30,6 30,6 30,6 

Inadecuado 37 59,7 59,7 90,3 

Moderadamente 
adecuado 

6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a la integridad y valores éticos que en la Gerencia regional 

de transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy 
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inadecuada para un 30.6%, inadecuada para un 59.68 y, moderadamente 

adecuada para un 9.7%. 

Figura 2. 

Frecuencias de la dimensión Integridad y valores éticos 

 

Elaboración propia. 

 

 
Tabla 12. 
Frecuencias de la dimensión Administración estratégica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido   

Porcentaje 
acumulado 

  Muy inadecuado 29 46,8 46,8 46,8 

Inadecuado 32 51,6 51,6 98,4 

Moderadamente 
adecuado 

1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 
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Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a la administración estratégica que en la Gerencia regional 

de transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy 

inadecuada para un 46.8%, inadecuada para un 51.6% y, moderadamente 

adecuada para un 1.6%. 

 

Figura 3. 

Frecuencias de la dimensión Administración estratégica 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 13: Frecuencias de la dimensión Estructura organizacional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Válido 
Porcentaje 
acumulado 

  Muy 
inadecuado 

56 90,3 90,3 90,3 

Inadecuado 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a la estrategia organizacional que en la Gerencia regional 

de transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy 

inadecuada para un 90.3% e inadecuada para un 9.7%. 

Figura 4. 
Frecuencias de la dimensión Estructura organizacional 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 14. 
Frecuencias de la dimensión Administración de recursos humanos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido  

Porcentaje 
acumulado 

  Muy inadecuado 21 33,9 33,9 33,9 

Inadecuado 40 64,5 64,5 98,4 

Moderadamente adecuado 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a la administración de recursos que en la Gerencia regional 

de transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy 

inadecuada para un 33.9% inadecuada para un 64.5% y moderadamente 

adecuada para un 1.6%. 

Figura 5. 
Frecuencias de la dimensión Administración de recursos humanos 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 15. 
Frecuencias de la dimensión Competencia profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido   

Porcentaje 
acumulado 

  Muy inadecuado 48 77,4 77,4 77,4 

Inadecuado 11 17,7 17,7 95,2 

Moderadamente 
adecuado 

2 3,2 3,2 98,4 

Adecuado 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a la competencia profesional que en la Gerencia regional de 

transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy 

inadecuada para un 77.4% inadecuada para un 17.7%, moderadamente 

adecuada para un 3.2% y adecuado para un 1.6% 

Figura 6. 
Frecuencias de la dimensión Competencia profesional 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 16. 
Frecuencias de la dimensión Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido  

Porcentaje 
acumulado 

  Muy inadecuado 48 77,4 77,4 77,4 

Inadecuado 14 22,6 22,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a la asignación de autoridad y responsabilidad que en la 

Gerencia regional de transportes y comunicaciones del gobierno regional de 

Arequipa es muy inadecuada para un 77.4% e inadecuada para un 22.6%. 

Figura 7. 
Frecuencias de la dimensión Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 17. 
Frecuencias de la variable Ambiente de control interno 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido  

Porcentaje 
acumulado 

  Muy inadecuado 33 53,2 53,2 53,2 

Inadecuado 28 45,2 45,2 98,4 

Moderadamente 
adecuado 

1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 
Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto al ambiente de control interno que en la Gerencia regional 

de transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy 

inadecuada para un 53.2% inadecuada para un 45.2% y moderadamente 

adecuada para un 1.6%. 

Figura 8. 
Frecuencias de la variable Ambiente de control interno 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 18. 
Frecuencias de la dimensión Recursos humanos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

  Muy malo 9 14,5 14,5 14,5 

Malo 40 64,5 64,5 79,0 

Regular 9 14,5 14,5 93,5 

Bueno 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a recursos humanos que en la Gerencia regional de 

transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy malo 

para un 14.5%, malo para un 64.5%, regular para un 14.5% y bueno para un 

6.5%. 

Figura 9. 
Frecuencias de la dimensión Recursos humanos 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 19. 
Frecuencias de la dimensión Abastecimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Muy malo 62 100,0 100,0 100,0 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a abastecimiento que en la Gerencia regional de transportes 

y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy malo para un 

100%. 

Figura 10. 
Frecuencias de la dimensión Abastecimiento 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 20. 
Frecuencias de la dimensión Presupuesto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido  

Porcentaje 
acumulado 

  Malo 4 6,5 6,5 6,5 

Regular 55 88,7 88,7 95,2 

Bueno 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

 

Elaboración propia. 

 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a presupuesto que en la Gerencia regional de transportes y 

comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es malo para un 6.5%, 

regular para un 88.7% y bueno para un 4.8%. 

Figura 11. 
Frecuencias de la dimensión Presupuesto 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 21. 
Frecuencias de la dimensión Tesorería 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

  Muy malo 47 75,8 75,8 75,8 

Malo 15 24,2 24,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a tesorería que en la Gerencia regional de transportes y 

comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy malo para un 75.8%, 

y malo para un 24.2%. 

Figura 12. 
Frecuencias de la dimensión Tesorería 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 22. 
Frecuencias de la dimensión Contabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

  Muy malo 3 4,8 4,8 4,8 

Malo 36 58,1 58,1 62,9 

Regular 23 37,1 37,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a contabilidad que en la Gerencia regional de transportes y 

comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy malo para un 4.8%, 

malo para un 58.1% y regular para un 37.1%. 

Figura 13: Frecuencias de la dimensión Contabilidad 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 23. 
Frecuencias de la variable Sistemas administrativos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
Válido 

Porcentaje 
acumulado 

  Muy malo 23 37,1 37,1 37,1 

Malo 39 62,9 62,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Según las respuestas de los encuestados al instrumento aplicado se puede 

describir en cuanto a sistemas administrativos que en la Gerencia regional de 

transportes y comunicaciones del gobierno regional de Arequipa es muy malo 

para un 37.1% y malo para un 62.9%. 

Figura 14. 
Frecuencias de la variable Sistemas administrativos 

 
Elaboración propia. 
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4.2 Análisis Relacional 

 
Tabla 24. 
Correlación entre variables ambiente de control interno y sistemas 
administrativos 

 Amb_ContInt Sist_Adm 

tau_b de 

Kendall 

Amb_ContInt Coeficiente de correlación 1,000 ,515** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,001 

Error estándar ,000 ,099 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 ,311 

Superior 
1,000 ,699 

Rho de 

Spearman 

Amb_ContInt Coeficiente de correlación 1,000 ,519** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,001 

Error estándar ,000 ,100 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 ,311 

Superior 
1,000 ,706 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

 
Tabla 25. 
Chi cuadrado entre variables ambiente de control interno y sistemas 
administrativos 
 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,758a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 18,455 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,936 1 ,000 

N de casos  62   

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 
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Entre el ambiente de control interno y los sistemas administrativos hay 

correlación con un coeficiente Tau-b de Kendall de 0.515 y Rho de Spearman 

de 0.519, con significancias asintóticas menores a 0.05 en chi cuadrado, razón 

de verisimilitud, Tau-b y Rho de Spearman. Con estos resultados se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinando que hay moderada 

correlación. 

 

Tabla 26. 

Correlación entre la dimensión filosofía de la dirección y la variable 

sistemas administrativos 

 Filosofia_dir Sist_Adm 

tau_b de 

Kendall 

Filosofia_dir Coeficiente de correlación 1,000 ,288* 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 ,002 

Error estándar ,000 ,105 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 ,074 

Superior 
1,000 ,480 

Rho de 

Spearman 

Filosofia_dir Coeficiente de correlación 1,000 ,297* 

Sig. (bilateral) . ,019 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 ,001 

Error estándar ,000 ,109 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 ,077 

Superior 
1,000 ,499 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración: Propia. 
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Tabla 27. 

Chi cuadrado entre la dimensión filosofía de la dirección y la variable 

sistemas administrativos 

 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,868a 3 ,118 

Razón de verosimilitud 7,791 3 ,051 

Asociación lineal por lineal 5,419 1 ,020 

N de casos   62   

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Entre la filosofía de la dirección y los sistemas administrativos hay correlación 

con un coeficiente Tau-b de Kendall de 0.288 y Rho de Spearman de 0.297, con 

significancias asintóticas mayores a 0.05 en chi cuadrado y razón de 

verisimilitud, pero menores a 0.05 en Tau-b y Rho de Spearman. Con estos 

resultados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

determinando que hay baja correlación. 
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Tabla 28. 

Correlación entre la dimensión integridad y valores éticos y la variable 

sistemas administrativos 

 Integr_valores Sist_Adm 

tau_b de 

Kendall 

Integr_valores Coeficiente de correlación 1,000 ,270* 

Sig. (bilateral) . ,029 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,008 

Error estándar ,000 ,108 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 ,043 

Superior 
1,000 ,472 

Rho de 

Spearma

n 

Integr_valores Coeficiente de correlación 1,000 ,280* 

Sig. (bilateral) . ,028 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,008 

Error estándar ,000 ,112 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 ,044 

Superior 
1,000 ,488 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Tabla 29. 

Chi cuadrado entre la dimensión integridad y valores éticos y la variable 

sistemas administrativos 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,564a 2 ,062 

Razón de verosimilitud 7,515 2 ,023 

Asociación lineal por lineal 5,074 1 ,024 

N de casos   62   

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 
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Entre la integridad y valores éticos y los sistemas administrativos hay 

correlación con un coeficiente Tau-b de Kendall de 0.270 y Rho de Spearman 

de 0.280, con significancias asintóticas menor a 0.05 en razón de verisimilitud, 

Tau-b y Rho de Spearman. Con estos resultados de rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna determinando que hay baja correlación. 

 

Tabla 30. 

Correlación entre la dimensión administración estratégica y la variable 

sistemas administrativos 

 Adm_estr Sist_Adm 

tau_b de Kendall Adm_estr Coeficiente de correlación 1,000 ,158 

Sig. (bilateral) . ,213 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,002 

Error estándar ,000 ,123 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 -,086 

Superior 
1,000 ,386 

Rho de 

Spearman 

Adm_estr Coeficiente de correlación 1,000 ,159 

Sig. (bilateral) . ,216 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,002 

Error estándar ,000 ,123 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 -,086 

Superior 
1,000 ,388 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 
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Tabla 31. 

Chi cuadrado entre la dimensión administración estratégica y la variable 

sistemas administrativos 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,801a 2 ,406 

Razón de verosimilitud 2,133 2 ,344 

Asociación lineal por lineal 1,659 1 ,198 

N de casos   62   

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

 

Entre la administración estratégica y los sistemas administrativos no hay 

correlación con un coeficiente con significancias asintóticas mayores a 0.05 en 

chi-cuadrado, razón de verisimilitud, Tau-b y Rho de Spearman. Con estos 

resultados de rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

determinando que no hay correlación. 
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Tabla 32. 

Correlación entre la dimensión estructura organizacional y la variable 

sistemas administrativos 

 Estr_org Sist_Adm 

tau_b de Kendall Estr_org Coeficiente de correlación 1,000 ,251* 

Sig. (bilateral) . ,050 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000d -,005d 

Error estándar ,000d ,057d 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000d ,135d 

Superior 
1,000d ,361d 

Rho de Spearman Estr_org Coeficiente de correlación 1,000 ,251* 

Sig. (bilateral) . ,049 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000d -,005d 

Error estándar ,000d ,057d 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000d ,135d 

Superior 
1,000d ,361d 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración: Propia. 

 

Tabla 33. 

Chi cuadrado entre la dimensión estructura organizacional y la variable 

sistemas administrativos 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,918a 1 ,048 

Corrección de continuidadb 2,355 1 ,125 

Razón de verosimilitud 5,937 1 ,015 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal 3,854 1 ,050 

N de casos   62   

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 
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Entre la estructura organizacional y los sistemas administrativos hay correlación 

con un coeficiente Tau-b de Kendall de 0.251 y Rho de Spearman de 0.251, con 

significancias asintóticas mayores a 0.05 en chi cuadrado y razón de 

verisimilitud, pero menores a 0.05 en Tau-b y Rho de Spearman. Con estos 

resultados de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

determinando que hay baja correlación. 

 

Tabla 34. 

Correlación entre la dimensión administración de recursos humanos y la 

variable sistemas administrativos 

 Adm_rrhh Sist_Adm 

tau_b de 

Kendall 

Adm_rrhh Coeficiente de correlación 1,000 ,099 

Sig. (bilateral) . ,436 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,001 

Error estándar ,000 ,127 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 -,159 

Superior 
1,000 ,337 

Rho de 

Spearman 

Adm_rrhh Coeficiente de correlación 1,000 ,100 

Sig. (bilateral) . ,440 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 ,000 

Error estándar ,000 ,128 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 -,160 

Superior 
1,000 ,339 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 
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Tabla 35. 

Chi cuadrado entre la dimensión administración de recursos humanos y la 

variable sistemas administrativos 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,964a 2 ,618 

Razón de verosimilitud 1,296 2 ,523 

Asociación lineal por lineal ,678 1 ,410 

N de casos   62   

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Entre la administración de recursos y los sistemas administrativos no hay 

correlación con un coeficiente con significancias asintóticas mayores a 0.05 en 

chi-cuadrado, razón de verisimilitud, Tau-b y Rho de Spearman. Con estos 

resultados de rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

determinando que no hay correlación. 
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Tabla 36. 

Correlación entre la dimensión competencia profesional y la variable 

sistemas administrativos 

 

Comp_prof Sist_Adm 

tau_b de 

Kendall 

Comp_prof Coeficiente de correlación 1,000 ,404** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,001 

Error estándar ,000 ,063 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 ,281 

Superior 
1,000 ,534 

Rho de 

Spearman 

Comp_prof Coeficiente de correlación 1,000 ,412** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,002 

Error estándar ,000 ,065 

Intervalo de 

confianza a 

95% 

Inferior 1,000 ,283 

Superior 
1,000 ,547 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 37. 

Chi cuadrado entre la dimensión competencia profesional y la variable 

sistemas administrativos 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,665a 3 ,014 

Razón de verosimilitud 15,315 3 ,002 

Asociación lineal por lineal 8,255 1 ,004 

N de casos   62   

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 
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Entre la estructura organizacional y los sistemas administrativos hay correlación 

con un coeficiente Tau-b de Kendall de 0.404 y Rho de Spearman de 0.412, con 

significancias asintóticas menores a 0.05 en chi cuadrado, razón de 

verisimilitud, Tau-b y Rho de Spearman. Con estos resultados de rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinando que hay moderada 

correlación. 

 

Tabla 38. 

Correlación entre la dimensión asignación de autoridad y responsabilidad 

y la variable sistemas administrativos 

 

Asig_aut Sist_Adm 

tau_b de 

Kendall 

Asig_aut Coeficiente de correlación 1,000 ,255* 

Sig. (bilateral) . ,046 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,001 

Error estándar ,000 ,101 

Intervalo de 

confianza a 95% 

Inferior 1,000 ,032 

Superior 1,000 ,435 

Rho de 

Spearman 

Asig_aut Coeficiente de correlación 1,000 ,255* 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 62 62 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,001 

Error estándar ,000 ,101 

Intervalo de 

confianza a 95% 

Inferior 1,000 ,032 

Superior 1,000 ,435 

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 
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Tabla 39. 

Chi cuadrado entre la dimensión asignación de autoridad y 

responsabilidad y la variable sistemas administrativos 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,032a 1 ,045 

Corrección de continuidadb 2,869 1 ,090 

Razón de verosimilitud 4,501 1 ,034 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal 3,967 1 ,046 

N de casos   62   

Nota. Cuestionario.  

Elaboración propia. 

 

Entre la asignación de autoridad y responsabilidad y los sistemas 

administrativos hay correlación con un coeficiente Tau-b de Kendall de 0.255 y 

Rho de Spearman de 0.255, con significancias asintóticas menores a 0.05 en 

chi cuadrado, razón de verisimilitud, Tau-b y Rho de Spearman. Con estos 

resultados de rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

determinando que hay baja correlación. 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El Ambiente de Control Interno como principal componente del 

Sistema de Control y la integración de los elementos: Filosofía de la Dirección, 

Integridad de los Valores Éticos, Estructura Organizacional, Competencia 

Profesional, Asignación  de Autoridad y Responsabilidad, se relaciona 

significativamente con la gestión administrativa y operativa que realizan los 

funcionarios y servidores de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, a través de sus 

principales sistemas administrativos, son débiles e inconsistentes a la luz de los 

resultados obtenidos en las muestras aplicadas con una significancia asintótica 

bilateral establecida en la correlación de ambas variables y sus dimensiones, lo 

cual infiere que afectaría en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, 

existiendo además el riesgo de que la prestación de sus servicios públicos a 

favor de los ciudadanos  sean deficientes e inadecuados; al mismo tiempo que 

sus funcionarios y servidores públicos estén susceptibles a cometer  actos de 

corrupción.  

Asimismo, como resultado de la aplicación de los instrumentos de medición del 

presente estudio de investigación, se ha obtenido que la mayoría de los 

funcionarios y demás miembros de la entidad son renuentes a tomar una actitud 

diligente y apropiada para generar una cultura de control interno. 



114 

 

 

SEGUNDA: De los resultados obtenidos en las muestras aplicadas con una 

significancia asintótica bilateral, se ha determinado que no existe correlación en 

dos de los elementos del componente Ambiente de Control Interno: 

Administración Estratégica y Administración de Recursos Humanos, en relación 

con la gestión administrativa y operativa que ejecutan los funcionarios y 

servidores de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de Arequipa, a través de sus principales sistemas 

administrativos. 
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Demostrada la relación significativa entre las variables: Ambiente de 

Control Interno y principales Sistemas Administrativos y sus dimensiones: 

Filosofía de la Dirección, Integridad de los Valores Éticos, Estructura 

Organizacional, Competencia Profesional, Asignación  de Autoridad y 

Responsabilidad, del presente  estudio de investigación se recomienda que la 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, efectué de 

manera permanente capacitaciones y talleres de sensibilización en Control 

Interno, Ética e Integridad, debiendo ser dirigido a los funcionarios, servidores 

públicos y todo el personal de la entidad, a fin de generar una cultura de control 

interno favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas, lo que conllevaría a tener un efecto positivo en el cumplimientos de 

sus objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente, maximizando los 

tiempos y recursos en la prestación de los servicios públicos a brindar sean 

calidad y con la debida oportunidad requerida por el ciudadano. 

SEGUNDA: Las dimensiones del componente Ambiente de Control Interno: 

Administración Estratégica y Administración de Recursos Humanos, con la 

variable principales Sistemas Administrativos, por ser elementos complejos de 

estudio y de no existir relación entre ellas no tendrían trascendencia para el 

logro de los objetivos institucionales, por lo que se recomienda efectuar 

acciones específicas de supervisión para cada elemento y por separado. 
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Anexo 1 Carta de Presentación 

 



 

 

 

Anexo 2 Matriz de Consistencia 

TÍTULO: El Ambiente De Control Interno y su relación con los principales Sistemas Administrativos en la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional De Arequipa, 2020 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y DIMENSIONES E 

INDICADORES 

Problema Principal 

¿Cómo el Ambiente de Control 
Interno se relaciona con los 
principales sistemas 
administrativos en la gerencia 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020? 
 
Problemas Específicos 
a) ¿Cómo la Filosofía de la 

Dirección se relaciona con 
los principales sistemas 
administrativos de 
aplicación en la gerencia 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020? 
 

b) ¿Cómo la Integridad y 
valores éticos se relaciona 
con los principales 
sistemas administrativos 
en la gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020? 
 

c) ¿Cómo la Administración 
estratégica se relaciona 
con los principales 
sistemas administrativos 
en la gerencia Regional de 

Objetivo General 

Determinar la relación del 
Ambiente de Control Interno con 
los principales sistemas 
administrativos en la gerencia 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 2020. 
 
Objetivos Específicos 

a) Establecer la relación de la 
Filosofía de la Dirección se 
relaciona con los principales 
sistemas administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2019. 
 

b) Establecer la relación de la 
Integridad y valores éticos con 
los principales sistemas 
administrativos de la gerencia 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020. 
 

c) Establecer la relación de la 
Administración estratégica con 
los principales sistemas 
administrativos de la gerencia 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020. 

Hipótesis General 

El ambiente de control 
interno se relaciona 
significativamente con los 
principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020. 
 
Hipótesis Especificas 
a) La Filosofía de la 

Dirección se relaciona 
significativamente con 
los principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del 
GRA, 2020. 
 

b) La Integridad y valores 
éticos se relaciona 
significativamente con 
los principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del 
GRA, 2020. 
 

Variable Independiente: Ambiente de 
Control Interno 

Dimensiones Indicadores 

Filosofía de la 
Dirección 

- Conducta y 
Actitudes  

Integridad y 
valores éticos 

- Principios, 
Valores y Ética 

Administración 
estratégica 

- Planes 
Estratégicos y 
Objetivos 

Estructura 
organizacional 

- Eficacia de los 
procesos 
operativos 
(MAPRO) 

Administración de 
los recursos 

humanos  

- Políticas y 
procedimientos 
(Planificación y 
Administración de 
recursos) 

Competencia 
profesional 

 

- Conocimiento, 
capacidades y 
habilidades 

Asignación de 
autoridad y 

responsabilidad 
 

 

- Niveles y reglas 
de autorización 



 

 

 

Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020? 
 

d) ¿Cómo la Estructura 
organizacional se 
relaciona con los 
principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020? 
 

e) ¿Cómo la Administración 
de los recursos humanos 
se relaciona con los 
principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020? 
 

f) ¿Cómo la Competencia 
profesional se relaciona 
con los principales 
sistemas administrativos 
en la gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020? 

 
g) ¿Cómo la Asignación de 

autoridad y 
responsabilidad se 
relaciona con los 
principales sistemas 
administrativos en la 

 
d) Establecer la relación de la 

Estructura organizacional con 
los principales sistemas 
administrativos de la gerencia 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020. 
 

e) Establecer la relación de la 
Administración de los recursos 
humanos con principales los 
sistemas administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020. 
 

f) Establecer la relación de la 
Competencia profesional con 
los principales sistemas 
administrativos en la gerencia 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020. 

 
g) Establecer la relación de la 

Asignación de autoridad y 
responsabilidad con los 
sistemas administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020 

c) La Administración 
estratégica se relaciona 
significativamente con 
los principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del 
GRA, 2020. 

 
d) La Estructura 

organizacional se 
relaciona 
significativamente con 
los principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del 
GRA, 2020. 
 

e) La Administración de los 
recursos humanos se 
relaciona 
significativamente con 
los principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del 
GRA, 2020. 
 

f) La Competencia 
profesional se relaciona 
significativamente con 
los principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 

Variable Dependiente: Principales 
Sistemas Administrativos 

 

Dimensiones Indicadores 

Recursos 
Humanos 

 

 
Eficiencia 

 
 

Eficacia 
 
 

Transparencia 
 
 

Economía 
 

 

Abastecimiento 

Presupuesto  

Tesorería 

Contabilidad 



 

 

 

gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del GRA, 
2020? 

Comunicaciones del 
GRA, 2020. 
 

g) La Asignación de 
autoridad y 
responsabilidad se 
relaciona 
significativamente con 
los principales sistemas 
administrativos en la 
gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones del 
GRA, 2020 

MÉTODO: Cuantitativo 
DISEÑO: No experimental 
TIPO INVESTIGACIÓN: 

Transversal 
NIVEL DE ESTUDIO: 

Correlacional 

POBLACIÓN: La población del 

presente trabajo de investigación 
está conformada por los 177 

Trabajadores de la entidad. 
TIPO DE MUESTREO: 

Probabilístico. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

Conformada por 62 trabajadores 
de la entidad. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta.   
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Cuestionario 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: Tablas de Distribución de frecuencias.  
ANALISIS ESTADISTICO: Las pruebas estadísticas para fines de 
contrastación de las hipótesis, se realizarán mediante, Razón de 
verosimilitudes (Chi cuadrado), coeficientes de Kendall (Tau b), correlación 
Spearman.  
SOFWARE DE PROCESAMIEMTO DE DATOS: Paquete estadístico 
SPSS 25, Hojas de Cálculo del Excel y Funciones Estadísticas. 
 

Nota. Plan de investigación.  

Elaboración propia. 

 



 

 

 

ANEXO 3: Instrumentos 

 

 CUESTIONARIO AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

 

a.- Instrucciones: 

Estimado (a), el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación 

que tiene por finalidad recopilar información relacionada con el tema “El ambiente 

de control interno y su relación con los principales sistemas administrativos en la 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de 

Arequipa”. 

b.- Indicaciones: 

Este cuestionario es anónimo, por lo que agradeceré que responda con sinceridad. 

Para ello, se le sugiere que lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando 

con una “X” en un solo recuadro, conforme a su opinión, en razón a que la 

información que proporcione será de gran importancia para esta investigación. La 

escala de calificación es la siguiente: 

ESCALAS 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nº Ítems de escala de medición 1 2 3 4 5 

 FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÓN      

1  
¿La Dirección incentiva el desarrollo transparente de las 
actividades de la entidad? 

     

2  
¿Las actuaciones de la Dirección de la entidad generan 
confianza hacia el personal de la entidad? 

     



 

 

 

Nº Ítems de escala de medición 1 2 3 4 5 

3  
¿La Dirección da un trato respetuoso a los servidores 
de la entidad? 

     

4  

¿La Dirección de la entidad tiene en cuenta la 
participación de las partes interesadas para facilitar el 
control? 

 

     

5  
¿La Dirección y funcionarios de la entidad son los 
primeros servidores públicos en cumplir con la 
normativa? 

     

6  

¿Existe una política adoptada por la entidad a fin de que 
sus funcionarios y el personal cumplan con la normativa 
interna y externa, indispensable para la gestión de la 
entidad? 

     

7  
¿El personal administrativo y operativo cumple con la 
normativa, con los registros y la disciplina, dentro de la 
organización de la entidad? 

     

8  

¿Las actividades y proyectos de la entidad son 
monitoreados constantemente, por los niveles 
ejecutivos, de tal manera que cualquier problema se 
corrige de inmediato? 

     

9  
¿En los últimos doce meses, ¿La Dirección ha realizado 
eventos de sensibilización en control interno al personal 
de la entidad? 

     

10  
¿Según su percepción en qué medida la Filosofía de la 
Dirección presenta variaciones y/o limitaciones para su 
aplicación como consecuencia del COVID19? 

     

11  

¿La Dirección en qué medida ha puesto práctica nuevos 
mecanismos de protección frente al incremento de 
riesgos o la aparición de otros riesgos a causa del 
COVID19? 

     

 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS      

12  
¿El Código de Ética del servidor público, ha sido 
difundido mediante talleres o reuniones para explicar su 
contenido?   
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13  
¿Se cumple con lo establecido en la Ley Nº 27815, Ley 
del Código de Ética de la función pública? 

     

14  

¿Las oficinas y/o áreas de la entidad cuentan con 
lineamientos o normas internas aprobadas que regulen 
la conducta de sus funcionarios y servidores en el 
ejercicio de sus funciones? 

     

15  

¿Las oficinas y/o áreas de la entidad cuentan con un 
procedimiento aprobado que permita recibir denuncias 
contra sus funcionarios y servidores que vulneran la 
ética o normas de conducta?   

     

16  
¿Son sancionados ejemplarmente los trabajadores que 
fueron encontrados responsables de actos ilegales? 

     

17  
¿Se cuenta con el Registro Nacional de Sanciones? 
Referencia: Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de 
la función Pública. 

     

18  
¿Es política institucional no contar con funcionarios y 
autoridades que sean parientes entre sí? Ley Nº 26771, 
Ley de Nepotismo. 

     

19  
¿Según su percepción en qué medida la Integridad y 
Valores Éticos a efectos del COVID-19, presenta 
variaciones y limitaciones para su aplicación? 

     

 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA      

20  
¿La Dirección ha difundido y es de conocimiento 
general la misión, metas y objetivos estratégicos de la 
entidad? 

     

21  
¿Los planes estratégicos, operativo y de contingencia 
se elaboran, conservan y actualizan según 
procedimiento documentado? 

     

22  
¿Los Planes Estratégico y Operativo vigentes y 
actualizados a la fecha, está publicado en el Portal de 
Transparencia de la entidad? 

     

23  
¿El personal de la entidad conoce cuál es la política 
institucional, las actividades y metas a cumplir durante 
el año? 
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24  
¿Existe información periódica, oportuna y confiable 
sobre el cumplimiento de metas y objetivos enviada por 
la oficina de administración a la Dirección de la entidad? 

     

25  

La Administración ha difundido a sus colaboradores la 
información del cumplimiento de sus objetivos, metas o 
resultados, a través de los canales de comunicación e 
información que dispone (correo electrónico, 
documentos oficiales, entre otros)? 

     

26  
¿La entidad ha formulado el análisis de la situación del 
ambiente de control interno, con participación de todas 
subgerencias, órganos de asesoramiento y de apoyo? 

     

27  

¿Existen responsables designados por la oficina de 
Administración para el seguimiento de las metas y 
objetivos como una herramienta para evaluar la gestión 
administrativa de la entidad?  

     

28  
¿La Dirección y sus principales funcionarios se 
preocupan por la buena imagen y prestigio de la 
entidad? 

     

29  

¿Según su percepción en qué medida la Administración 
Estratégica por efectos del COVID-19, presenta 
limitaciones para el cumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales? 

     

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL      

30  
¿La estructura organizacional se ha desarrollado sobre 
la base de las misión, objetivos y actividades de la 
entidad y se ajustan a la realidad? 

     

31  
¿La entidad cuenta con el ROF y MOF aprobado y 
actualizado?    

     

32  
¿La entidad cuenta con el Manual de Procedimientos 
(MAPRO), aprobado y actualizado? 

     

33  
¿La entidad cuenta con Reglamento Interno de Trabajo 
aprobado y actualizado? 

     

34  
¿La Dirección se asegura a través de comunicaciones 
escritas o correos; de que todos los trabajadores 
conozcan los documentos normativos  (MOF, ROF, 
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CAP, MAPRO, RIT y directivas internas) que regulan las 
actividades de la entidad? 

35  

¿Los documentos normativos de la entidad (MOF, ROF, 
CAP, MAPRO, reglamento interno de trabajo y 
directivas internas); vigentes y actualizados, están 
publicados en el Portal de Transparencia de la entidad? 

     

36  
¿Las funciones establecidas en los documentos 
técnicos y normativos de la entidad están debidamente 
delimitadas, no hay superposición de actividades?  

     

37  

¿En qué medida se han dado nuevos documentos 
normativos o se han ajustado sustancialmente los 
existente para afrontar las consecuencias del COVID-
19, y la nueva normalidad en el que nos encontramos? 

     

 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS      

38  

¿Los funcionarios y servidores que son parte del órgano 
o unidad orgánica responsable de la implementación 
del SCI han recibido, al menos un curso de capacitación 
en Control Interno durante el año anterior?  

     

39  

¿La entidad cuenta con al menos un funcionario o 
servidor que se dedique permanentemente, a la 
sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los 
órganos o unidades orgánicas para la implementación 
del Sistema de Control Interno? 

     

40  

¿La entidad cuenta con mecanismos, políticas y 
procedimientos adecuados para la selección, inducción, 
formación, capacitación, compensación, bienestar 
social, y evaluación de personal? 

     

41  
¿La Dirección, oficinas administrativas o áreas de la 
entidad cuentan con la cantidad de personal necesaria 
para su operatividad?  

     

42  
¿Cada funcionario y servidor cuenta con su legajo 
personal, y ésta es actualizada continuamente? 

     

43  
¿Se efectúan evaluaciones periódicas sobre el clima 
laboral en la entidad? 

     

44  ¿En qué medida se han efectuado charlas virtuales 
sobre el manejo de las emociones en tiempos de 
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COVID-19, para afrontar la misma al inicio de la 
pandemia, como seguimiento durante la cuarentena y 
como retorno a la nueva normalidad? 

 COMPETENCIA PROFESIONAL      

45  
¿La entidad realiza una evaluación anual del 
desempeño de los funcionarios? 

     

46  

¿La entidad ha establecido los requisitos de 
competencia requeridos para los puestos clave o 
trabajos específicos que necesitan un alto nivel de 
desempeño profesional? 

     

47  
¿Existe un perfil profesional por cada puesto de 
trabajo? Y se cumple en la designación del cargo o 
puesto? 

     

48  
¿El personal conoce las funciones y responsabilidades 
que le compete desarrollar en la entidad? 

     

49  

¿Se evalúa el desempeño profesional del personal CAS 
periódicamente y en forma imparcial? Y Se tiene en 
cuenta estas evaluaciones para la renovación de los 
contratos? 

     

50  
¿Existe un programa de capacitación o entrenamiento 
para todo el personal de la entidad? 

     

51  
¿Participa todo el personal de los eventos de 
capacitación o entrenamiento de personal?  

     

52  

¿Los eventos de capacitación son cubiertos teniendo en 
cuenta los criterios siguientes? Rendimiento del 
empleado, puestos claves y/o áreas indispensables, 
para la toma de decisiones. 

     

53  

¿En qué medida se han efectuado nuevos mecanismos 
de evaluación y control para el desarrollo de trabajos 
remotos o mixtos para los servidores que se encuentren 
obligados a no realizar labores presenciales?  

     

54  
¿La Dirección en qué medida ha priorizado los trabajos 
remotos del personal de riesgo que labora en las áreas 
claves de la entidad? 
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ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

     

55  

¿Hay una clara definición de responsabilidades y las 
mismas son asignadas adecuadamente mediante 
resolución o documento oficial a los responsables en 
cargos críticos de la entidad? 

     

56  

¿La asignación de responsabilidad está en relación 
directa con el nivel de decisiones (asignación de 
autoridad) y de remuneraciones, de cada uno de los 
integrantes de la entidad? 

     

57  

¿Los subgerentes, funcionarios que tienen un cargo de 
responsabilidad rinden cuentas apropiadamente por tal 
asignación, sea a través de un superior o de otras 
instancias de la entidad?  

     

58  
¿Son estas asignaciones, competencias y 
responsabilidades comunicadas a cada integrante de la 
entidad?  

     

59  
¿Las funciones y responsabilidades de los subgerentes 
y funcionarios de la entidad están contenidos en los 
manuales y/o reglamentos? 

     

60  
¿Los cargos más importantes de la entidad son 
cubiertos por personal competente, con la capacidad, 
integridad y experiencia profesional necesaria? 

     

61  
¿En qué medida ha percibido disminución en la 
Asignación de Autoridad y Responsabilidad a efectos 
del COVID-19? 

     

62  
¿En qué medida la Asignación de Autoridad y 
Responsabilidad a efectos del COVID-19, presenta 
variaciones y limitaciones para su aplicación?  

     

63  

¿En qué medida la Dirección como estrategia clave, 
tomó iniciativa a consecuencia del COVID-19 para 
diseñar un plan de gestión de riesgos, a fin de evitar 
nuevos riesgos y oportunidades de fraude? 

     

 
Nota. Tesis de Ruelas Quispe V., Tesis de Andrade Herrera A., Tesis de Huanca 
Mendoza J., Claros & León, 2012, Directiva  
n.º 006-2019-CG/INTEG. Elaboración propia. 



 

 

 

  CUESTIONARIO PRINCIPALES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

a.- Instrucciones: 

Estimado (a), el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación 

que tiene por finalidad recopilar información relacionada con el tema “El ambiente 

de control interno y su relación con los principales sistemas administrativos en la 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de 

Arequipa”. 

b.- Indicaciones: 

Este cuestionario es anónimo, por lo que agradeceré que responda con sinceridad. 

Para ello, se le sugiere que lea detenidamente cada pregunta y conteste marcando 

con una “X” en un solo recuadro, conforme a su opinión, en razón a que la 

información que proporcione será de gran importancia para esta investigación. La 

escala de calificación es la siguiente: 

ESCALAS 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 
Nº Ítems de escala de medición 1 2 3 4 5 

 RECURSOS HUMANOS      

1  
¿El área de RRHH cuenta con el personal adecuado en 
cantidad y experiencia necesaria para el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad? 

     

2  

¿Es importante que los funcionarios y servidores de la 
entidad realicen la presentación oportuna de 
declaraciones juradas? Previstas por ley y las 
dispuestas por la propia entidad? 
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3  
¿Los funcionarios y servidores de la entidad de voluntad 
propia efectúan la presentación oportuna de 
declaraciones juradas? 

     

4  

¿La entidad cada año elabora un plan de formación y 
de capacitación del personal con la participación de los 
órganos de asesoramiento y de apoyo, y se da 
cumplimiento al mismo? 

     

5  
¿Los procesos de selección de personal están basados 
exclusivamente en capacidad y desempeño? 

     

6  

¿La unidad o área de recursos humanos, previo al 
reclutamiento, selección del personal nuevo, coordina 
con las demás áreas clave (Abastecimientos, 
Presupuesto, Tesorería y contabilidad) aspectos 
relacionados al perfil de los puestos a convocar?  

     

7  
¿El personal contratado efectúa las labores de manera 
más proactiva que a diferencia del personal nombrado? 

     

8  
¿La unidad o área de RRHH viene efectuando la 
gestión de talento humano de manera eficiente, eficaz, 
y transparente? 

     

 ABASTECIMIENTO      

9  
¿El área de Abastecimiento, cuenta con el personal 
adecuado en cantidad y experiencia necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad?  

     

10  
¿El personal que realiza las contrataciones en la 
entidad está acreditado, capacitado y registrado en el 
OSCE? 

     

11  
¿En la formulación del PAC se recogen todas las 
necesidades de los usuarios? 

     

12  

¿El Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) 
elabora informes periódicos dirigidos al Titular de la 
Entidad o al funcionario encargado de la aprobación y/o 
modificación del PAC, para efectos de la supervisión y 
seguimiento de la ejecución oportuna del PAC? 
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13  
¿Existen lineamientos internos aprobados para que las 
áreas usuarias formulen sus requerimientos de bienes, 
servicios y obras, de manera oportuna? 

     

14  

¿Las contrataciones de bienes y servicios que convoca 
la entidad, se efectúa con eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía?, y estas se encuentran 
publicadas en el Portal de Transparencia de la entidad?  

     

15  
¿El Comité de Selección toma en consideración los 
precedentes de observancia obligatoria publicados en 
el portal del OSCE para la elaboración de las Bases? 

     

16  
¿El Comité de Selección informa al OEC cuando exista 
duda razonable de la veracidad de la documentación 
presentada por los postores en sus ofertas? 

     

17  

¿El Órgano Encargado de las Contrataciones verifica 
que la documentación presentada para el 
perfeccionamiento del contrato por el postor ganador de 
la buena pro cumpla con las exigencias previstas en las 
bases del procedimiento de selección? 

     

18  

¿Considera usted, que, para la elaboración de los 
contratos, el Órgano Encargado de las Contrataciones, 
considera las bases integradas derivados de LP, CP o 
AS, así como los documentos del procedimiento de 
selección que establezcan reglas definitivas y la oferta 
ganadora del postor ganador? 

     

19  
¿El Órgano Encargado de las Contrataciones cumple 
con notificar la Orden de Compra/Orden de Servicio al 
contratista, para dar inicio a la ejecución del contrato? 

     

20  

¿Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano 
Encargado de las Contrataciones envía al área usuaria, 
o al órgano al que se le haya asignado tal función, la 
Oferta ganadora, para efectos de la supervisión del 
contrato, señalando los datos de contacto del 
Contratista? 

     

21  
¿Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano 
Encargado de las Contrataciones remite al Almacén la 
documentación e información necesaria para el ingreso 
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de bienes: Orden de Compra, Contrato (cuando 
corresponda), Oferta ganadora? 

22  

¿El Órgano Encargado de las Contrataciones cuenta 
con algún tipo de base de datos (Excel/Sistema 
informático) como herramienta de apoyo para la gestión 
administrativa de los contratos de la entidad? 

     

23  

¿El Órgano Encargado de las Contrataciones cuenta 
con un formato en Excel para la aplicación de 
penalidades, para bienes y servicios, luego de que las 
áreas usuarias remiten la conformidad por la prestación 
recibida? 

     

 PRESUPUESTO      

24  
¿El área de Presupuesto, cuenta con el personal 
adecuado en cantidad y experiencia necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad? 

     

25  
¿Es importante el presupuesto por resultados en el 
proceso presupuestario de la entidad? 

     

26  
¿El Control Interno permite verificar la eficiencia y 
eficacia de las actividades formuladas en la 
planificación del presupuesto de la entidad? 

     

27  

¿Es posible aprobar el incremento de remuneraciones 
o beneficios pecuniarios con montos que se encuentra 
dentro del rango o tope fijado para cada escala 
respectiva? 

     

28  

¿Se encuentran publicados en el Portal de 
Transparencia de la entidad los documentos que tratan 
acerca de ingresos y gastos, realizados y por realizar; y 
todos los datos relacionados con las actividades 
bancarias, contables y económicas de la entidad? 

     

29  
¿Durante los dos últimos periodos presupuestales se ha 
cumplido con las metas y objetivos institucionales?  

     

30  
¿Es importante que se efectúen informes previos al 
otorgamiento de certificación y modificación 
presupuestal de los recursos de la entidad? 

     

31  ¿Es importante que las oficinas, unidades y/o áreas de 
RRHH, Abastecimiento, Presupuesto, Tesorería y 
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Contabilidad de la entidad, participen en el proceso 
presupuestario? 

 TESORERÍA      

32  
¿El área o unidad de Tesorería, cuenta con el personal 
adecuado en cantidad y experiencia necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad? 

     

33  
¿Durante los dos últimos años se han efectuado pagos 
a los proveedores sin contar con la documentación que 
sustente la compra del bien o el servicio realizado? 

     

34  
¿La entidad efectúa los pagos a todos sus proveedores 
empleando medios de pago del Sistema Financiero? 

     

35  
¿Se efectúan conciliaciones bancarias periódicas?, y 
estas a su vez son aprobadas por la jefatura de 
tesorería? 

     

36  

¿El área o unidad de tesorería efectúa verificaciones 
periódicas que los expedientes de gastos, a fin de que 
contengan la documentación sustentatoria antes de 
proceder al giro? 

     

37  
¿Los comprobantes de pago son suscritos y cuentan 
con la aprobación de los responsables de los órganos 
competentes?  

     

38  

¿La unidad de tesorería verifica que las rendiciones de 
viáticos, de cuentas y/o devoluciones por concepto de 
encargos, fondos para caja chica u otro de similar 
naturaleza, se efectúan y registran en los plazos y 
condiciones que establecen las directivas incluyendo la 
aplicación de intereses y penalidades cuando 
corresponda? 

     

39  

¿La unidad o área de tesorería efectúa periódicamente 
verificaciones cuantitativas de los informes económicos 
presentados por las diferentes cajas de la entidad, a fin 
comprobar que las cantidades informadas sean iguales 
a los que se consignan en los documentos 
sustentatorios que adjuntan? 

     

40  
¿La información proporcionada por los centros de 
producción es oportuna y suficiente para registrar 
información de calidad con el menor margen de error, 
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que permita lograr conciliaciones, evaluaciones y toma 
de decisiones oportunas? 

41  

¿El expediente de gasto contiene todas las actuaciones 
del proceso, desde el requerimiento del área usuaria 
incluyendo las ofertas ganadoras hasta la formalización 
del devengado? 

     

42  
¿El sistema utilizado para la recaudación de los 
ingresos de los servicios que brinda la entidad a los 
usuarios, reporta datos exactos e información integra?  

     

 CONTABILIDAD      

43  
¿El área o unidad de Contabilidad, cuenta con el 
personal adecuado en cantidad y experiencia necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos de la entidad? 

     

44  
¿El área o unidad de contabilidad propicia una cultura 
organizacional con énfasis en la integridad, 
confiabilidad y oportunidad? 

     

45  
¿Se han establecido controles que permitan mitigar o 
neutralizar la ocurrencia de riesgos de índole contable? 

     

46  
De haberse establecido controles. ¿Estos se 
encuentran aprobados por el titular de la entidad? 

     

47  
¿El área o unidad de contabilidad viene cumpliendo 
adecuadamente con las normas y los procedimientos 
contables vigentes?   

     

48  
¿Existen procedimientos de verificación de la 
información contable que se registra en el SIAF?, y son 
periódicas estás revisiones? 

     

49  

¿La información que produce el SIAF contable atiende 
las características de calidad y oportunidad, y en 
general las necesidades de los distintos usuarios de la 
información contable? 

     

50  
¿Es importante que la entidad lleve una contabilidad de 
costos para contribuir al control de las operaciones de 
los servicios prestados? 

     

Nota. Tesis de Obeso Julca, L., Tesis Vega Garay, R., Preguntas frecuentes – MEF, 
y Resolución de Contraloría General n.º 117-2001-CG. Elaboración propia.



 

 

 

ANEXO 4: Formatos Firmados De Validez Del Instrumento 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Anexo 5: Estadística: Base de datos 

 

Filosofía 
de la 
dirección 

Integri-
dad y 
valores 
éticos 

Admi-
nistra-
ción 
estra-
tégica 

Estruc-
tura 
organi-
zacio-
nal 

Adminis-
tración 
de los 
recursos 
humanos 

Compe-
tencia 
profe-
sional 

Asignación 
de autoridad 
y 
responsabilid
ad 

Ambi-
ente 
de 
con-
trol 
inter-
no 

Sujeto 01 2 1 2 1 2 1 2 2 

Sujeto 02 2 2 2 1 2 1 1 2 

Sujeto 03 2 1 2 1 2 1 1 1 

Sujeto 04 2 2 1 1 2 1 1 2 

Sujeto 05 2 1 1 1 2 1 1 2 

Sujeto 06 2 1 2 1 1 1 1 1 

Sujeto 07 2 1 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 08 2 2 1 1 2 1 1 1 

Sujeto 09 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 10 2 1 2 1 1 1 1 1 

Sujeto 11 2 2 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 12 2 2 2 1 2 1 1 2 

Sujeto 13 2 1 1 1 2 1 1 1 

Sujeto 14 2 1 2 1 2 1 1 1 

Sujeto 15 2 1 2 1 2 1 1 1 

Sujeto 16 2 1 2 1 1 1 1 1 

Sujeto 17 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 18 2 2 2 1 2 1 1 1 

Sujeto 19 1 2 2 1 2 1 1 1 

Sujeto 20 1 1 1 1 2 1 1 1 

Sujeto 21 1 1 2 1 2 1 1 1 

Sujeto 22 2 1 1 1 2 1 1 1 

Sujeto 23 1 2 1 1 2 1 1 1 

Sujeto 24 1 2 1 1 2 1 1 1 

Sujeto 25 1 1 1 1 3 1 1 1 

Sujeto 26 2 2 1 1 2 1 1 1 

Sujeto 27 2 2 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 28 2 2 2 1 1 1 1 1 

Sujeto 29 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 30 1 2 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 31 1 2 1 1 1 1 2 1 

Sujeto 32 2 1 1 1 2 1 1 1 

Sujeto 33 2 2 1 1 2 1 1 2 

Sujeto 34 2 2 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 35 2 2 1 1 2 1 2 2 



 

 

 

Sujeto 36 2 1 1 1 2 1 2 1 

Sujeto 37 2 2 1 1 2 1 2 2 

Sujeto 38 2 2 2 1 1 1 1 1 

Sujeto 39 2 2 1 1 2 1 2 2 

Sujeto 40 2 2 1 1 1 1 1 1 

Sujeto 41 2 2 2 1 2 1 1 2 

Sujeto 42 2 2 2 1 1 1 1 1 

Sujeto 43 2 2 1 1 1 1 2 1 

Sujeto 44 2 2 2 1 2 1 1 2 

Sujeto 45 2 2 2 1 2 1 1 2 

Sujeto 46 1 2 2 1 1 1 2 2 

Sujeto 47 3 2 2 1 2 1 1 2 

Sujeto 48 2 2 2 1 2 1 1 2 

Sujeto 49 2 2 1 1 2 2 1 2 

Sujeto 50 3 2 2 1 2 2 1 2 

Sujeto 51 2 2 2 1 2 2 2 2 

Sujeto 52 2 3 2 1 1 2 1 2 

Sujeto 53 2 2 1 1 2 2 2 2 

Sujeto 54 3 3 2 1 2 2 2 2 

Sujeto 55 2 3 2 2 1 2 1 2 

Sujeto 56 4 2 2 2 2 2 2 2 

Sujeto 57 2 3 2 2 2 2 1 2 

Sujeto 58 2 3 2 1 2 2 2 2 

Sujeto 59 2 2 2 2 2 2 1 2 

Sujeto 60 3 3 2 2 1 3 1 2 

Sujeto 61 2 2 2 1 2 3 1 2 

Sujeto 62 3 2 3 2 2 4 2 3 

 

  



 

 

 

 

Recursos 
humanos 

Abastecimiento Presupuesto Tesorería Contabilidad 
Sist. 
Adm. 

Sujeto 01 2 1 3 2 2 2 

Sujeto 02 2 1 3 2 3 2 

Sujeto 03 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 04 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 05 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 06 1 1 3 1 2 2 

Sujeto 07 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 08 1 1 3 2 2 1 

Sujeto 09 1 1 2 2 2 1 

Sujeto 10 2 1 2 2 1 1 

Sujeto 11 2 1 3 1 1 1 

Sujeto 12 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 13 1 1 3 1 2 1 

Sujeto 14 1 1 3 1 2 1 

Sujeto 15 1 1 3 1 1 1 

Sujeto 16 1 1 3 1 2 1 

Sujeto 17 1 1 3 1 2 1 

Sujeto 18 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 19 1 1 3 1 2 1 

Sujeto 20 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 21 2 1 2 1 2 1 

Sujeto 22 2 1 2 1 2 2 

Sujeto 23 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 24 2 1 3 1 3 1 

Sujeto 25 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 26 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 27 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 28 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 29 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 30 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 31 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 32 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 33 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 34 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 35 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 36 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 37 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 38 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 39 2 1 3 1 3 2 



 

 

 

Sujeto 40 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 41 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 42 2 1 3 1 2 1 

Sujeto 43 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 44 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 45 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 46 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 47 2 1 3 1 2 2 

Sujeto 48 3 1 3 1 3 2 

Sujeto 49 3 1 3 1 3 2 

Sujeto 50 3 1 3 1 3 2 

Sujeto 51 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 52 2 1 3 1 3 2 

Sujeto 53 3 1 3 2 3 2 

Sujeto 54 3 1 3 2 3 2 

Sujeto 55 3 1 3 2 3 2 

Sujeto 56 3 1 3 2 3 2 

Sujeto 57 3 1 3 2 3 2 

Sujeto 58 4 1 3 2 3 2 

Sujeto 59 3 1 3 2 3 2 

Sujeto 60 4 1 4 2 3 2 

Sujeto 61 4 1 4 2 2 2 

Sujeto 62 4 1 4 2 2 2 

 

 

 


