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RESUMEN 
 
Está investigación, tiene por objeto evaluar el Ambiente de Control a nivel global y  por 

cada uno de sus 8 componentes, estableciendo una propuesta de mejora de acuerdo 

al diagnóstico situacional del ambiente de control interno que permite servir de punto 

de partida para la aplicación de un Plan de Acción. 

Revertir su actual problemática, a fin de fortalecer y concentrar esfuerzos, se ha 

tomado como caso de estudio a la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

De los servidores nombrados, se seleccionó una muestra representativa de 180 

trabajadores, los cuales se les aplico una encuesta estándar validado por la 

Contraloría  General de la Republica, habiéndose obtenido los siguientes resultados: 

La evaluación global de la Municipalidad Provincial de Arequipa alcanza un porcentaje 

ponderado de 2.7 sobre una escala máxima de 5 puntos. Dicha evaluación 

corresponde a un nivel  BAJO, lo que equivale a deficiente. 

Con estos resultados podemos deducir que no hay una correcta Implementación del 

Sistema de Control Interno. 

A nivel de cada componente o indicador, los resultados reflejan el promedio 

institucional de nivel BAJO o deficiente. 

A continuación se detalla los resultados obtenidos por cada uno de los 8 componentes 

evaluados: 

 Filosofía de la Dirección 2.21 puntos 

 Integridad y Valores Éticos 2.24 puntos 

 Administración estratégica 2.14 puntos 

 Estructura organizacional 2.08 puntos 

 Administración de Recursos Humanos 1.81 puntos 

 Competencia Profesional 1.93 puntos 

 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 2.13 puntos 

 Órgano de Control Institucional 2.03 puntos 
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Esta situación negativa obliga que la Municipalidad, en forma prioritaria implemente el 

plan de acciones que se proponen, debiendo organizarse y adoptar las medidas más 

urgentes para revertir esta problemática. En este contexto el presente trabajo 

contribuye al análisis y propuesta de un plan de mejora, de un problema y su respectiva 

solución en el campo de la ciencia administrativa. 

 

PALABRAS CLAVE: Control interno, Ambiente control y Municipio.
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ABSTRACT 

This research aims to evaluate the Control Environment at a global level and for each 

of its 8 components, establishing a proposal for improvement according to the 

situational diagnosis of the internal control environment that allows to serve as a 

starting point for the application of a Action plan. 

Reversing its current problem, in order to strengthen and concentrate efforts, has been 

taken as a case study to the Provincial Municipality of Arequipa. 

Of the servers named, a representative sample of 180 workers was selected, who were 

given a standard survey validated by the Comptroller General of the Republic, having 

obtained the following results: 

The overall evaluation of the Provincial Municipality of Arequipa reaches a weighted 

percentage of 2.7 on a maximum scale of 5 points. This assessment corresponds to a 

LOW level, which is equivalent to deficient. 

With these results we can deduce that there is no correct implementation of the Internal 

Control System. 

At the level of each component or indicator, the results reflect the institutional average 

of LOW or poor level. 

The following are the results obtained by each of the 8 components evaluated: 
 

Direction Philosophy 2.21 points 
 

Integrity and Ethical Values 2.24 points 
 

Strategic management 2.14 points 
 

Organizational structure 2.08 points 
 

Human Resources Management 1.81 points 
 

Professional Competence 1.93 points 
 

Assignment of Authority and Responsibility 2.13 points 
 

Institutional Control Body 2.03 points 
 

This negative situation forces the Municipality, as a priority to implement the proposed 

action plan, and must organize and adopt the most urgent measures to reverse this 

problem. In this context the present work contributes to the analysis and proposal of an 

improvement plan, a problem and its respective solution in the field of administrative 

science. 

 

KEYWORDS: Internal control, Control environment and municipality 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. INFORMACION GENERAL 

 
 Nombre de la Institución 

 
 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 Facultad de Administración 

 
 Título de la Investigación 

 

 
“EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL Y PROPUESTA DE UN 

PLAN DE MEJORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA.” 

 

 
 Responsable 

 

 
Bachiller en Administración: Sonia Gutierrez Qquenta 

 

 
 Unidad Objeto de Investigación 

 
 

Personal nombrado que labora en la Municipalidad Provincial de Arequipa 
 

 
 Lugar de Ejecución 

 

 
Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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 Delimitación Temporal 
 

 
Año 2016 

 
 
1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
La investigación es de carácter descriptivo explicativo 

 
 

1.3. EL PROBLEMA 

 
1.3.1. Principal 

 
¿En qué medida la evaluación del ambiente de control contribuye al diseño 

de un plan de acciones de mejora en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa? Teniendo en cuenta que los servidores Públicos desconocen sí 

la entidad cuenta con un sistema de implementación del ambiente de 

control. 

 
1.3.2. Problemas Secundarios 

 
 ¿En qué medida la evaluación de los subcomponentes contribuirá al 

diseño del plan de acción de mejora? 

 

 ¿Cómo el servidor Público tiene desconocimiento del sistema de 

control Interno? 

 
 

 ¿Cómo un diseño de un plan de acciones de mejora efectiviza un 

adecuado ambiente de control? 
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1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivo General 

 
Evaluar el ambiente de control y evidenciar resultados reales donde se nos 

muestre el grado de cumplimiento y así poder diseñar un plan de acciones 

de mejora que contribuya a la implementación del ambiente de control 

interno en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Medir cada uno de los subcomponentes del componente ambiente de 

control, a fin de determinar sus características y el grado de su 

cumplimiento más detallado. 

 Diseñar un plan de acciones de mejora del componente ambiente de 

control. 

 
1.5. HIPOTESIS 

 
1.5.1. Hipótesis Global 

 
Dado que se cuenta con una evaluación del componente ambiente de 

control a nivel global y de cada uno de sus respectivos subcomponentes, 

entonces, se puede diseñar un plan de acciones de mejora que contribuya 

a lograr la implementación del sistema de control interno. 

 
1.5.2. Sub Hipótesis 

 
 Dado que se mide cada subcomponente del componente ambiente de 

control, entonces, se puede determinar las características y el grado 

de dicho componente. 

 

 Puesto que diseñamos un plan de acciones de mejora, por lo tanto se 

puede contribuir de mejor manera a la implementación del sistema de 

control interno en la Municipalidad Provincial de Arequipa 
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1.6. VARIABLES 

 
1.6.1. Variable Independiente 

 
Sistema de Control Interno 

 
1.6.2. Variable Dependiente 

 
Diseño de Plan de Acciones de Mejora 

Indicadores 

 Filosofía de la dirección 

 Integridad y valores éticos 

 Administración estratégica 

 Estructura organizacional 

 Administración de los recursos humanos 

 Competencia profesional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Órgano de control institucional 
 

1.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
POBLACION  : 337 Trabajadores nombrados 

 
MUESTRA : 

 
 
 

M = Z 2   N P Q = 180 encuestas 
E 2   (N -1) + Z 2 P Q 

 

Donde: 

 
Z = 1.96 = nivel de confianza (95 %) 

N = 337 = tamaño de la población P 

= 0.5 = variabilidad positiva 

Q = 0.5 = variabilidad negativa 

E = 0.05 = margen de error 

M = 180 = tamaño de la muestra 
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1.8. CRITERIOS DE EVALUACION DEL CUESTIONARIO 
 
 

Rango de Evaluación del Cuestionario 

 

RANGO CALIFICACION CONCEPTO 

0 -------- No sabe 

 

1 – 2.99 
 

BAJO 
Se cumple en forma 
insuficiente 

 

3 – 3.99 
 

MEDIO 
Se cumple en forma 
aceptable 

4 – 5 ALTO Se cumple plenamente 
 
 

o Para Obtener el Nivel de Calificación: 

 

La valoración total obtenida para cada pregunta corresponde a un promedio 

calculado al dividir la sumatoria de valores por respuesta (numerador), entre 

el total de respuestas recibidas por pregunta (denominador), de la siguiente 

manera; 

 

 
Numerador  (opción 1 X valor opción 1 + …….. opción 5 X valor opción 5) 

Denominador Total de respuestas recibidas por pregunta 
 
 

 

A su vez, el promedio simple del total de puntos recibidos en todas las preguntas 

de un indicador, permite obtener el puntaje de ese indicador; y del promedio 

simple del total de indicadores se obtiene el puntaje para el Ambiente de control 

Institucional como un todo. 
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1.9. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
1.9.1. Entrevistas Personales (Cuestionario) 

 

A la muestra se las entrevisto a través de la aplicación de un cuestionario, el 

cual esta validado por la Contraloría General de la República el mismo que se 

adjunta en el anexo Nº 1. 

 
1.9.2. Internet 

 
Con la necesidad de contar con información útil y actualizada también se ha 

recurrido a esta fuente. 

 
1.10. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación donde se busca una evaluación o diagnóstico y con el 

resultado elaborar un plan de acción de mejora para una adecuada 

implementación del Ambiente de Control Interno en el Municipio, visto que hoy 

en día no se da la importancia necesaria porque tienen desconocimiento de la 

misma, no hay capacitación, políticas de la entidad, etc. Ya que también en mi 

etapa de practicante de esta entidad pude ver algunas deficiencias en el área de 

mi trabajo es así que decidir investigar la Implementación de Sistema de Control 

Interno, Puesto que de ser aplicado o implementado este sistema, la entidad 

estaría en una mejora continua de todo el sistema administrativo. 

 

La gerencia Municipal me brindo información de cómo se está implementando el 

Sistema de control interno en la entidad a través de la Abog. Heydi Boza 

Gonzales indicándome que su implementación es incipiente, están en etapa I 

donde está la conformación del Comité de Control, actas de compromiso de los 

diferentes Gerentes de las unidades orgánicas, reglamento y sensibilización, muy 

a pesar de que el 2006 se promulgo la Ley 28716 “ley de control interno en las 

entidades del estado”, Recién este 2016 se empieza con la etapa I, en  vista 
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que la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 

se menciona un plan de incentivos donde se le asigna una determinada cantidad de dinero 

al cumplir metas, y para este año 2017 se ha fijado otro incentivo para que la 

Municipalidad implemente la Planificación en su II y III etapa. 

La implementación de las recomendaciones del órgano de Control Institucional 

es semestral en mejora de la Gestión de la entidad, estas recomendaciones se 

emiten cuando no hay un uso correcto de los bienes y recursos públicos ni la 

legalidad y eficiencia de las operaciones y logro de sus resultados. 

 
1.11. LIMITACIONES 

 
El presente trabajo de investigación constituye un intento más por abordar un 

tema aun novedoso en este sector, también no hubo mucha participación de los 

servidores municipales, así como el acceso a la información fue limitado. 
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CAPITULO II 

MARCO 

TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 
Luego de haber investigado se puede concluir que con relación a la investigación, 

existen pocos trabajos que hayan abordado sobre dicha problemática, a continuación: 

o Egla Shirley Layme Mamani en su tesis “EVALUACIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SUS 

EFECTOS EN LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL Y 

BIENESTAR SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL   MARISCAL 

NIETO, 2014”-Moquegua; para optar el título de Contador Público en la 

Universidad de José Carlos Mariátegui; concluye que La Subgerencia de 

Personal y Bienestar Social, en relación al nivel de evaluación de las normas 

de control interno y a los niveles de cumplimiento de los componentes de 

control interno el resultado del análisis inferencial logra establecer 

significancia estadística; es decir que: El nivel de evaluación de las normas 

de control interno, está asociado a los niveles de cumplimiento de los 

componentes del sistema de control interno en la gestión de las actividades 

de la SPBS-MPMN, en donde el nivel de implementación de las normas son 

9.5%, el desarrollo de la percepción de los funcionarios y servidores es 

insatisfactorio con 15.10% y las debilidades identificadas son de 30.6%, por 

ello el cumplimiento total de normas no son eficaces, por ende sus 

actividades no son efectivas. 

 

o Rosa Adelina Ayaucán Carbonel en su tesis “LA CARACTERIZACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO EN EL PERÚ Y SU INCIDENCIA EN LA    GESTIÓN 

DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  NUEVO  IMPERIAL  EN  EL  DISTRITO DE 

NUEVO IMPERIAL EN EL AÑO 2014.” presentada para optar el Título de 

Licenciada en Contabilidad en la Universidad Católica de Los Ángeles de 

Chimbote concluyo que los datos recopilados y la aplicación de la prueba de 

hipótesis contribuyeron a establecer que el tipo de ambiente de control no 

alcanza  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas.  Se      ha 
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establecido que el grado de evaluación de riesgo incide en la mejora de la 

calidad de vida de la población. La contrastación de los datos 

correspondiente a la hipótesis permitió establecer que los niveles de 

actividades de control influyen en el rendimiento de la ejecución 

presupuestal versus presupuesto de gasto. 

 
 

o Pablo Guillermo Casma Ramírez en su tesis “EFICIENCIA DE LOS 

MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PARA OPTIMIZAR LOS 

RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CAÑETE, 2013” presentado para optar el Título de Licenciado en 

Contabilidad en la Universidad Los Ángeles de Chimbote; concluye que La 

Municipalidad Provincial de Cañete es una entidad pública de gran 

envergadura, no cuentan con un mecanismo de Control Interno que permita 

implementar una política de control posterior a los actos y operaciones de la 

entidad sobre la base de los lineamientos del plan anual de control de la 

gestión. 

 
o Paola Cindy de La Cruz Rojas y Rut Mavet Jara Bendezu con la Tesis “EL 

CONTROL INTERNO Y SU IMPACTO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA 

EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA” 2013 para optar el 

Titulo de Contador Público en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión; concluyeron en que el control interno es una herramienta 

integral puesto que estaría dando una correcta Gestión Administrativa en la 

entidad, sim embargo no se ha tomado este control Interno en su totalidad. 

 

o Edith Carmela Eugenio Mamani con la tesis “EVALUACION DE LOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SUS 

EFECTOS EN LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL 

NIETO, 2014” para optar el título de contador público de la universidad José 

Carlos Mariátegui; concluye en que La Gerencia Desarrollo Económico 

Social  de  la  Municipalidad  Provincial  Mariscal  Nieto,  en  cuanto  a     la 
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percepción de los trabajadores respecto al nivel de implementación de las 

normas de control interno, alcanza un grado cualitativo de Insatisfactorio, en 

el conjunto de los componentes del sistema de control interno. Para la 

inferencia estadística se tiene un X2c= 7.723, con un p> α = 0.05, no logra 

significancia estadística, mesurado con una V de Cramer = 0.160, que 

corresponde a una estimación muy baja; de cuyo resultado se infiere que: 

La 57 percepción del desarrollo de los componentes del sistema de control 

interno de la GDES se muestran insatisfactorio. 

Por lo cual considero que este trabajo de investigación reúne las características y 

condiciones metodológicas para considerarla como novedoso. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. C.O.S.O. 

 

Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la 

necesidad de incluir metodología y conceptos en todos los niveles de las 

diversas áreas administrativas y operativas, con el fin de ser competitivos y 

responder a las nuevas exigencias empresariales, surge así un nuevo concepto 

de control interno donde se brinda una estructura común. 

 

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental, definir un nuevo 

marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones 

y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al 

nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, 

o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual 

común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de 

todos los sectores involucrados. 
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2.2.1.1. Reseña Histórica del Informe Coso: 
 

En 1992 la publicación del Informe COSO (según sigla en inglés Committee 

Of Sponsorng Organizations) proporciono, por primera vez, un estándar 

para diseñar, implementar y medir, sistemas de control interno. 1 

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por 

el grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL 

COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING que creó   en 

Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF 

SPONSORING ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por 

representantes de las siguientes organizaciones: 

 American Accounting Association (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 Financial Executive Institute (FEI) 

 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Institute of Management Accountants (IMA) 
 
 

Las primeras empresas en adoptarlo fueron las norteamericanas, para 

luego extenderse en el resto del mundo. Una década después, en el 2002, 

el gobierno de los Estados Unidos sanciono la ley Sarbanes – oxley (ley 

sox), a partir de la cual las empresas que cotizan en la bolsa de valores 

de USA, debían adoptar para la confección de sus estados financieros, 

una serie de lineamientos específicos. 

El Informe COSO internacionalmente se considera hoy en día como un 

punto de referencia obligado cuando se tratan materias de control interno, 

tanto en la práctica de las empresas como en los niveles legislativos y 

docentes. 2 

 
 

1 COOPERS & LIBRAND. Control Interno: Informe Coso. 3ª Edición, Ecoe Ediciones, 2003. 

2  COSO I - COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY  COMMISSION 

– 1992 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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El Informe COSO cuenta con un objetivo primordial que es establecer una 

definición de control interno y un desarrollo de los conceptos lo más claro 

posible, o sea que fue modificada en cuanto a su enfoque tradicional, de 

forma que cuando se hable de control interno todo el mundo esté hablando 

de lo mismo. 

Las definiciones del Control Interno, el contenido de sus Componentes y 

sus Normas, se ponen en vigor en la Resolución 297/2003 del Ministerio 

de Finanzas y Precios.3 

Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de 

escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importante a 

inversionistas, empleados y otros grupos de interés, nuevamente el 

Committee of Sponsoring Organizations of theTreadway Commission, 

publicó el Enterprise Risk Management - Integrated Framework y sus 

Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control 

interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la 

identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo 

incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus 

prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 

completo de gestión de riesgo. Adicionalmente, dado que COSO 

Enterprise Risk Management - Integrated Framework se encuentra 

completamente alineado con el Control Interno, las mejoras en la gestión 

de riesgo permitirán mejorar, aún más, sobre la inversión ya realizada en 

control interno.4 

 

 

3 COOPERS & LIBRAND. Control Interno: Informe Coso. 3ª Edición. Ecoe Ediciones, 2003. 

4  COSO II - COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION 

– Enterprise Risk Management – 2004 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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A medida que se acelera el cambio, la mayoría de las organizaciones 

necesitarán mejorar su capacidad de aprovechar oportunidades, evitar 

riesgos y manejar la incertidumbre. Esta nueva metodología proporciona 

la estructura conceptual y el camino para lograrlo. La premisa principal de 

la gestión integral de riesgo es que cada entidad, con o sin fines de lucro, 

existe para proveer valor a sus distintos "grupos de interés". Sin embargo, 

todas estas entidades enfrentan incertidumbres y el desafío para la 

administración es determinar qué cantidad de incertidumbre esta la 

entidad preparada para aceptar, como esfuerzo, en su búsqueda de 

incrementar el valor de esos "grupos de interés". Esa incertidumbre se 

manifiesta tanto como riesgo y oportunidad, con el potencial de erosionar 

o generar valor. La gestión integral de riesgo permite a la administración 

tratar efectivamente la incertidumbre, riesgo y oportunidad, de tal modo de 

aumentar la capacidad de la entidad de construir valor. 

La incertidumbre es generada por factores externos a la entidad como la 

globalización, tecnología, reestructuraciones, cambios en los mercados, 

competencia y regulaciones, y por factores internos como las elecciones 

estratégicas de la organización. La incertidumbre procede de la inhabilidad 

para determinar con precisión la probabilidad asociada a la ocurrencia de 

un evento y a sus impactos correspondientes. 

El valor es maximizado cuando la administración fija estrategias y 

objetivos para poner un balance óptimo entre objetivos de crecimiento, 

retorno y riesgos relacionados, y despliega eficiente y eficazmente los 

recursos en búsqueda de los objetivos de la entidad. 5
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 COOPERS & LIBRAND. Control Interno: Informe Coso. 3ª Edición. Ecoe Ediciones, 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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La gestión integral de riesgos es un proceso desarrollado por toda la 

organización para identificar eventos potenciales que pueden afectar la 

consecución de sus objetivos, de modo de administrarlos dentro de su 

apetito al riesgo, para proveer una seguridad razonable respecto del logro 

de los objetivos de la organización. 

2.2.1.2. Definición Coso: 

 
El Informe COSO es un documento que contiene las principales directrices 

para la implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. 

 

Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 

1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia en 

todo lo que concierne al Control Interno.
 

 
2.2.1.3. Objetivos de Coso 

 Mejorar la calidad de la información financiera concentrándose en el 

manejo corporativo, las normas éticas y el control interno. 

 

 Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de 

interpretaciones y conceptos sobre el control interno.6 

 
 

2.2.1.4. Diferencia entre Coso I , Coso II Y Coso III: 

 
Existen en la actualidad 3 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 

COSO I, versión del 2004 COSO II Y VERSION 2013 COSO III, publicada 

recientemente. 

Básicamente la versión del 2004 COSO II, no es otra cosa que una 

ampliación del Informe original COSO I, para dotar al Control Interno de un 

mayor enfoque hacia el Enterprise Risk Management, o Gestión del Riesgo 

 
 
 

6 INSTITUTO AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA- Coopers & Lybrand, SA. Los nuevos conceptos del 

control interno- Informe COSO- 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Y la versión del 2013 COSO III es el Marco Integrado de control Interno tanto 

en el sector privado como en el sector Publico. 

2.2.1.5. Coso II 

 
La versión del 2004 es una ampliación del Informe original, para dotar al 

Control Interno de un mayor enfoque hacia el Enterprise Risk Management, 

o gestión del riesgo. 

2.2.1.5.1. Componentes de la Administración de Riesgos 
 
 

A. Ambiente interno: Abarca el tono de una organización y establece la 

base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, 

incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, 

la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 

 

B. Establecimiento de objetivos: Los objetivos deben existir antes de que 

la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su 

consecución. Identificación de riesgos: Los eventos internos y externos 

que afectan los objetivos de la entidad deben ser identificados, 

diferenciando entre riesgos y oportunidades. 

 
C. Evaluación de riesgos: Los riesgos se analizan considerando su 

probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser 

administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y 

residual bajo las perspectivas de probabilidad e impacto, con base en 

datos pasados internos y externos. 

 
D. Respuesta al riesgo: las categorías de respuesta al riesgo son: 

1) Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las 

actividades que generan riesgo. 7 

 

7  COSO II - COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION 

– Enterprise Risk Management – 2004 
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2) Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, 

la probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 

3) Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto 

o la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una 

porción del riesgo. 

4) Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 

E. Actividades de control: Las políticas y procedimientos se establecen e 

implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se 

llevan a cabo efectivamente. 

 

F. Información y comunicación: La información relevante se identifica, 

captura y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal 

afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe 

producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia 

arriba de la entidad. 

 

G. Monitoreo: La totalidad de la administración de riesgos corporativos es 

monitoreada y se efectúan las modificaciones necesarias. Este 

monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la 

dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 COSO II - COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION 

– Enterprise Risk Management – 2004 
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2.2.1.6. COSO III 

 
En mayo de 2013, del Marco Integrado de Control Interno emitido por el 

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO 

por sus siglas en inglés), ha dado realce a este modelo de control interno 

tanto en empresas del sector privado como en el sector gubernamental. 

Como preámbulo a este concepto de control interno, debemos tomar en 

cuenta la normativa más útil en relación al riesgo de auditoría. Ésta la 

podemos encontrar en las Normas Internacionales de Auditoría. La NIA 315 

“Entendimiento de la Entidad y su Ambiente, Evaluación de Riesgo de 

Errores Materiales”, está íntimamente vinculada a este concepto de control 

interno, ya que el auditor debe evaluar los riesgos de la entidad que va a 

evaluar para evitar aseveraciones erróneas significativas. Para el auditor 

contar con un modelo de control interno confiable es importante, ya que a 

través de procedimientos de auditoría para evaluación de riesgo puede 

evaluar la efectividad del control interno mediante preguntas a la Dirección 

y personal de la Entidad, proceso de transacciones y políticas contables, así 

como obtención de información externa. Los controles relevantes de la 

Entidad como parte del control interno deben prevenir, detectar o corregir 

errores y se debe verificar que el control interno está funcionando. 

Componentes: Ambiente de control, evaluación de riesgos, Actividades de 

Control, Información y Comunicación, Supervisión.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 COSO III - Marco de Control Interno COSO - 2013 
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2.2.1.7. Relaciones entre Coso I Y Coso II 

 
FIGURA N°1 

 

 
 

  

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

ACTIVIDADES DE CONTROL ACTIVIDADES DE CONTROL 

COSO I COSO II 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

EVALUACION DE RIESGOS 
EVALUACION DE RIESGOS 

RESPUESTA A LOS RIESGOS 

INFORMACION Y COMUNICACION INFORMACION Y COMUNICACION 

MONITORE

O 
MONITORE
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2.2.2. CONTROL INTERNO 
 

Si algo resulta imprescindible es conocerse a sí mismo, saber nuestros defectos 

y virtudes, las debilidades y fortalezas, con el ánimo de superar unas y reforzar 

otras. 

Algo así sucede cuando se trata de una entidad, sólo que en este caso 

examinarse internamente se convierte en una necesidad que nunca debe 

descuidarse. 

Basta con que uno de los "órganos" de ese gran cuerpo funcione mal para que 

repercuta en el resto y en el resultado final. Precisamente para evitar ese mal 

funcionamiento está dirigido el Control Interno, cuestión que en los últimos 

tiempos se ha convertido en tema recurrente en todas las entidades del país. 

 
 

2.2.2.1. Base Histórica Control Interno 
 

 
El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento 

de la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta 

fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar 

y establecer  sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 

Como resultado del auge que tomó el comercio en los pueblos de Egipto, 

Fenicia, Siria entre otros países del Medio Oriente se desarrolló la 

contabilidad de partida simple. En estas épocas los sistemas de anotaciones 

habían sido sencillos debido a la reducida cantidad de operaciones. Cada 

individuo habría podido ejercer su propio control. 

Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la 

administración pública, hay indicios de que desde una época lejana se 

empleaba en las rendiciones de cuenta de los factores de los estados 

feudales y haciendas privadas. 10
 

 
 
 

10 FONSECA LUNA, OSWALDO: Sistemas de Control Interno para Organizaciones 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&amp;tbm=bks&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Oswaldo%2BFonseca%2BLuna%22&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEgQ9AgwCQ
http://books.google.com.pe/books?id=plsiU8xoQ9EC&amp;pg=PA3&amp;dq=control%2Binterno%2Blibros&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEYQ6AEwCQ
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Dichos controles los efectuaba el auditor, persona competente que 

escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y agentes, quienes 

por falta de instrucción no podían presentarlo por escrito. 

En este ambiente comercial, el monje veneciano Fray Lucas Pacciolli mejor 

conocido como Lucas di Borgo, matemático, desarrolló en 1494 la partida 

doble, analizando el hecho económico desde 2 puntos de vista: partida y 

contrapartida. 

Desde mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, iniciada en 

Inglaterra, se fueron introduciendo de modo creciente las máquinas que 

eran operadas por varias personas para la producción de artículos 

industriales, haciéndose cada vez más complejos los procesos en los cuales 

intervenían más personas y como consecuencia de esto surge la necesidad 

de controlar las operaciones. 

El término de Control Interno reemplazó al de comprobación interna, debido 

a un cambio conceptual, ya que el contenido del mismo ha sufrido una 

considerable evolución. 

Los enfoques dados por diferentes autores que han sido consultados tienen 

puntos coincidentes al definir el concepto, pues todos destacan que 

contribuye al logro de los objetivos propuestos por las entidades, que es un 

plan estructurado de la organización, que tiene como objetivo primordial 

salvaguardar los recursos, que contribuye a la información veraz, a 

promover la eficiencia y en la actualidad se reconoce que involucra a los 

directivos y trabajadores en general y no solamente a los contadores y 

auditores. A continuación se detalla una recopilación de los conceptos que 

se consideran más importantes y que van marcando el desarrollo de la teoría 

en el tiempo.11
 

 
 
 
 
 
 

11 DIAZ DE SANTOS (1997) Los Nuevos Conceptos Del Control Interno 
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o La primera definición formal de Control Interno fue establecida 

originalmente por el Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados – AICPA en 1949: 

 
"El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos 

y medidas de coordinación acordados dentro de una empresa para 

salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus 

datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las 

políticas gerenciales establecidas...un "sistema" de Control Interno se 

extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente 

con las funciones de los departamentos de contabilidad y finanzas". 

o En 1971 se define el Control Interno en el Seminario Internacional de 

Auditoría Gubernamental de Austria, bajo el patrocinio de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) como: 

 
"El Control Interno puede ser definido como el plan de organización, y el 

conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una 

institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se 

cumplan los siguientes objetivos principales: 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y 

eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada. 

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala 

gestión, errores, fraudes o irregularidades. 

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las 

directivas y estimular al mismo tiempo la adhesión de los 

integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la 

misma. 

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos". 
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o Segunda Convención Nacional de Auditores Internos auspiciada por el 

Instituto de Auditores Internos de la República de Argentina, Buenos 

Aires, en 1975: 

 
"Es el conjunto de reglas, principios o medidas enlazados entre sí, 

desarrollado dentro de una organización, con procedimientos que 

garanticen su estructura, un esquema humano adecuado a las labores 

asignadas y al cumplimiento de los planes de acción, con el objetivo de 

lograr: 

o Razonable protección del patrimonio. 

o Cumplimiento de políticas prescritas por la organización. 

o Información confiable y eficiente”. 

 
o En 1992, en el Informe COSO queda expresado que el Control Interno 

se entiende como: 

 
"El proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar 

operaciones específicas con seguridad razonable en tres principales 

categorías: efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas." 

Este informe refleja una definición, un poco más detallada, al argumentar 

que el Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un 

conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, 

efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una 

garantía razonable para el logro de los objetivos siguientes: 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las 

operaciones y, la calidad en los servicios; 

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas 

gubernamentales; 
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 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada 

con oportunidad. 

 
Si se analizan los objetivos que deben alcanzarse en el diseño de un 

Sistema de Control Interno según el Informe COSO y según INTOSAI 

existen puntos coincidentes como son: 

 Promover operaciones con efectividad, eficiencia y economía. 

 Promover calidad en los servicios. 

 Preservar al patrimonio de pérdidas, despilfarro, uso indebido, 

errores, fraudes. 

 Cumplir leyes, reglamentos, normativas. 

 Elaborar información financiera confiable y oportuna. 
 

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman 

una versión amplia del Control Interno: la primera enfatizando respecto a 

su carácter de proceso constituido por una cadena de acciones 

integradas a la gestión, y la segunda atendiendo fundamentalmente a 

sus objetivos. 

Siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior 

la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de 

Control Interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización 

periódica. 

o Según Holmes, 1994 lo define como: 

 
"Una función de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar, y 

preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de 

fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin 

autorización". 
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2.2.3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos 

que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en 

cinco componentes funcionales: 

 
2.2.3.1. Componentes Sistema de Control Interno: 

 

2.2.3.1.1. Ambiente de Control 

 
El ambiente de control 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. 

 
Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación 

a la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados.12
 

 
Fija el tono de  la  organización  y,  sobre  todo,  provee  disciplina  a  través 

de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su 

conjunto. Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones      y de 

allí deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores 

y reglas previamente definidas,  traduce  la  influencia  colectiva de varios 

factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y 

procedimientos efectivos  en  una  organización.
 

 
 
 
 

 

12 FONSECA LUNA, OSWALDO : Sistemas de Control Interno Para Organizaciones 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&amp;tbm=bks&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Oswaldo%2BFonseca%2BLuna%22&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEgQ9AgwCQ
http://books.google.com.pe/books?id=plsiU8xoQ9EC&amp;pg=PA3&amp;dq=control%2Binterno%2Blibros&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEYQ6AEwCQ
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Los principales factores del ambiente de control son: 

 
 Filosofía de la dirección 

 Integridad y valores éticos 

 Administración estratégica 

 Estructura organizacional 

 Administración de los recursos humanos 

 Competencia profesional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Órgano de control institucional 
 

En las organizaciones que  lo  justifiquen,  la  existencia  de  consejos de 

administración y comités de auditorías con suficiente grado de 

independencia y calificación profesional. 

 
El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo 

sean los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de 

desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza 

o debilidad del  ambiente  que generan  y consecuentemente al tono de  

la organización. 

 
2.2.3.1.2. Evaluación de Riesgos 

 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes  y  el  punto  hasta  el  cual el control 

vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema.13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO: "Abraham Perdomo Moreno" 
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Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes de manera de identificar  los  puntos  débiles,  enfocando  los 

riesgos tanto al nivel de la organización ( internos y externos) como de la 

actividad. 

 
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 

aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito  

previo  para  el funcionamiento del mismo. 

 
Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información 

financiera y con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, 

generales o particulares. Estableciendo objetivos globales y por actividad, 

una entidad puede identificar los factores críticos del éxito y determinar los 

criterios para medir el rendimiento. 

 
A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser 

específicos, así como adecuados, completos, razonables e integrados a los 

globales de la institución. 

 
Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 

- Una estimación de su importancia / trascendencia. 

- Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

- Una definición del modo en que habrán de manejarse.14
 

 
Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen 

sufrir variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el 

tratamiento de los riesgos asociados con el cambio. Aunque el  proceso  de 

evaluación es similar al de los otros  riesgos,  la gestión  de  los  cambios 

merece efectuarse independientemente, dada su gran  importancia y las 

posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes están 

inmersos en las rutinas de los procesos. 

 
 
 

14 FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO: "Abraham Perdomo Moreno" 
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Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en 

función del  impacto potencial que plantean: 

 

o Cambios en el entorno. 

o Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

o Nuevos productos, actividades o funciones. 

 
Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben 

estar orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos 

a través de sistemas de alarma complementados con planes para un 

abordaje adecuado de las variaciones. 

 
2.2.3.1.3. Actividades de Control 

 
Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 

reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente 

hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de  las  etapas  de  la  gestión,  partiendo  de  la 

elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: 

conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos, los cuales  pueden  agruparse  en  tres  categorías, según el 

objetivo de la entidad con el que estén relacionados:15
 

 
o Las operaciones 

o La confiabilidad de la información financiera 

o El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo 

suelen ayudar también  a  otros:  los  operacionales  pueden  contribuir   a 

 
 
 
 
 

15 FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO: "Abraham Perdomo Moreno" 
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los  relacionados con la confiabilidad de  la información financiera,  éstas   al  

cumplimiento  normativo,  y  así sucesivamente. 

 
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 

 Preventivo /Correctivos 

 Manuales  / Automatizados o informáticos 

 Gerenciales o directivos 
 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, 

y es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que 

les competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

 
2.2.3.1.4. Información y Comunicación 

 
 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel  que les 

corresponde desempeñar en la organización ( funciones, 

responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información 

periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en 

consonancia con  los demás, hacia el mejor logro de los objetivos.16
 

 
La información  relevante  debe  ser  captada,  procesada  y  transmitida  de 

tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir  

las  responsabilidades individuales. 

 
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 

sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y 

funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de 

rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un 

esquema   de   información   acorde   con   las necesidades institucionales 

 

16 FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO: "Abraham Perdomo Moreno" 
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Que en un contexto de cambios constantes, evolucionan  rápidamente.  Por 

lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y 

reportes cotidianos en apoyo de las  iniciativas  y  actividades  estratégicas, 

a través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros 

integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control de las 

mismas. 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección 

para tomar decisiones de gestión y control, la calidad  de aquél resulta     de 

gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos  de  contenido,  

oportunidad,   actualidad,   exactitud  y accesibilidad. 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una 

comunicación  eficaz. 17
 

Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación 

multidireccional de la información: ascendente, descendente y transversal. 

La existencia de líneas abiertas  de  comunicación  y  una clara  voluntad de  

escuchar por parte de los directivos  resultan vitales. 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información 

necesaria, y en ambos casos importa  contar  con  medios  eficaces,  dentro 

de los cuales tan importantes como los manuales de políticas, memorias, 

difusión institucional,  canales  formales  e  informales, resulta  la actitud que 

asume la dirección  en  el  trato  con  sus  subordinados.  Una entidad con 

una historia basada en la  integridad  y  una  sólida  cultura de control no 

tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras. 

2.2.3.1.5. Supervisión 

Incumbe a la dirección la  existencia  de  una  estructura  de  control  interno 

idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para 

mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades 

de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización   tiene   

áreas   donde   los   mismos   están   en     desarrollo, 

 

17 FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO: "Abraham Perdomo Moreno" 
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necesitan ser reforzados o se impone directamente su  reemplazo debido  a 

que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden 

encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las 

circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a 

través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o 

evaluaciones puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, 

generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. En 

cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza 

e importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, 

la competencia y experiencia de quienes aplican los controles, 

y los resultados de la supervisión continuada.18
 

b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de 

gestión (autoevaluación), la auditoría  interna  (incluidas  en el 

planeamiento o solicitadas especialmente por la  dirección), y  

los auditores externos. 

c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los 

enfoques y técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y 

principios insoslayables. La tarea del evaluador es averiguar 

el funcionamiento real del sistema: que los controles existan y 

estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como  

una  rutina incorporada a  los hábitos, y que resulten aptos 

para los fines perseguidos. 

d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y 

herramientas para medir la eficacia directamente o a través de 

la comparación con otros sistemas de control probadamente 

buenos. 

 

18 FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO: "Abraham Perdomo Moreno" 
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e) El nivel de documentación de los controles varía según la 

dimensión y complejidad de la entidad. 

f) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

· El alcance de la evaluación 

· Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

· La tarea de los auditores internos y externos. 

· Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

· Programa de evaluaciones. 

· Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

· Presentación de conclusiones y documentación de 

soporte 

· Seguimiento para que se adopten las correcciones 

pertinentes.19
 

 
Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas    a 

través de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser 

comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de ajuste 

correspondientes. 

 
Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información 

pueden ser tanto las personas responsables de la función o actividad 

implicada  como  las  autoridades superiores. 

 
2.2.3.2. Beneficios de Contar con un Sistema de Control Interno 

 
Seguridad razonable de: 

 

 Reducir los riesgos de corrupción 

 Lograr los objetivos y metas establecidos 

 Promover el desarrollo organizacional 

 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones 

 Asegurar el cumplimiento del marco normativo 
 
 
 

19 FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO: "Abraham Perdomo Moreno" 
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 Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los 

mismos 

 Contar con información confiable y oportuna 

 Fomentar la práctica de valores 

 Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y 

objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados 20
 

 
2.2.3.3. Implementación del Sistema de Control Interno 

 
Se deben cumplir las tres fases siguientes: 

 

2.2.3.3.1. Planificación 

En esta fase  se considera  la importancia  de establecer  el compromiso  de 

todos los niveles organizacionales de la entidad mediante un compromiso 

formal y por escrito del Titular y la Alta Dirección con el proceso de 

implementación del Sistema de Control interno y  la constitución  de  un 

Comité de Control  interno  responsable  del mismo. 

 
Entre las acciones a seguir, está la formulación de un diagnóstico de la 

situación actual del Sistema de Control interno de la entidad, lo que facilitará 

la posterior elaboración de un plan de Trabajo  Este comprende las acciones 

apropiadas que deben seguirse para la implementación del Sistema de 

Control interno que asegure razonablemente su efectivo funcionamiento, a 

continuación de forma detallada. 

 
2.2.3.3.1.1. Acciones Preliminares 

 
 

a) Suscribir acta de compromiso 

Es importante que el Titular y todos los  funcionarios  que  conforman 

la Alta Dirección de la entidad se comprometan formalmente  en  la 

implementación  del  Sistema de Control interno, 

 
 

20  DIAZ DE SANTOS (1997) Los Nuevos Conceptos Del Control Interno: Informe Coso.Vv.Aa. 
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así como velar por su eficaz funcionamiento, para  lo  cual  suscriben 

un acta de compromiso a fin de que el Proceso de implementación 

del Sistema de Control interno, fluya desde el nivel directivo hacia el 

mando medio y operativo de la entidad, de forma vertical y transversal 

dentro  de la organización.21
 

b) Conformar el Comité de Control interno 

Es necesaria la designación formal de un Comité de  Control  interno, 

que es el encargado de poner en marcha las acciones necesarias 

para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su 

eficaz funcionamiento, a través de la mejora continua y constituye una 

instancia a través de la cual se monitorea el proceso  de 

implementación  del Sistema de Control Interno.22
 

A partir de la suscripción del acta de compromiso, se constituye el 

Comité Control Interno mediante resolución suscrita por el Titular de 

la entidad. 

La designación del Comité de Control interno se efectúa señalando 

el cargo y la unidad orgánica de los funcionarios que  formarán  parte 

de la misma, en calidad de titulares o suplentes y  asignándoles los 

roles de Presidente, Secretario Técnico o  miembro. Cuando exista 

rotación de estos funcionarios, quien asuma el cargo 

automáticamente asuma su rol como parte de dicho comité. El Comité 

Control Interno sesiona periódicamente tomando conocimiento de los 

avances y adoptando los acuerdos necesarios para  implementar  el 

Sistema de Control Interno  en la entidad. 

Es facultativo que el Comité Control Interno cuente con la 

participación del Órgano de Control Institucional en calidad de 

invitado,  en  las sesiones  que realiza. 

 
 
 

21-22 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación y fortalecimiento del 

Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado 
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c) Sensibilizar y capacitar en Control interno 

Es necesario llevar a cabo un proceso de sensibilización y 

socialización sobre el Control interno con el objeto de persuadir e 

involucrar a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad 

sobre el rol activo que desempeñan en la implementación del Sistema 

de Control interno, precisando que la  responsabilidad de 

implementar y fortalecer el Control interno institucional no es 

exclusiva del Comité Control Interno ni del Equipo de Trabajo 

Operativo sino de toda  la organización tampoco  es competencia del 

Órgano de Control institucional, la implementación del Sistema de 

Control Interno. 

Para ello, el Comité Control Interno, a través del Equipo de Trabajo 

Operativo, elabora un plan de sensibilización y capacitación en 

Control interno, que contiene la programación de charlas de 

sensibilización y otros mecanismos de difusión para todos los 

funcionarios y servidores públicos de la entidad, así como las 

capacitaciones principalmente a los equipos de  trabajo  involucrados 

directamente con la implementación del Sistema de Control Interno 

y, progresivamente, a todos los funcionarios y servidores públicos de 

la entidad. Dicho plan es elaborado en coordinación con la Oficina de 

Recursos Humanos y de ser el caso, con la Oficina de Presupuesto, 

o las unidades orgánicas que hagan sus veces. 

El Comité Control Interno gestiona la aprobación del plan ante la 

unidad orgánica competente, y aprobada encarga la ejecución del 

mismo a la Oficina de Recursos Humanos, generando o fortaleciendo 

las capacidades de los funcionarios y públicos de la entidad para un 

adecuado  diseño,  implementación y  evaluación  de la entidad.23
 

 

23 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno en las Entidades del Estado 
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2.2.3.3.1.2. Identificación de brechas 
 
 

a. Elaborar el programa de trabajo para  realizar  el diagnóstico  

del  Sistema de Control Interno 

El Comité Control Interno, a través del Equipo de Trabajo Operativo, 

elabora el programa de trabajo definiendo el objetivo, alcance, 

actividades, cronograma de trabajo y responsable de cada actividad 

para la identificación de brechas (diagnóstico), estimando los 

recursos humanos, presupuestarios, materiales, tecnológicos, entre 

otros, que se requieran para tal efecto el Titular de la entidad aprueba 

el programa de trabajo que define el curso de acción a seguir para  

dar inicio  a la Actividad. 

b. Realizar  el  diagnóstico  del  Sistema de Control Interno 

El Comité Control Interno realiza el diagnóstico del Sistema de 

Control Interno, a través  del  Equipo de Trabajo  Operativo  y  con  el 

apoyo de los Coordinadores de Control interno, ejecutando el 

programa de Trabajo aprobado y consigna los resultados obtenidos 

en  el informe de diagnóstico. 

El Comité Control Interno presenta el informe de diagnóstico al Titular 

y Alta Dirección de la entidad, solicitando disponga la elaboración del 

plan de trabajo para el cierre de brechas identificadas.24
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
24 24 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado 
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2.2.3.3.1.3. Elaboración  del  plan  de trabajo  para  el cierre  de brechas 

A. Elaborar el Plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del 

Sistema de Control Interno. 

El Comité Control Interno, a través del Equipo de  Trabajo Operativo, 

elabora el plan de trabajo en el que se describen las acciones  para  

el cierre  de  cada brecha identificada, 

designando al responsable de implementar cada acción, recursos 

requeridos para la ejecución de las acciones y estableciendo el 

cronograma de trabajo, para luego, mediante un informe, elevarlo   al 

Titular de la entidad solicitando su aprobación. El Titular de la entidad 

aprueba el plan de trabajo y dispone su implementación     en los 

plazos establecidos, y asignando los recursos    necesarios.25
 

 
2.2.3.3.2. Ejecución 

 
 

Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se 

da en dos niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En 

el primer nivel se establecen las políticas y normativa de control necesarias 

para la salvaguarda de los objetivos institucionales bajo el marco de las 

normas de control interno y componentes que éstas establecen; mientras 

que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la entidad, 

previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su 

cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que 

éstos aseguren la obtención de la respuesta a los riesgos que la 

administración ha adoptado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado 
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2.2.3.3.2.1. Cierre  de brechas 
 
 

Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo 

El Titular de la entidad dispone a las unidades orgánicas, de acuerdo    a 

sus competencias, la ejecución de las actividades indicadas en  el plan 

de trabajo para el cierre de brechas del  Sistema de Control Interno, de 

acuerdo  a los plazos establecidos. 

Las unidades orgánicas incorporan en sus planes operativos las 

actividades que corresponden de acuerdo al plan de trabajo a fin de 

comprometer  recursos  para  la  ejecución de las mismas. 

Esta actividad es clave para la implementación y fortalecimiento del 

Sistema de Control Interno en  la entidad.26
 

 
2.2.3.3.3. Evaluación 

Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado 

proceso de implementación del sistema de control interno y de su eficaz 

funcionamiento, a través de su mejora continua. 

El sistema de control interno está a cargo de la propia entidad pública. Su 

implementación y funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, 

funcionarios y servidores. ¿Cuál es el rol de la Contraloría? La CGR es 

responsable de la evaluación del sistema de control interno de las entidades 

del Estado. Sus resultados contribuyen a fortalecer la institución, a través de 

las recomendaciones que hace de conocimiento de la administración para 

las acciones conducentes a superar las debilidades e ineficiencias 

encontradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado 
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2.2.3.3.3.1. Reportes de evaluación  y  mejora continua 

Esta etapa corresponde al seguimiento que  la  propia  entidad  realiza a 

la ejecución de las etapas de las Fases de Planificación y Ejecución del 

modelo de implementación del Sistema de Control Interno. El resultado 

de los reportes de evaluación busca  obtener  información que aporte a 

la retroalimentación en el proceso de implementación del Sistema de 

Control Interno. 

I. Elaborar reportes de evaluación respecto a la 

implementación del Sistema de Control Interno 

El Comité Control interno, a través del Equipo de Trabajo 

Evaluador, elabora reportes del cumplimiento de las etapas  de 

cada fase de la implementación del Sistema de Control Interno, 

considerando los  acuerdos y  planes aprobados por la entidad, 

a fin de informar al  Titular del cumplimiento  de  los plazos y 

avances al proceso de implementación del Sistema de Control 

Interno.27
 

II. Elaborar un informe final 

El Comité Control interno, con el apoyo del Equipo  de  Trabajo 

Evaluador, elabora un informe final al término del plazo de 

implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a 

los plazos establecidos en el numeral 7.6 de la Directiva N' 

013-2016-CG/GPROD A través del informe final, el Titular de 

la entidad, toma conocimiento de la implementación y adopta 

acciones necesarias  para  garantizar  la  continuidad  del  

Control interno en la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado 
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III. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del 

Sistema de Control Interno 

El fortalecimiento del Sistema de Control Interno es un proceso 

continuo, dinámico y permanente en el tiempo, por lo que la 

entidad, a través del Comité Control interno y Equipo de 

Trabajo Evaluador realizan el monitoreo y recomendaciones  a  

la mejora del Sistema de Control Interno  en  el tiempo. 

La retroalimentación permite alcanzar la mejora continua del 

Sistema de Control Interno, lo que se traduce en la eficiencia, 

eficacia y transparencia de la gestión de la entidad en favor del 

cumplimiento  de los objetivos institucionales.28
 

 
2.2.3.4. Control Interno en los Gobiernos Locales 

 
Tal como señala el concepto de Control Interno, las funciones del mismo 

son principalmente responsabilidad del Alcalde, de los funcionarios y de los 

servidores de la municipalidad. Aunque con distinto énfasis y de acuerdo a 

las funciones de cada uno, la aplicación del control interno requiere de parte 

de todos ellos, un compromiso, una planificación sistemática y la verificación 

del cumplimiento de las tareas asignadas.29
 

 
A nivel de roles, podríamos mencionar las siguientes 

 

Funciones: 
 

I. Rol del Alcalde: 

o Dictar políticas y pautas para la implementación sistemática 

del Control Interno. 

o Aprobar el plan de implementación. 
 
 

 

28 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado 

29 MONTILLA GALVIS, OMAR DE JESÚS, MONTES SALAZAR, CARLOS ALBERTO y MEJÍA SOTO, 

EUTIMIO  Control Interno en el Sector Publico 



40 
 

 
 

o Dar seguimiento general a la aplicación de las normas a nivel 

de gerencias. 

o Disponer la implementación de correctivos y medidas. 

o Aprobar medidas de fortalecimiento institucional. 

o Respaldar y promover una cultura orientada al buen 

desempeño institucional, a la rendición de cuentas y a las 

prácticas de control. 

II. Rol de los funcionarios 

o Identificar y valorar los riesgos que afectan el cumplimiento de 

la misión y el logro de los objetivos institucionales. 

o Realizar acciones preventivas para reducir o eliminar riesgos 

potenciales. 

o Proponer y ejecutar acciones sistemáticas de mejora de los 

procesos en base a las acciones de control interno preventivo. 

o Aplicar las políticas de control interno, así como desarrollar las 

acciones que le competen en el marco del plan de 

implementación. 

o Monitorear la implementación del control interno en sus 

respectivas gerencias. 

o Motivar e integrar al personal en torno a la práctica cotidiana 

del control interno haciéndoles ver su importancia para el 

desempeño institucional.30
 

 
o Estar informado sobre las políticas y pautas de control interno 

y comunicar sobre las mismas para su aplicación. 

o Sistematizar y preservar la información generada como 

consecuencia de la implementación del control interno. 

 
 
 
 
 
 

 

30 MONTILLA GALVIS, OMAR DE JESÚS, MONTES SALAZAR, CARLOS ALBERTO y MEJÍA SOTO, 

EUTIMIO  Control Interno en el Sector Publico 
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III. Rol de los servidores 

o Identificar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la 

misión y el logro de los objetivos específicos encargados. 

o Proponer iniciativas de solución a los problemas identificados. 

o Implementar las recomendaciones relativas al control interno 

preventivo de acuerdo a la función que cumple en la entidad. 

o Cumplir las tareas de control encomendadas en los plazos y 

con la calidad solicitada. 

o Sistematizar la información producida en torno a la 

implementación del control interno. 

 

IV. Rol del Consejo Municipal 

o Fiscalización de las actividades en las municipalidades 

conforme a sus atribuciones legales. 

o Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 

o Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento 

del gobierno local. 

o Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías 

económicas y otros actos de control.31
 

 

V. Rol de los ciudadanos 

o Los vecinos de una municipalidad intervienen en la gestión 

administrativa, a través de mecanismos de participación 

vecinal y del ejercicio de sus derechos político. 

o Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno 

municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los 

mecanismos directos e indirectos de su participación. 

 
 
 
 
 
 

 

31 MONTILLA GALVIS, OMAR DE JESÚS, MONTES SALAZAR, CARLOS ALBERTO y MEJÍA 

SOTO, EUTIMIO  Control Interno en el Sector Publico 
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2.2.3.5. Beneficios de Aplicar El Control Interno en Los Gobiernos Locales 

 
Ningún proceso o práctica gerencial que se aplique en las entidades 

públicas está completo sin la incorporación del control interno; los beneficios 

que éste trae consigo son diversos: 

 
a) El control interno contribuye al logro efectivo de los objetivos 

institucionales: la misión y los objetivos de las municipalidades 

constituyen la razón de su existencia; sin ellos, los procesos, acciones y 

recursos que asignemos no tendrían ningún sentido ni finalidad. El 

control interno, como función y práctica cotidiana, permite cautelar y 

verificar que los objetivos se cumplan en la medida de lo planificado y de 

acuerdo con las necesidades de la población.32
 

b) El control interno permite un mejor uso de los recursos escasos: al 

advertir riesgos y plantear medidas correctivas antes y durante la 

ejecución de los procesos y operaciones, el control interno contribuye a 

una mayor eficiencia en el uso de los recursos que por lo general son 

escasos en las municipalidades. 

Un buen control preventivo podría evitar, por ejemplo, las paralizaciones 

de una obra; los procesos de selección declarados desiertos; los 

contratos mal elaborados; la deficiente calidad de los bienes adquiridos; 

los pagos realizados sin el debido sustento o sin la autorización debida; 

entre muchos otros casos que terminan generando sobrecostos a la 

institución. 

c) La retroalimentación del control interno genera mayor 

conocimiento y destrezas en los gestores públicos: dado que el 

control interno preventivo, funciona como sensor de errores y 

desviaciones, además de proponer medidas correctivas. Asimismo, 

mejora  las  prácticas  gerenciales  y  operativas,  permite  reenfocar los 

 
 
 

32 GRANDA ESCOBAR, RUBÉN DARÍO Manual De Control Interno: Sector Público, Privado y Solidario: 

Colombia 
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conceptos y metodologías, desarrollando así nuevas habilidades en los 

funcionarios y servidores de la entidad. 

Por ejemplo, en un proceso de selección, el control interno enseñaría la 

mejor manera de determinar los precios referenciales; de indagar la 

presencia de potenciales postores en el mercado; de elaborar mejor las 

bases; y de planificar el proceso de manera oportuna y como lo requiere 

el usuario. 33
 

d) El control interno promueve una cultura orientada al buen 

desempeño: El desarrollo de mecanismos de control y su verificación 

previa y simultánea, trae como consecuencia la mejora del desempeño 

institucional al y promueve una “cultura del logro” en los gestores 

públicos. 

e) El control interno como instrumento para combatir la corrupción en 

la acción pública: 

La corrupción se define como: La acción o efecto de corromper, alterar y 

trastocar la forma de alguna cosa, viciar, sobornar o cohechar a una 

persona o autoridad. La corrupción es uno de los grandes flagelos del 

presente siglo y genera desconfianza y crece donde no existe tejidos 

institucionales que la controle y minimice. 

Es por ello que el control interno fortalece la lucha contra la corrupción. 

Es una “herramienta fundamental” de gestión y autocontrol para el 

correcto uso de los recursos públicos34
 

 
Por su eficacia, se le ha denominado como el “sistema inmunológico” de 

las entidades estatales contra la corrupción. Su práctica promueve la 

ética en la acción pública, en la medida que desarrolla conciencia 

respecto al compromiso con la misión y en tanto limita potenciales 

prácticas irregulares. Por ejemplo, se identificará plenamente quién, 

cómo y cuándo se ejecutan los diversos procesos u operaciones que se 

 
 

33 GRANDA ESCOBAR, RUBÉN DARÍO Manual De Control Interno: Sector Público, Privado y Solidario: 

Colombia 

34 FONSECA LUNA, OSWALDO: Sistemas de Control Interno Para Organizaciones. 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&amp;tbm=bks&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Oswaldo%2BFonseca%2BLuna%22&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEgQ9AgwCQ
http://books.google.com.pe/books?id=plsiU8xoQ9EC&amp;pg=PA3&amp;dq=control%2Binterno%2Blibros&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEYQ6AEwCQ
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realizan diariamente en la administración pública. Ello minimiza los 

riesgos de manejos inadecuados que ocasionan pérdidas económicas al 

Estado o la prestación de servicios deficientes para el ciudadano. De esa 

manera, los propios funcionarios verificarán que el personal a su cargo 

está realizando su trabajo de manera correcta, y fiscalizarán que las 

decisiones y actos en el sector público sean más eficientes. 

 
2.2.3.6. Tipos de Control Interno 

Tomando en cuenta las áreas de funcionamientos, aunque no existe una 

separación radical de los controles internos, porque como se dijo antes, el 

control interno es un todo integrado, y más bien desde un punto de vista 

didáctico, se ha establecido la siguiente clasificación: 

1) Control interno administrativo 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los 

procesos de decisión que llevan a la autorización de transacciones o 

actividades por la administración, de manera que fomenta la eficiencia 

de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el 

cumplimiento de los objetivos y metas programados.35
 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, 

eficiencia y economía de los procesos de decisión. 

 

2) Control interno financiero 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la 

salvaguarda de los recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y 

confiabilidad de los registros contables, y de los estados e informes 

financieros que se produzcan, sobre los activos, pasivos, patrimonio y 

demás derechos y obligaciones  de la organización. 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, 

eficiencia y economía con que se han manejado y utilizado los recursos 

financieros a través de los presupuestos respectivos. 

 

35 CEPEDA ALONSO, GUSTAVO (2005) Auditoría y Control Interno. Bogotá. Grupo Editorial Norma. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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3) Control interno previo 

Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las 

operaciones o de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento 

de las normas que lo regulan y los hechos que las respaldan, y asegura 

su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la 

organización. 

Es muy importante que se definan y se desarrollen los procedimientos de 

los distintos momentos del control previo ya sea dentro de las 

operaciones o de la información a producir. 

Los distintos momentos que deben identificarse para desarrollar los 

procedimientos en todos los niveles que sean necesarios, se refieren al 

control previo, control concurrente y control posterior interno. No existen 

unidades administrativas que se encarguen por separado de este tipo de 

controles, estos están incorporados a los procesos normales que siguen 

las operaciones.36
 

Los controles previos son los que más deben cuidarse porque son 

fuentes de riesgo, ya que si uno de esos no se cumple puede incurrirse 

en compras innecesarias, decisiones inconvenientes, compromisos no 

autorizados, etc. por lo que aquí también juega la conciencia de los 

empleados ya que si cada uno de ellos se convierte en el control previo 

del paso anterior, las posibilidades de desperdicio y corrupción, son 

menores. 

 

4) Control interno concomitante 

Son los procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones en 

el mismo momento de su ejecución, lo cual está relacionado básicamente 

con el control de calidad. 

 
 
 
 
 

 

36 FONSECA LUNA, OSWALDO: Sistemas de Control Interno Para Organizaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.google.com.pe/search?hl=es&amp;tbm=bks&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Oswaldo%2BFonseca%2BLuna%22&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEgQ9AgwCQ
http://books.google.com.pe/books?id=plsiU8xoQ9EC&amp;pg=PA3&amp;dq=control%2Binterno%2Blibros&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEYQ6AEwCQ
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5) Control interno posterior 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas 

y se practica por medio de la Auditoría Gubernamental; por su aplicación 

se clasifica en: 

o Control posterior interno 

 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y 

administrativas y se practica por medio de la Auditoría Interna de cada 

organización. 

o Control posterior externo 

 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y 

administrativas y es responsabilidad exclusiva del Organismo 

Superior de Control, a través de la Auditoría Gubernamental. 

2.2.3.7. Documentación del Control Interno 

El control interno se encuentra en todos los niveles y en todas las acciones 

y funciones, por tanto, debe estar respaldado por toda la legislación, 

sistemas, documentación de soporte, información y demás criterios 

utilizados en las operaciones, creando los archivos que las necesidades 

ameriten, de acuerdo a la tecnología existente. 

Las funciones de los empleados y todos los procedimientos operativos, 

deben constar en documentos que sirva de partida para evaluar y 

documentar las acciones llevadas a cabo por cada persona.37
 

2.2.3.8. Evaluación del Control Interno 

Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido 

incorporados al ambiente y estructura del control interno, así como a los 

sistemas que mantiene la organización para el control e información de las 

operaciones y sus resultados, con el fin de determinar si éstos concuerdan 

con los objetivos institucionales, para el uso y control de los recursos,    así 

 

37 MEJÍA GARCÍA, BRAULIO: Gerencia de procesos para la organización y el control interno de empresas 

http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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como la determinación de la consistencia del rol que juega en el sector que 

se desarrolla. 

Evaluar un sistema de Control Interno, es hacer una operación objetiva del 

mismo. Esta evaluación se hace a través de la interpretación de los 

resultados de algunas pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad 

establecer si se están realizando correctamente y aplicando los métodos, 

políticas y procedimientos establecidos por la dirección de la empresa para 

salvaguardar sus activos y para hacer eficientes sus operaciones. 

La evaluación que se haga del Control Interno, es de primordial importancia 

pues por su medio se conocerá si las políticas implantadas se están 

cumpliendo a cabalidad y si en general se están desarrollando 

correctamente. 

Dependiendo de la evaluación que se tenga, así será el alcance y el tipo de 

pruebas sustantivas que se practiquen en el examen de los estados 

financieros. 

La evaluación del Control Interno puede efectuarse por los siguientes 

métodos: 

A. Método Descriptivo 

También llamado "narrativo", consiste en hacer una descripción por 

escrito de las características del control de actividades y operaciones 

que se realizan y relacionan a departamentos, personas, 

operaciones, registros contables y la información financiera. El 

método narrativo, es ideal para aplicarlo a pequeñas empresas. 38
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 CEPEDA ALONSO, GUSTAVO (2005) Auditoría y Control Interno. Bogotá. Grupo Editorial Norma 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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B. Método de Cuestionario 

En este procedimiento se elaboran previamente una serie de 

preguntas en forma técnica, por áreas de operaciones, por 

componentes de control, etc. Estas preguntas deben ser redactadas 

en una forma clara y sencilla para que sean comprensibles por las 

personas a quienes se les solicitará que las respondan. Una 

respuesta negativa advierte debilidades. 

Para evaluar el ambiente de Control interno se utilizó esta herramienta la cual 

esta validada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 

C. Diagrama de Flujo 

 
El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una representación 

simbólica de un sistema o serie de procedimientos en que éstos se 

muestran en secuencia, al lector le da una imagen clara del sistema: 

muestra la naturaleza y la secuencia de los procedimientos, la 

división de responsabilidades, las fuentes y distribución de 

documentos, los tipos y ubicación de los registros y archivos 

contables. Tiene como base la esquematización de las operaciones, 

mediante el empleo de dibujos (flecha, cuadros, figuras geométricas, 

etc.); en dichos dibujos se representan departamentos, formas y 

archivos, por medio de ellos se indican y explican el desarrollo de las 

operaciones. Este método se utiliza en la actualidad a través de 

computadoras.39
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 FONSECA LUNA, OSWALDO : Sistemas de Control Interno Para Organizaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.google.com.pe/search?hl=es&amp;tbm=bks&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Oswaldo%2BFonseca%2BLuna%22&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEgQ9AgwCQ
http://books.google.com.pe/books?id=plsiU8xoQ9EC&amp;pg=PA3&amp;dq=control%2Binterno%2Blibros&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEYQ6AEwCQ
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2.2.3.9. Proceso de Evaluación del Control Interno 

Es preciso definir una metodología para la evaluación del control interno, 

con el fin de ubicar de mejor manera las funciones del Auditor Interno, 

dimensionada en la evaluación del verdadero alcance institucional y en el 

marco de los planes estratégicos, las leyes, políticas, presupuestos, normas 

y procedimientos que rigen las operaciones en directa relación con los 

objetivos de servicio que brinda la organización, dentro del sector que se 

desenvuelve. El auditor interno tiene una gran responsabilidad de velar, a 

través de las respectivas evaluaciones, porque el control interno sea sólido 

y funcione en beneficio de los resultados de la organización.40
 

 

 
2.2.4. Ambiente de Control 

 
 

2.2.4.1. Concepto Ambiente Control 

 
Se entiende por Ambiente de Control al clima de control que surge de la 

conciencia individual y grupal de los integrantes de una organización, por la 

influencia de la historia y cultura de la entidad y por las pautas dadas por la 

alta dirección en referencia a la integridad y valores éticos. 

 

Otros factores relevantes que ejercen su influencia en el Ambiente de 

Control son: El compromiso de competencia profesional, la Filosofía de 

Dirección y el estilo de gestión, la Estructura Organizacional, la Asignación 

de Autoridad y Responsabilidad, las Políticas y prácticas de Recursos 

Humanos y el Consejo de Administración y Comité de Auditoría.41
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 FONSECA LUNA, OSWALDO : Sistemas de Control Interno Para Organizaciones. 

41 PERDOMO MORENO, ABRAHAM (2004) - Fundamentos de control interno 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&amp;tbm=bks&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Oswaldo%2BFonseca%2BLuna%22&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEgQ9AgwCQ
http://books.google.com.pe/books?id=plsiU8xoQ9EC&amp;pg=PA3&amp;dq=control%2Binterno%2Blibros&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ei=2BKCUvL2HM-wsATIzIHAAw&amp;ved=0CEYQ6AEwCQ
http://www.google.com.pe/search?tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Abraham%2BPerdomo%2BMoreno%22
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2.2.4.2. Factores Ambiente de Control 
 
 

2.2.4.2.1. Filosofía de La Dirección 
 
 

La Dirección está conformada por un Gerente General y sus respectivos 

Gerentes. 

La Dirección es directamente responsable por todas las actividades de una 

empresa, incluyendo sus sistemas de Control Interno. Da forma a los 

valores, los principios y principales políticas operativas que constituyen la 

base del sistema de Control Interno. 

La Dirección es quien fija los objetivos al nivel de entidad, toma acciones 

relativas a la estructura organizacional, contenido y comunicación de 

políticas claves y los tipos de sistemas de planificación e información que 

usará la organización. 

 

Todas las funciones influirán o afectarán de diferente manera a la 

organización dependiendo de cómo la dirección las ejecute, es decir del 

estilo que ésta adopte. Puede clasificarse en prudente o imprudente, o 

también puede decirse que una dirección es conservadora en su actuar o 

es agresiva. 

 

El estilo operativo de la Dirección puede clasificarse en tres categorías: 
 
 

 Estilo  autocrático,   donde la dirección impone sus decisiones, da  a 

sus subordinados órdenes claras y precisas, con instrucciones 

detalladas sobre qué es lo que ha de hacerse y como, no dejando 

margen a las iniciativas de los subordinados. 42
 

 
 
 

42 ESTUPIÑÁN GAITÁN, RODRIGO (2006): Control interno y fraudes con base en los ciclos 

transaccionales: análisis de informe COSO I y II 
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 Estilo participativo, cuyo objetivo es esperar compromiso de la 

gente,  que participe en las metas y procedimientos. 

 Estilo de Laisser Faire, cuya característica principal está en dejar 

que las cosas sigan su dirección natural, es adaptativo a las 

circunstancias. Sólo se espera que cumpla los objetivos, trata de 

mantener el equilibrio. 

La filosofía y el estilo operativo de la Dirección tienen un efecto 

omnipresente en toda empresa. 

 

Indicadores 

Los efectos en la organización son naturalmente intangibles pero se pueden 

buscar indicadores positivos o negativos. El Informe C.O.S.O. trata 

especialmente tres de ellos, los cuales son expuestos a continuación. 

 

 Un indicador asociado al estilo de la Dirección es la forma como 

la empresa es conducida. Una empresa puede ser dirigida de 

manera informal o sea controlando muy estrechamente las 

operaciones a través del contacto cara a cara con los gerentes claves 

o de manera más formal confiando en políticas escritas, indicadores 

de desempeño e informes. 

 

 Otro indicador que ejerce su influencia es la naturaleza de los 

riesgos asumidos por la Dirección. La Dirección puede adoptar 

distintas actitudes, pudiendo ejercer una actitud conservadora o 

adversa al riesgo o bien buscadora del mismo. En cualquier caso la 

Dirección va a actuar con cuidado y solamente después de analizar 

los beneficios y riesgos potenciales de una operación.43
 

 
 
 
 
 
 

43 RUIZ, DENNIS (2012) El sistema de control interno gerencial 
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 Otro indicador son las actitudes que la dirección toma frente al 

proceso de elaboración de información contable. En este 

proceso es fundamental la delegación de autoridad. La información 

surge de diferentes sectores de la empresa y por tanto es 

indispensable que cada área asuma su responsabilidad en este 

importante proceso. 

 

El hecho de delegar autoridad, no exime a la Dirección de su 

responsabilidad en la elaboración de información contable. Es 

conveniente que ésta revea las políticas y estimaciones contables 

aplicadas en dicho proceso, para verificar su razonabilidad. 

 

Dentro de este proceso, es de vital importancia el procesamiento de 

datos, puesto que si este no es el adecuado, los resultados tampoco 

lo serán. 

2.2.4.2.2. Integridad y Valores Éticos 

 
Los objetivos de una empresa y la forma de alcanzarlos están basados en 

preferencias, juicios de valor y estilos de dirección, los cuales reflejan la 

integridad de la organización y su compromiso con los valores éticos. 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 

control afectando el diseño, la administración y el monitoreo de otros 

componentes del Control Interno.44
 

 
 
 
 
 
 

44 SANTILLANA GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN (2003) Establecimiento de sistemas de control interno: 

Cengage Learning Editores 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Juan%2BRam%C3%B3n%2BSantillana%2BGonz%C3%A1lez%22
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a) Como se establecen 

 
Es difícil establecer los valores éticos debido a que hay que 

contemplar las necesidades de todos los miembros de la 

organización y del entorno. El comportamiento ético efectivo es el 

producto de balancear las inquietudes de: 

 Alta dirección 

 Funcionarios 

 Servidor Público 

 Ciudadano 

Hoy en día, las empresas están aceptando cada vez más las 

necesidades y expectativas de la sociedad en la que operan, es 

decir, la responsabilidad social que tienen los empresarios frente 

a ella; los administradores buscan alcanzar una buena imagen 

ante la sociedad utilizando mecanismos que a veces pueden 

resultar costoso, pero que en definitiva lo gran incrementar los 

resultados de la empresa; el comportamiento ético es un buen 

negocio. 

b) Quienes son los responsables 

 
Los valores éticos y la integridad en una organización son 

responsabilidad de la alta dirección tanto en su determinación 

como en su transmisión a los demás miembros de la empresa y 

su monitoreo. Es fundamental que la alta gerencia tenga bien 

definidos los estándares de comportamiento y de conducta para 

que no quede lugar a dudas o confusiones luego que son 

adquiridos por los demás miembros partícipes. A esto es lo que la 

Dirección quiere que ocurra, lo llamamos Políticas Oficiales.45
 

 
 
 
 

45 RUIZ, DENNIS (2012) El sistema de control interno gerencial 
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El comportamiento ético y la integridad de la alta dirección son 

producto de la cultura organizacional. 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, 

actitudes y normas compartidas quedan forma al comportamiento 

y expectativas de cada uno de los miembros de una organización. 

Es la que determina lo que realmente sucede, cuáles son las 

reglas establecidas, las torcidas levemente y las ignoradas. 

2.2.4.2.3. Administración Estratégica 

La administración estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 

alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias. 

Basada en la visión, misión, metas y objetivos estratégicos, plasmados en 

los planes estratégico y operativo, en concordancia con la ley de creación. 

Certo S. la define así: “Es el proceso que se sigue para asegurar de que 

una organización posea estrategia organizacional y se beneficie de su uso”. 

Stoner J. la define así: “Proceso de administración que entraña que la 

organización prepare planes estratégicos y, después, actúe conforme a 

ellos”. Tal como se emplea en las definiciones anteriores, una estrategia 

apropiada es aquella que conviene mejor a las necesidades de una 

organización en un momento determinado. 
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2.2.4.2.4. Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional es el marco en que las actividades son 

planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas para lograr los 

objetivos al nivel de la entidad.46
 

 
El proceso de diseño organizacional comprende cuatro etapas: 

 
 

1 - Departamentalización 
 

2- Asignación de actividades 
 

3 - Determinación de autoridad y responsabilidad 

4 - Relacionamiento entre las unidades 

 

Su determinación estará asociado a los beneficios que reporte en 

cuanto al ahorro de costos, mejor utilización de los recursos, y mejorar 

los beneficios en general para la entidad como puede ser obtener 

mejores resultados en la gestión. 

 

Una vez realizada la departamentalización, hay que asignarles 

actividades a esas unidades definidas. Esta asignación puede ser 

definida por diferentes criterios, pueden ser por semejanza, por el 

máximo uso, por oposición de intereses o también por el interés del 

jerarca. 

 

Las unidades se relacionan entre sí para poder llevar a cabo las 

actividades y responsabilidades asignadas, se dan relaciones de mando, 

staff, de apoyo, dependiendo del tipo de estructura organizacional 

definida    por    la    organización.    Deben  de  establecerse  las líneas 

 
 

46 SANTILLANA GONZALES JUAN RAMÓN - Sistemas de Control Interno, Santillana 3° Edición Pearson 

2015 
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apropiadas para elevar informes, por ejemplo la auditoría interna debe 

de tener los canales adecuados para poder hacer llegar la información al 

Directorio, de forma tal que su actuar sea totalmente independiente de la 

Dirección.47
 

2.2.4.2.5. Administración  de los  Recursos Humanos 
 

De todos los factores del Ambiente de Control, se da énfasis en el estudio 

de las Políticas y Prácticas de Recursos Humanos, por considerar que los 

Recursos Humanos son los activos más importantes que tiene una 

organización y su efectiva gerencia es la clave del éxito. Este es más 

probable de lograr si las políticas y procedimientos de personal están 

estrechamente ligados y hacen una contribución importante al logro de los 

objetivos. 

 

Las prácticas relativas a Recursos Humanos envían mensajes a los 

empleados en cuanto a niveles esperados de integridad, comportamiento 

ético y competencia. Dichas prácticas se relacionan con las acciones 

referidas a contratación, orientación, entrenamiento, evaluación, consejo, 

promoción, compensación y corrección.48
 

 
La Administración de Recursos Humanos (A.R.H.) es la función 

administrativa mediante la cual los gerentes reclutan, seleccionan, 

capacitan y desarrollan a los miembros de la organización. La A.R.H. es 

una función de staff. Los gerentes de A.R.H asesoran a los gerentes de 

línea de toda la organización. El proceso de la A.R.H. es un procedimiento 

permanente que pretende mantener a la organización provista del personal 

indicado, en los puestos convenientes, cuando estos se necesitan. 

 
 
 

 

47 RODRÍGUEZ VALENCIA, JOAQUÍN (2006) Control Interno. Un efectivo sistema para la empresa 

48 SANTILLANA GONZALES JUAN RAMÓN - Sistemas de Control Interno, Santillana 3° Edición Pearson 

2015 
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2.2.4.2.6. Competencia Profesional 

 
La competencia debe reflejar las habilidades o conocimientos específicos 

requeridos para desempeñar las tareas que definen el trabajo de cada 

individuo. 

El conocimiento depende de la inteligencia y el entrenamiento, mientras que 

las habilidades dependen de la experiencia en el puesto. 

Le corresponde a la Dirección definir los niveles de competencia para cada 

puesto de trabajo y cuáles son las habilidades y conocimientos que espera 

de quien ocupa dicho puesto.49
 

Todas las tareas anteriores están englobadas en lo que Gary Dessler define 

como análisis de puestos. “El análisis de puestos es el procedimiento por el 

cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de 

personas (en término de capacidad y experiencia) que deben ser 

contratadas para ocuparlos. Este análisis proporciona datos sobre los 

requerimientos del puesto que más tarde se utilizarán para desarrollar las 

descripciones del puesto (lo que implica el puesto) y las especificaciones del 

puesto (el tipo de persona que se debe contratar para ocuparlo)”.50
 

La descripción es la lista de las tareas, responsabilidades, relaciones de 

informes, condiciones de trabajo y responsabilidades de supervisión de un 

puesto. Es una relación por escrito de qué hace el trabajador, cómo lo hace, 

y bajo qué condiciones se realiza el trabajo. 

 
 
 
 
 
 

49 SANTILLANA GONZALES JUAN RAMÓN - Sistemas de Control Interno, Santillana 3° Edición Pearson 

2015 

50 Gary Dessler: Análisis de puestos 



58 
 

 
 

2.2.4.2.7. Asignación de Autoridad y Responsabilidad 
 

La autoridad es el elemento que da cohesión a la estructura organizacional, 

tiene como base el cargo que ocupa quien ejerce la autoridad y por ello es 

impersonal y es conferida por la organización. 

 

Dentro de este factor se analizan la asignación de autoridad y 

responsabilidad para actividades operativas, y establecimiento de 

relacionamiento para la elevación de informes. 

 

Se hace hincapié en el grado en que los individuos y equipos son alentados 

a usar su iniciativa para encarar  asuntos  y  resolver  problemas,  así como  

los  límites  de  su autoridad. 

 

También incluye, políticas que describen las prácticas apropiadas de 

negocio, conocimientos y experiencia del personal clave y los recursos 

proporcionados  para cumplir sus cometidos. 

 

Para poder hacer esto se necesita delegar autoridad, lo que significa 

entregar el control central de ciertas decisiones de negocios a escalones 

más bajos, a los individuos que están más cercanos a las transacciones de 

negocios diarios. O sea, al subordinado se le asigna la autoridad formal y 

la responsabilidad para que realice actividades específicas, como puede 

ser vender productos a precios con descuentos, negociar contratos de 

suministro a largo plazo, licencias o patentes, negociar quitas por pago 

anticipado de deudas, etc.51
 

 
El requisito fundamental para delegar con eficacia sigue siendo la voluntad 

del gerente de conceder a los empleados libertad para realizar las tareas 

delegadas. Esto significa permitirles elegir métodos y soluciones diferentes 

de las que habría elegido el administrador. También significa darles libertad 

 

51 ESTUPIÑÁN GAITÁN, RODRIGO (2006): Control interno y fraudes con base en los ciclos 

transaccionales: análisis de informe COSO I y II 
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para cometer errores y aprender de dichos errores. Los errores no son un 

pretexto para dejar de delegar, sino más bien una oportunidad para ofrecer 

capacitación y apoyo. 

Un segundo requisito para delegar debidamente es la comunicación abierta 

entre gerentes y empleados. Los gerentes que conocen las capacidades de 

sus empleados pueden decidir, en un plano más realista, qué tareas 

pueden ser delegadas y a quién. A su vez, los empleados que reciben 

aliento para emplear sus capacidades y que sienten que sus gerentes los 

respaldarán, seguramente aceptarán mayor responsabilidad. El tercer 

requisito para delegar es la capacidad del gerente para analizar ciertos 

factores, por ejemplo las metas de la organización, los requisitos de la tarea 

y las capacidades de los empleados. (Fisch “Toward Effective 

Delegation).52
 

 
2.2.4.2.8. Órgano de Control Institucional 

 
 

El Indicador OCI provee: autoridad, orientación, vigilancia y Supervisión. 

 
Otro factor relevante que influye en el Ambiente de Control, según el Informe 

C.O.S.O., es el accionar que tenga el Control Institucional o el Comité de 

Auditoría. 

El Control Institucional está integrado por un conjunto de personas que 

pueden ser internas o externas a la organización, cuyas funciones son las 

de proveer autoridad, orientación, vigilancia y supervisión a la Dirección o 

grupo gerencial. 

El Control Institucional retiene autoridad para ciertas decisiones claves, 

como son la fijación de objetivos al nivel de la entidad y la planificación 

estratégica, y a través de la vigilancia que realiza, se involucra fuertemente 

en el Control Interno 

 
 
 
 

52 Fisch Toward - Effective Delegation 
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 Características del Control Institucional 

 
Los miembros del Directorio para ser eficaces deben cumplir 

ciertas características como el ser: Objetivo, Capaces e 

Inquisitivos 

Deben tener un conocimiento satisfactorio de las actividades y del 

medio en que actúa la entidad y aplicar el tiempo necesario para 

satisfacer las responsabilidades del Comité de Auditoría. Deben 

utilizar los recursos en la medida necesaria para investigar 

cualquier cuestión que consideren importante y tener un canal de 

comunicación abierto con todo el personal de la empresa, 

incluyendo auditores internos y externos, y asesores legales. 

 Competencias: 

Efectúa control preventivo sin carácter vinculante, con el propósito 

de optimizar la supervisión y mejora de los procesos sin que ello 

genere prejuzgamiento de opinión que comprometa al ejercicio de 

su función, vía control posterior. 

Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, 

se advierten inicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 

incumplimiento, informando al titular de la entidad para que adopte 

las medidas pertinentes. 

Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa 

interna aplicables a la entidad, por parte de las Unidades 

Orgánicas y personal de esta.53
 

 
 
 
 
 
 

 
53 MANTILLA B., SAMUEL ALBERTO. Control interno: informe coso 
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2.3. MARCO NORMATIVO 
 

 
2.3.1. Ley 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

 
“La presente Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho 

Sistema.” 

 
2.3.2. Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

 
“La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la 

elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y 

evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de 

cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y 

actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas 

indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 

fines, objetivos y metas institucionales” 

 
2.3.3. Resolución de Contraloría General 320-2006-CG:Aprueba normas de 

Control Interno. 

 
“Aprobar las Normas de Control Interno, cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución, las mismas que son de aplicación a las Entidades del 

Estado” 

 
2.3.4. Resolución de Contraloría General 458-2008-CG: Guía para la 

Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del 

Estado. Aprobar la Guía como documento orientador para la gestión pública y 

el control gubernamental, sin perjuicio de la legislación que emitan los distintos 

niveles de gobierno, así como las normas que dicten los órganos rectores de 

los sistemas administrativos. 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27785.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28716.pdf
http://www.ocpla.uni.edu.pe/oym/file/Normas_de_Control_Interno.pdf
http://transparencia.unitru.edu.pe/doc/GUIASCI.pdf
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2.3.5. DU N° 067-2009 Decreto de Urgencia que modifica el artículo 10 de la Ley 

28716 

 
“Que, a fin de evitar la situación señalada en el considerando precedente y 

teniendo en cuenta que aún no se expiden las nuevas Leyes Orgánicas de 

Funciones de la mayoría de los Sectores ni sus respectivos documentos de 

gestión que establezcan, de manera clara, las funciones de dichas entidades 

públicas, ni se ha culminado la implementación en los tres niveles de gobierno 

del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público ‐ SIAF 

SP versión II, es necesario que la Ley Nº 28716 y la normativa técnica de control 

dictada por la Contraloría General de la República se apliquen de manera 

progresiva teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades”. 

 
2.3.6. Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2016 (Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final) 

 
“La Contraloría General de la República, con la finalidad de promover el 

fortalecimiento del control interno en las entidades públicas, incorporó en el 

Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal, metas de 

control interno para gobiernos locales, con el objetivo motivar el autocontrol y la 

eficiencia de la gestión respecto a los servicios que brinda al ciudadano”. 

2.3.7. Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación 

y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del 

Estado. Actualización de Guía en cuanto a las fechas (tiempo). 
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CAPITULO III 
 

 
ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. GENERALIDADES 

El termino Municipio, como tal hace alusión a la institución jurídica, política   y 

social, que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión 

autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que  está  regida 

por un concejo, y que es con frecuencia la base de la división territorial y de la 

organización  política  de un Estado.  Está  constituida por el territorio y la 

sociedad, enmarcada por su demarcación   geográfica. 

 

En cambio el término Municipalidad, hace referencia al órgano de gobierno 

local, es decir, la persona jurídica que representa al municipio y que lo dota de 

derechos  y obligaciones. 

 

El proceso de planificación debe ser articulado, en los niveles de largo, 

mediano y corto plazo. Cada uno de ellos responde a metas específicas que 

permiten la consecución de los otros.  Si  no  se  lleva  un  adecuado  control  y  

retroalimentación   este  proceso   tampoco funciona. 
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FIGURA N° 3 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 

El Plan de Desarrollo Institucional es un instrumento que agrupa al conjunto 

de decisiones coherentes que determinan la  asignación  de recursos para 

alcanzar ciertos objetivos de mediano plazo. Surge como una propuesta de 

desarrollo del gobierno local en ejercicio y orienta su gestión en el periodo que 

compromete su  gobierno. 

 

A través del mismo se propone mejorar  la  efectividad  de  la  acción  municipal 

para la Promoción del desarrollo local y la prestación de servicios  de calidad, 

concretizando para el mediano plazo los objetivos estratégicos del Plan de 

Desarrollo  Concertado. 
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La  elaboración de  este  documento está  contemplada dentro  del 

siguiente  marco legal: 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la  Descentralización. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica  de Municipalidades. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de   Presupuesto. 

 Ordenanza Municipal N° 557-2008-MPA. Reglamento de Organización 

y Funciones de la Municipalidad  Provincial de  Arequipa 

 
 

3.2. SITUACION ACTUAL 

 
A continuación se revisa el contexto provincial, así como el de la institución 

municipal. 

 
3.2.1. Contenido Local 

 

o Ubicación 
 

La Provincia de Arequipa está ubicada en el extremo Sur Oriente de  la Región 

del mismo nombre con una extensión territorial de 10,430,12 Km2 que es 

aproximadamente el  16.5%  del  territorio  regional.    Alcanza  los    2,380 

m.s.n.m. en su centro urbano y sus  coordenadas  son 16° 24’  17’’  Latitud Sur  

y  71° 32’ 09’’ Longitud Oeste. 

 

 
o Distribución Provincial 

 
La provincia de Arequipa se encuentra constituida por 29 distritos de acuerdo 

a sus características 16 de ellos son considerados como distritos 

metropolitanos y 13 como distritos rurales. 
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TABLA N°1 
 

Distritos  de la Provincia  de Arequipa 

DISTRITOS 
METROPOLITANOS 

DISTRITOS 
RURALES 

 Sabandía 
 Sachaca 
 Socabaya 
 Tiabaya 
 Uchumayo 
 Yanahuara 
 Jacobo Hunter 

 Paucarpata 

 José Luís 
Bustamante y 
Rivero Arequipa 

 Alto Selva Alegre 
 Cayma 
 Mariano Melgar 
 Miraflores 
 Cerro Colorado 

 Yura 

 San Juan de 
Tarucani 

 Santa Isabel de 
Siguas 

 Santa    Rita de 
Siguas 

 Yarabamba 
 Vitor 

 Mollebaya 

 Characato 
 Chiguata 
 La Joya 
 Pocsi 
 Polobaya 
 Quequeña 
 San Juan de 

Siguas 

Fuente: PDC MPA 2008-2021 

 
 

Aunque la población continua creciendo, ya no  lo  hace  a la velocidad  con que 

solía hacerlo, se presenta un desaceleramiento, sin embargo la población va 

acumulándose y cambiando su estructura demográfica, por ejemplo los adultos 

mayores vienen incrementándose, mientras los niños van disminuyendo. Estos 

cambios ameritan un análisis y la toma de nuevas decisiones políticas que 

permitan involucrar estos nuevos factores en todos los aspectos de la realidad 

como el económico, el social y el  medioambiental. 

TABLA N°2 
 

 
Tasa de crecimiento  de Arequipa  región y metropolitana 

Tasa de crecimiento histórico de Arequipa Tasa de crecimiento histórico 
de Arequipa 

Periodos Tasa Periodos Tasa 
1940 – 1961 1.9 1940 – 1961 -- 
1961 – 1972 3.0 1961 – 1972 -- 
1972 – 1981 3.1 1972 – 1981 5.3 
1981 – 1993 2.0 1981 – 1993 2.5 
1993 - 2000 1.8 1993 - 2000 2.4 
2000 – 2005 1.4 
2005 - 2010 1.3 

Fuente: Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015. MPA. 
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Según el Censo poblacional de vivienda 2007, la Provincia de Arequipa  cuenta 

con una población de 864,250  habitantes,  de los  cuales  son  cinco los  distritos  

que  concentran  más del  50%  de  la   población,   entre   ellos se encuentran: 

Paucarpata,  Cerro Colorado, José L. B. y Rivero, Cayma y  Alto Selva Alegre. 

TABLA N°3 

Población  censada  de Arequipa Metropolitana 

 

Nº Distrito Población censada  Tasa de  Concentració 
crecimiento n poblacional 

  1981 1993 2007 81 - 93 93 – 
07 

(%) 

1 Arequipa 48,801 77,209 61,519 2.5 -1.6 7.1% 

2 Alto Selva Alegre 59,222 53,405 72,696 0.8 2.2 8.4% 

3 Cayma 22,150 47,257 74,776 2.5 3.5 8.7% 

4 Cerro Colorado 44,621 61,865 113,171 2.0 4.3 13.1% 

5 Characato 2,885 3,429 6,726 1.4 3.2 0.8% 
6 Chiguata 1,836 2,113 2,686 0.9 1.7 0.3% 

7 Jacobo Hunter 594 39,180 46,092 2.4 1.1 5.3% 
8 José L. B.y Rivero 42,981 64,345 76,410 1.5 1.2 8.8% 

9 La Joya 13,262 14,844 24,192 0.9 3.5 2.8% 

10 Mariano Melgar 39,770 47,428 52,144 1.1 0.7 6.0% 

11 Miraflores 48,014 50,590 50,704 1.1 0.0 5.9% 

12 Mollebaya 615 778 1,410 0.7 4.3 0.2% 

13 Paucarpata 70,585 101,428 120,446 1.6 1.2 13.9% 

14 Pocsi 778 670 602 2.2 -0.7 0.1% 
15 Polobaya 1,989 1,329 1,445 1.3 0.6 0.2% 

16 Quequeña 555 904 1,219 1.7 2.1 0.1% 

17 Sabandía 1,907 2,792 3,699 2.2 2.0 0.4% 

18 Sachaca 8,653 13,261 17,537 2.4 2.0 2.0% 
19 San J.de Siguas 1,023 879 1,295 0.2 2.8 0.1% 

20 San J.de Tarucani 2,199 2,110 2,129 0.3 0.1 0.2% 
21 Socabaya 48,430 38,288 59,671 1.3 3.2 6.9% 

22 Sta. Isabel de Siguas 1,159 1,179 1,246 0.7 0.4 0.1% 

23 Sta. Rita de Siguas 1,495 2,716 4,456 2.9 3.5 0.5% 

24 Tiabaya 8,187 13,462 14,677 2.6 0.6 1.7% 

25 Uchumayo 5,838 7,458 10,672 1.0 2.5 1.2% 

26 Vítor 2,609 3,238 2,693 1.0 -1.3 0.3% 

27 Yanahuara 15,412 17,379 22,890 0.8 1.9 2.6% 
28 Yarabamba 1,000 951 1,027 0.6 0.5 0.1% 

29 Yura 1,640 6,303 16,020 2.3 6.8 1.9% 

 TOTAL 498,210 676,790 864,250   100 
Fuente: Compendio Estadístico Regional 2011 - INEI 

 

3.2.2. Contexto institucional 

 
La Municipalidad Provincial de Arequipa es el gobierno local de la ciudad de 

Arequipa, su organización y funcionamiento están normados por la Ley Nº 

27972 (Ley Orgánica de Municipalidades) y demás normas jurídicas vigentes. 
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Su finalidad es representar al vecindario, promover la adecuada prestación de 

los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su 

circunscripción. 

 
 

3.3. Rol de las municipalidades provinciales 
 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), nos indica que las funciones 

específicas municipales que se derivan de las competencias se  ejercen  con 

carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales   y 

distritales, con arreglo a lo dispuesto en la  LOM. 

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en 

la LOM el rol de las municipalidades  provinciales  comprende: 

 

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el  ordenamiento territorial, 

en el nivel provincial.Las municipalidades provinciales son 

responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para 

el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, 

recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación 

de desarrollo local de carácter  distrital. 

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes 

integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización 

del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades 

distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales 

provinciales generales  sobre la materia. 

c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías 

de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los 

convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales. 

d) Emitir las normas técnicas generales,  en  materia  de  organización  del 

espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación 

del  ambiente. 
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TABLA N° 4 

 

 
Competencias  Municipales 

 
MATERIAS DE 

COMPETENCIA 
COMPETENCIA 

 Zonificación 

 Catastro urbano y rural 

 Habilitación urbana 

1.    Organización d e l    Saneamiento físico legal de asentamientos humanos 

espacio   físico   –        Acondicionamiento territorial 
uso del suelo    Renovación urbana 

 Infraestructura urbana o rural básica 

 Vialidad 

 Patrimonio histórico, cultural y paisajístico 

 Saneamiento ambiental, salubridad y salud 

 Tránsito, circulación y transporte publico 

 Educación, cultura, deporte y recreación 

 Programas sociales, defensa y promoción de derechos 
ciudadanos 

 Seguridad ciudadana 
 Abastecimiento y comercialización de productos y servicios 

2. Servicios    Registros c i v i l e s en  m e r i t o a c o n v e n i o s u s c r i t o 
públicos locales c o n el RENIEC, conforme a ley 

 Promoción del desarrollo económico local para la generación 
de empleo 

 Establecimiento, conservación y administración de parques 
zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques 
naturales, directamente o a través de concesiones 

 Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter 
regional o nacional 

 

Fuente: Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27972 (LOM) 
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TABLA N° 5 
 

MATERIAS DE 
COMPETENCIA 

COMPETENCIA 

 Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas 
locales en materia ambiental, en concordancia  con  las 
políticas, normas y planes regionales sectoriales y nacionales 

 Proponer la creación de áreas de conservación ambiental 

 Promover la creación de áreas de conservación ambiental 

3. Protección y         Promover   la   educación   e   investigación   ambiental en  su 

conservación  del 
localidad  e  incentiva  la  participación ciudadana en todos sus 

ambiente  
niveles

 
 Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en 

el cumplimiento de sus funciones 

 Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, 
sectorial y regional, la correcta aplicación local de los 
instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el 
marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental. 

 Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo 
local 

 Fomento de las inversiones privadas en proyectos de  interés 

4. En materia de local 

desarrollo y     Promoción de la  generación de empleo y el desarrollo de    la 
economía local micro y pequeña empresa urbana o rural 

 Fomento de la artesanía 

 Fomento del turismo local sostenible 

 Fomento de programas de desarrollo rural 

 Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en  el 
5.    En materia de desarrollo local 

participación  Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización 
vecinal    Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales 

de su jurisdicción 

 Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha 
contra la pobreza y desarrollo social 

 Administrar,  organizar  y  ejecutar  los  programas  locales de 

6. En materia de  
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros 

servicio   sociales  
que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población 

locales     Establecer  canales de concertación entre los  vecinos  y    los 
programas sociales 

 Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de 
la mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su 
participación a nivel de instancias municipales. 

7.    Prevención,   
   Promover  programas  de  prevención  y  rehabilitación en los 

rehabilitación  y  
casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas 

lucha   contra   el  
de erradicación en coordinación con el gobierno regional. 

consumo de 
    Promover  convenios  de  cooperación  internacional  para  la 

drogas    
implementación de  programas  de  erradicación del consumo 

 
Fuente: Ley Orgánica de Municipalidades. Ley NLey Nº 27972 (LOM) 
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Debe tenerse en  cuenta que  la LOM  especifica también las  competencias 

y funciones de las Municipalidades  provinciales  y distritales. 

 
 

3.4. CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

El Concejo municipal fue elegido en elecciones democráticas, quedando 

conformado de la siguiente  manera: 

 
Alcalde 

 
Dr. Alfredo Florentino Zegarra  Tejada 

 
 

Regidores 
 

 
1. Ing. Lilia Jeanne Pauca Vela 

2. Lic. Pedro Santos Quispe Cornejo 

3. Srta. Ingrid Natty Carpio Perez 

4. Sr. Mario Nemecio Melo Villalba 

5. Cpc. Miguel Angel Daniel Mendoza García 

6. Sra. Otilia Lourdes Paredes Villamil 

7. Mg. Fernando Alcides Figueroa Calachahui 

8. Dr. Miguel Angel Benavente Valdivia 

9. Sr. Daniel Esteban Muñoz Lazo 

10. Sr. Rainner Manuel Zegarra Adanaque 

11. Sr. Manuel Wily Jano Huallpa 

12. Srta. Hermelinda Peregrina Allasi Zamata 

13. Abog. Jaime Christian Talavera Apaza 

14. Sr. Carlos Jose Cucalón Mercado 

15. Cpc. Esdras Ricardo Medina Minaya 
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3.5. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL 
 
 

La Institución Municipal modificó su estructura orgánica en el año 2015, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente, tratando que  sea  más eficiente 

y se racionalice adecuadamente los recursos humanos con los que cuenta. 

Los órganos que conforman esta estructura  son los  siguientes: 
 
 

1) Órgano  de Gobierno 

2) Órganos de la Alta Dirección 

3) Órganos Consultivos,   de Coordinación  y Participación 

4) Órgano de Control Institucional 

5) Órgano de Defensa Judicial 

6) Órganos  de Asesoramiento 

7) Órganos de Apoyo 

8) Órganos de Línea 

9) Órganos Desconcentrados 

10) Órganos Descentralizados 
 

 
Se detalla de mejor forma las funciones que desarrolla cada Unidad orgánica 

en el Reglamento de Organización  y Funciones 2015  (ROF). 

Sin embargo, se caracteriza  cada órgano a continuación: 
 
 
3.5.1. Órganos de Gobierno 

 

 
Concejo Municipal 

 

 
El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno,  integrado  por el 

Alcalde quien lo preside y 15 Regidores que  son  elegidos  en sufragio 

directo.    Ejercen    funciones    normativas    y    fiscalizadoras. 
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El  Concejo Municipal  es   un   parlamento   local,   garantizando   con 

ello  un  gobierno colectivo,  y  viene a ser el  espacio  donde  sus 

integrantes (Alcalde, Regidores), proponen, debaten y aprueban los 

lineamientos a seguir para lograr el objetivo principal que es  el  bienestar 

del vecindario y la ciudad. Miembros del Concejo Municipal ejercen las 

funciones normativas a través de ordenanzas y acuerdos municipales, 

también tienen las competencias en materia  de fiscalización 

 

 
3.5.2. Órgano de Alta  Dirección 

 
 
3.5.2.1. Alcaldía 

 

 
La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde 

es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad 

administrativa. 

El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y 

resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus 

atribuciones están contenidas en el Artículo 20º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

3.5.2.2. Gerencia  General Municipal. 
 

 
La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico, 

responsable de la Dirección Administrativa General de la Municipalidad, 

su función básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar 

la ejecución de las actividades y/o proyectos de    los órganos de 

Administración Municipal, en concordancia con la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972, normas referidas a la Administración Municipal 

y a los lineamientos que establezcan los Órganos de Gobierno. 
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Asimismo la Gerencia Municipal coordina con los Órganos 

Descentralizados para evaluar y mantener informado a los Órganos 

de Gobierno, sobre el estado de gestión y rentabilidad de las 

Empresas Municipales  y/o Institutos. 

 

3.5.3. Órganos  Consultivos,   de Coordinación  y Participación 
 
 

Los Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación tienen por 

objetivo coordinar, concertar y contribuir al cumplimiento delos lineamientos 

y objetivos institucionales y está conformado por la Comisión  de Regidores, 

el Consejo de Coordinación Local Provincial, la Junta de Delegados 

Vecinales, el Comité Provincial de Defensa Civil y Nacional, el Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana, el Patronato de Arequipa, el Comité de 

Gestión Local  y Administración  del Vaso  de Leche,  la Junta de la 

Superintendencia del Centro Histórico, el Comité Provincial de Defensa del 

Consumidor, el Consejo Asesor TRAMIFÁCIL, el Comité Provincial de 

Deportes y Recreación, el Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa, el 

Consejo Participativo  Local de Educación de  Arequipa. 

 
 

 
3.5.4. Órgano de Control  Institucional 

 

 
El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar 

la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, cautelando la legalidad y eficiencia de 

sus actos y operaciones de conformidad con las normas del Sistema 

Nacional de  Control,  mantiene  relaciones  de  coordinación  con  todos los 

órganos de la Administración Municipal y relaciones  técnico, normativas  y 

administrativas con la Contraloría General de la  República. 
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3.5.5. Órgano de  Defensa  Judicial 
 
 

o Procuraduría  Pública  Municipal 

 
 

La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial, 

encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos 

Jurisdiccionales paradefender los intereses y derechos dela Municipalidad. 

 
3.5.6. Órganos  de Asesoramiento 

 

 
3.5.6.1. Gerencia de Asesoría  Jurídica 

 

 
La Gerenciade Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento, 

encargada de asesorar jurídico y legalmente a los  órganos  de Gobierno 

y de Administración Municipal; así como a las  Municipalidades Distritales 

de la provincia, en los asuntos de carácter Administrativo,  Legal  y  

Tributario que le sean solicitados. 

La Gerencia de Asesoría Jurídica,  coordina  sus acciones  con  todos los 

órganos de Administración Municipal y otras entidades y/o dependencias 

cuya función tengan relación con  ella. 

 

3.5.6.2. Gerencia de Planificación,  Presupuesto y  Racionalización. 
 

 
La  Gerencia  de  Planificación,  Presupuesto  y  Racionalización,   es un 

Órgano de Asesoramiento técnico  y  normativo,  encargada  de dirigir 

los procesos de planificación económico-financiero y desarrollo físico de 

la provincia; determinación de presupuestos, gestión estratégica 

estudios económicos financieros incluyendo  la factibilidad de los 

proyectos de inversión; así como del Desarrollo de los instrumentos 

normativos de la institución, en concordancia con los lineamientos  de 

política Municipal. 
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La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, coordina 

sus acciones con todo los Órganos de Administración Municipal; así 

como con la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) y otras Instituciones Públicas y Privadas, 

cuyas funciones se relacionan con ella. Tiene a su cargo las siguientes  

Sub Gerencias: 

 

 Sub Gerencia  de Planificación 

 Sub Gerencia de Presupuesto 

 Sub Gerencia  de Racionalización. 
 

 
3.5.7. Órgano de Apoyo 

 
 
3.5.7.1. Secretaria General 

 

 
La Oficina de Secretaría General, es un Órgano de Apoyo, encargada de 

apoyar administrativamente a  los  órganos de Gobierno y 

Dirección; así como a todos los órganos de la Administración Municipal 

en los asuntos referentes a la confección de actas de sesiones de 

concejo, documentación, tramitación y archivo de expedientes; así como 

participar en los convenios  realizados  con la  RENIEC  respecto a los 

procedimientos de Registros Civiles. Y los procedimientos no 

contenciosos  de separación convencional  y divorcio ulterior. 

 

3.5.7.2. Sub Gerencia de Relaciones Públicas y  Prensa 
 
 

La Sub Gerencia de  Relaciones  Públicas  y  Prensa,  es  un  Órgano de 

Apoyo, encargada de coordinar las acciones  destinadas  a  promover la 

comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones 

públicas o privadas; así como de los actos protocolares de la Gestión  

Municipal. También  se encarga  de  promover  y difundir  la 



77 
 

 

nueva imagen y logros de la gestión, es decir en los medios de 

comunicación  en  forma  regular  y oportuna    sobre las actividades,    

logros,   proyectos,    obras   y   otras  actividades. 

 

 
3.5.7.3. Gerencia de Administración  Financiera 

 
 

La Gerencia  de  Administración  Financiera,  es  un  Órgano  de  Apoyo, 

encargada  de  organizar,  ejecutar  y  controlar  la administración de los 

recursos financieros, bienes  muebles  e inmuebles y materiales de apoyo 

logístico en la Municipalidad  Provincial de Arequipa. La Gerencia de 

Administración Financiera, coordina sus acciones con todos los órganos 

de la Administración Municipal; así como con otras entidades públicas 

cuyas funciones tengan relación con ella. 

 

Esta Gerencia tiene las siguientes Sub  Gerencias: 
 
 

i. Sub Gerencia de Logística; 

ii. Sub Gerencia de Tesorería; 

iii. Sub Gerencia  de Contabilidad. 
 
 
3.5.7.4. Sub Gerencia de Recursos  Humanos 

 

 
La Sub Gerencia  de  Recursos  Humanos  se  encuentra  encargada  de 

planificar, organizar, ejecutar y controlar todos  los  procesos técnicos de 

personal; empleados y obreros de conformidad a sus propios  regímenes 

laborales. 



78 
 

 

3.5.7.5. Sub Gerencia  de Informática  y Estadística 
 

 
La Sub Gerencia de Informática y Estadística,  es  un  órgano  de apoyo, 

encargada del soporte informático y comunicación de la Municipalidad, 

en concordancia con los lineamientos de Política del Gobierno Municipal. 

 

3.5.7.6. Sub Gerencia de Defensa Civil y  Nacional 
 
 

Programar,  coordinar,  dirigir,  ejecutar   y  controlar   las  actividades de 

Defensa Civil y Nacional en la Provincia de Arequipa, a través de Planes 

de Prevención, contingencia, emergencia, urgencia y rehabilitación  en  

el ámbito de su  competencia 

Lidera la conformación  de  Comités  Distritales  de  Defensa  Civil como 

aliados estratégicos para unagestión conjunta, promoviendo la 

participación, responsabilidad, disciplina, orden y generando 

compromisos en la organización de brigadas en Defensa Civil 

capacitando  y preparando brigadistas. 

 

3.5.7.7. Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional 

 

La Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 

es un Órgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar las 

actividades del Sistema de Cooperación Internacional; así como 

asegurar y garantizar el desarrollo sostenido  de la ciudad  a través de la 

Municipalidad Provincial  de Arequipa. 
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3.5.8. Órganos  de Línea 
 
 
3.5.8.1. Gerencia de Desarrollo  Urbano 

 

 
La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un Órgano de Línea encargada de  

programar,  dirigir,  ejecutar,   controlar   y   supervisar   la realización  de 

Proyectos  de   Pre   Inversión,   Inversión,   liquidación de obras públicas; 

normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas y el 

saneamiento físico legal de los asentamientos humanos de la provincia; 

así como normar controlar el ornato y convirtiéndose  en unidad 

formuladora. 

Esta Gerencia tiene las siguientes Sub  Gerencias: 

o Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones  Privadas; 

o Sub Gerencia de Asentamientos  Humanos y Catastro. 

 
 

3.5.8.2. Gerencia  de Servicios al Ciudadano 
 

 
La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un Órgano de Línea 

encargada de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los 

procesos  técnicos administrativos   a   su   cargo,   relacionados    con la 

gestión ambiental, seguridad ciudadana,  policía  municipal,  vigilancia y 

la promoción del desarrollo económico local (Promoción empresarial, 

abastecimiento, comercialización y defensa del consumidor). 

 
Esta Gerencia tiene las siguientes Sub  Gerencias: 

o Sub Gerencia de Gestión  Ambiental 

o Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y 

Vigilancia Interna 

o Sub Gerencia del Desarrollo Económico  Local 



80 
 

 
 
 
 

 

3.5.8.3. Gerencia  de Desarrollo Social y Educación 
 

 
La Gerencia de Desarrollo Social y Educación, es  un  Órgano  de Línea, 

encargada de planificar, organizar,  dirigir,  evaluar,  y  supervisar los 

servicios  sociales  en  los  aspectos  de  bienestar social, la participación 

vecinal, el desarrollo social, los programas sociales de complementación 

alimentaría; así como el  apoyo  y  difusión de los derechos del niño, del 

adolescente,  de la  mujer  y adulto mayor, además de promover las 

políticas de prevención y lucha contra el consumo de drogas y  

alcoholismo. 

 

Esta Gerencia tiene las siguientes Sub  Gerencias: 

o Sub Gerencia de Educación,  Cultura y Turismo 

o Sub Gerencia de Promoción Social y  Participación 

o Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de  Leche 

o Sub Gerencia de Salud y  Sanidad. 

 
 

3.5.8.4. Gerencia  de Transporte Urbano y Circulación  Vial 
 
 

La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación  Vial,  es un Órgano  de 

Línea, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los planes y programas 

en materia de Transporte Urbano e Interurbano  de Pasajeros  y,  

Tránsito  y Circulación Vial. 

 

Esta Gerencia tiene las siguientes Sub  Gerencias: 

o Sub Gerencia de Transporte Urbano y  Especial 

o Sub Gerencia de Circulación  y Educación Vial. 
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3.5.8.5. Gerencia de Administración  Tributaria 
 

 
La  Gerencia  de  Administración  Tributaria,  es   un   Órgano   de Línea, 

encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación 

y captación de tributos; así como la obtención de Rentas Municipales; 

estableciendo adecuados Sistemas de Administración tributaria, 

mecanismos de fiscalización, recaudación y control; que garantice 

cumplir con la ejecución del Presupuesto de Ingresos en cada Ejercicio 

Fiscal. 

 

Esta Gerencia tiene las siguientes Sub  Gerencias: 

o Sub Gerencia de Registro  Tributario 

o Sub Gerencia de Control y Recaudación  Tributaria 

o Sub Gerencia de Fiscalización  Tributaria 

o Sub Gerencia de Ejecución  Coactiva. 
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3.6. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD 
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3.7. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE AREQUIPA 

 

3.6.1. Acta N° 01: Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de 

Control Interno de la Municipalidad provincial de Arequipa 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo N° 6 de la Ley 28716- ley de Control 

Interno de la Entidades del Estado y Ley 30372 Ley de presupuesto del Sector 

Público (Quincuagésima Tercera disposición complementaria final); mediante la 

cual se dispuso la obligación de todas las entidades del Estado de implementar 

el Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de treinta y seis (36) 

meses. 

Para ello se firma el 08 de abril de 2016 El Acta de compromiso para la 

Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. Quienes suscriben esta acta: 

 Alcalde: Dr. Florentino Alfredo Zegarra Tejada 

 Gerente Municipal: Dr. Ricardo Chavez Calderón 

 Gerente de administración Financiera: Abog. Luis Alberto Begazo Burga 

 Gerente de Planificación Presupuesto y Racionalización: Econ. Manuel 

Natividad Huamanvilca Huarca 

 Secretario General: Abog. Carlos Alberto Perea Barrera 

 Gerente de Administración Tributaria: Econ. Roberto Rodríguez Peña 

 Gerente de Desarrollo Urbano: Ing. Dan Dali Galicia Fernández 

 Gerente de Desarrollo Social: Lic. Flora Lucila Velásquez Alvarado 

 Gerente de Transporte Urbano y Circulación Vial: Lic. Percy rolando 

Velarde Rodríguez 

 Gerente de Seguridad Ciudadana: Mag. Marcos Hinojosa Requena 

 Gerente del Centro Histórico y zona Monumental: Arq. Víctor Diban Rojas 

 Gerente de Asesoría Jurídica: Abog.Miguel Pineda Ávalos 
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 Gerente de Servicios al Ciudadano: Ing. Jorge Luis Nuñez Zevallos 

 Sub gerente de Recursos Humanos: Abog. Luis Hidalgo Ortiz 
 
 

3.6.2. Acta N° 02: Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la 

Municipalidad provincial de Arequipa 

27 de Abril del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de 

Control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N°: 295 y 345 – 

2016 - MPA 

Miembros Titulares: 
 

 Gerente Municipal 

 Gerente de Administración Financiera. 

 Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

 Gerente de Asesoría Jurídica 

 Gerente de Administración Tributaria. 

 
Miembros Suplentes: 

 

 Gerente de Desarrollo Urbano. 

 Gerente de Seguridad Ciudadana. 

 Gerente de Desarrollo Social 

 Gerente de Servicios al Ciudadano 

 Gerente de Transportes y Circulación Vial. 
 

Acuerdos 

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

2. Se acordó por unanimidad la designación del Econ. Manuel Natividad 

Huamanvilca Huarca como Secretario Técnico del Comité 

3. Se acordó realizar el seguimiento y monitoreo al Sub Gerencia de 

Logística asegurar la Realización del diagnóstico de Control Interno 

en el proceso de contratación pública y de la elaboración del plan de 

trabajo. 
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4. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la asistencia del 

Sub Gerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

y del equipo que éste haya conformado, a las sesiones de 

capacitación que convoque la Contraloría General de la República, a 

fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratación 

pública 

 

3.6.3. Acta N° 03: Acta para la Coordinación de la Elaboración del Informe de 

Diagnóstico de Municipalidad provincial de Arequipa 

 

Con fecha 20 de mayo del 2016 se reunieron los miembros integrantes del 

Comité de Control Interno y acordaron: 

1. Por unanimidad que el Funcionario responsable de la elaboración de la 

herramienta de Diagnóstico es el Abog. Oscar Muñoz Palacios Sub 

Gerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

2. Se acordó que personal de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Racionalización estarán facultados para 

darle seguimiento a la elaboración de la herramienta de Diagnóstico y del 

Informe de Diagnóstico. 

3. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la asistencia del 

Sub Gerente de Logística de la Municipalidad Provincial de Arequipa y 

del equipo que éste haya conformado, a las sesiones de capacitación 

que convoque la Contraloría General de la República, a fin de 

implementar el Control Interno en el proceso de contratación pública. 

 

3.6.4. Acta N° 04: Acta para la revisión del Informe de Diagnóstico de la 

Municipalidad provincial de Arequipa 

 

Se reunieron los miembros del Comité de Control Interno el 22 de agosto 2016 

y acordaron: 
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1. Se acordó por unanimidad que el Funcionario responsable del levantamiento 

adecuado de las observaciones es el Sub Gerente de Logística el Abog. 

Oscar Muñoz Palacios. 

2. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

entrega del informe al Órgano de Control Institucional antes del 31 de agosto 

del 2016. 

 

3.6.5. Acta N° 05: Acta para la presentación del Informe de Diagnóstico de la 

Municipalidad provincial de Arequipa al titular de la entidad 

 

El 26 de agosto 2016 se presentó al titular de la entidad Alfredo Zegarra Tejada 

el Informe de Diagnóstico elaborado por el Sub Gerente de Logística. 

 

3.6.6. Acta N° 06: Acta para la Coordinación de la elaboración del Plan de Trabajo 

para implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación 

Pública en la Municipalidad provincial de Arequipa 

Con fecha 21 de setiembre del 2016 se reunieron los miembros integrantes del 

comité de Control Interno y acordaron: 

1. Que el Funcionario responsable de la elaboración del Plan de Trabajo es el 

Abog. Oscar Muñoz Palacios Sub Gerente de Logística de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

2. Se acordó que personal de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Racionalización estarán facultados para darle 

seguimiento a la elaboración del Plan de Trabajo. 

3. Realizar las coordinaciones con la Sub Gerencia de Logística para que 

entregue el Plan de Trabajo cumpliendo todas las formalidades que exige la 

guía. 

3.6.7. Acta N° 07: Acta para la presentación del Plan de Trabajo y la meta 17 

sobre la implementación del Control Interno en el proceso de contratación 

Pública en la Municipalidad provincial de Arequipa 
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El 21 de noviembre de 2016 se acordó: 

1. Por unanimidad que el Funcionario responsable de la elaboración del 

Plan de Trabajo es el Abog. Oscar Muñoz Palacios, Sub Gerente de 

Logística de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

2. Se acordó que el Plan de Trabajo deberá remitirse al Jefe del Órgano de 

Control Institucional antes del 30 de noviembre del 2016. 

 

3.6.8. Acta N° 08: Acta para la presentación y aprobación del proyecto del 

reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad provincial 

de Arequipa 

Día Lunes 24 abril 2017 se acordó: 

1. Por unanimidad la aprobación del Proyecto del Reglamento del Comité 

de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

2. Se acordó que el Presidente del Comité de Control Interno deberá elevar 

el Proyecto del Reglamento del Comité de Control Interno de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, al Alcalde solicitando su 

aprobación a través de una Resolución de Alcaldía. 

 

3.6.9. Acta N° 10: Acta de Comité de Control Interno para Coordinación de la 

elaboración y ejecución del plan de Sensibilización y coordinación 

respecto a los mecanismos a emplear para la difusión de la 

implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad 

provincial de Arequipa 

 

Se reunieron los miembros del comité de control Interno el 13 de julio de 2017 

y acordaron: 

1. Aprobar el Plan de sensibilización comprendido en la presente acta. 

(anexo 03) 

2. Implementar los mecanismos de difusión que aún no han sido utilizados 

y reforzar los demás mecanismos. 
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3. Se encargó a la Sub Gerencia de recursos Humanos la ejecución del 

Plan de sensibilización y capacitación. 

4. Los mecanismos a emplear para la difusión del Sistema de Control 

Interno serán encargados a la Sub Gerencia de Relaciones Públicas y 

Prensa. 

Miembros del equipo de Trabajo Evaluador 

 Abog. Alfonso Castro Tamayo 

 Abog. Heidy Boza Gonzales 

Asesor del Programa de Incentivos: Abog. Jonathan Apaza Hilasaca 

 
 
3.6.10. Acta N° 12: Acta para la aprobación del Plan de Trabajo para realizar el 

Diagnóstico de Sistema de Control Interno de la Municipalidad provincial 

de Arequipa. 

El 03 de agosto de 2017 se acordó: 

 Aprobar el Plan de Trabajo para la Elaboración del informe Diagnóstico 

en la Municipalidad provincial de Arequipa. 

 

3.6.11. Resolución de Alcaldía N° 0295-2016-MPA 

Fecha 15 abril de 2016 

Artículo 1.- Conformar el Comité de Control Interno 

Artículo 2.- Funciones del Comité de Control Interno: 

1) Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del 

personal de la entidad sobre el Sistema de Control Interno. 

2) Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno de la entidad. 

3) Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del 

diagnóstico del Control Interno. 

4) Proponer la estimación de los recursos necesarios para la 

implementación del Sistema de Control Interno. 

5) Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en 

materia de implementación del Sistema de Control Interno. 
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6) Coordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes 

a la implementación del Sistema de Control Interno. 

7) Emitir informes sobre los resultados de la implementación del 

Sistema de Control Interno, para su oportuna remisión al Órgano 

de Control Institucional, dentro de los plazos indicados en la citada 

norma 

8) Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un 

Sistema de Control Interno eficiente. 

9) Todas las demás funciones contenidas en la Guía para la 

implementación del Sistema 34 de Control Interno de las 

Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría 

General N°458-2008-CG 

 

3.6.12. Resolución de Alcaldía N° 584-2017-MPA 

Fecha 28 abril 2017 

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento del comité de control Interno de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa (anexo 03) 

Artículo 2.- Encargar a los miembros del Comité de Control Interno de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, la implementación de las 

disposiciones de la presente resolución. 

Artículo 3.- Notificar a todos los funcionarios y responsables de cada una 

de las Unidades Orgánicas de la entidad, la importancia y la necesidad 

de la implementación del Sistema de control Interno. 

Artículo 4.- Encargar a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la 

publicación de la presente Resolución, en el portal institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

4.1. FICHA TECNICA 
 
 
 

 
I. ENCUESTADOR: SONIA GUTIERREZ QQUENTA 

 
II. OBJETIVO: 

 
Evaluar el ambiente de control y diseñar un Plan de 
Acción de Mejora en la Municipalidad Provincial de 
Arequipa 

 
III.   METOLOGIA Y TECNICA 

 
 

1. POBLACION : 337 Trabajadores nombrados 
 

2. MUESTRA : 
 
 
 

M = Z 2   N P Q = 180 encuestas 
E 2   (N -1) + Z 2 P Q 

 

 

Donde: 

 
Z = 1.96 = nivel de confianza (95 %) 

N = 337 = tamaño de la población P 

= 0.5 = variabilidad positiva 

Q = 0.5 = variabilidad negativa 

E = 0.05 = margen de error 

M = 180 = tamaño de la muestra 
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4.2. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ENCUESTA 
 

 
Rango de Evaluación del Cuestionario 

 

RANGO CALIFICACION 

0 -------- 

1 – 2.99 BAJO 

3 – 3.99 MEDIO 

4 – 5 ALTO 
 
 
 

 

4.2.1.  PARA OBTENER EL NIVEL DE CALIFICACIÓN: 

 
 
 

La valoración total obtenida para cada pregunta corresponde a un promedio 

calculado al dividir la sumatoria de valores por respuesta (numerador), entre 

el total de respuestas recibidas por pregunta (denominador), de la siguiente 

manera; 

 

 
Numerador  (opción 1 X valor opción 1 + …….. opción 5 X valor opción 5) 

Denominador Total de respuestas recibidas por pregunta 
 
 

 

A su vez, el promedio simple del total de puntos recibidos en todas las 

preguntas de un indicador, permite obtener el puntaje de ese indicador; y del 

promedio simple del total de indicadores se obtiene el puntaje para el Ambiente 

de Control Institucional como un todo. 
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4.3. EVALUACION POR PREGUNTAS: 
 
 

4.3.1. FILOSOFIA DE LA DIRECCION 
 

PREGUNTA CALIFICACION EVALUACION 

¿La Gerencia Municipal manifiesta el interés de 

apoyar el establecimiento y mantenimiento del 

control interno en la Municipalidad a través de 

documentos, reuniones, charlas y otros medios? 

 
 

 
1.93 

 

Bajo 

¿La autoridades y funcionarios son los primeros 

servidores públicos cumplen y obligan a cumplir 

con la normativa? 

 

 
2.2 

 
Bajo 

¿Es una política institucional que la 

Municipalidad y su personal cumplen con la 

normativa interna y externa? 

 

 
2.6 

 
Bajo 

¿Todo el personal administrativo y operativo le 

interesa de sobre manera cumplir con la 

normativa con los registros y la disciplina? 

 

 
2.23 

 
Bajo 

¿Las actividades y proyectos son monitoreados 

constantemente, de tal manera que cualquier 

problema se corrige de inmediato? 

 

 
1.77 

 
Bajo 

¿La política y lineamientos de Alcalde de la 

Municipalidad, son conocidos y divulgados de 

inmediato por los niveles intermedios hacia todo 

el personal? 

 
 

 
2.1 

 

Bajo 

¿Todo el personal sabe cuál es la política 

institucional conoce sus actividades y metas a 

cumplir durante el año? 

 

 
2.13 

 
Bajo 

¿El Alcalde y sus principales funcionarios de la 

institución se preocupan por la imagen de la 

Municipalidad? 

 

 
2.63 

 
Bajo 

¿Una de las características institucionales es 

que, para ser funcionario de alto nivel debe tener 
2.2 Bajo 
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conocimiento cabal y experiencia de cargo a 

desempeñar? 

  

¿La gerencia Municipal mantiene las 

condiciones necesarias para un ambiente de 

armonía y adecuadas condiciones de trabajo en 

la Municipalidad? 

 

 

 
2.47 

 

Bajo 

¿La Gerencia Municipal proporciona el apoyo 

necesario para un adecuado desarrollo de las 

labores del OCI? 

 

 
2.1 

 
Bajo 

¿La Gerencia Municipal demuestra una actitud 

positiva para implementar las recomendaciones 

del OCI? 

 

 
2.2 

 
Bajo 

¿Se incorpora nuevos enfoques de 

administración, como por ejemplo gestión de 

calidad total, gestión de competencias, entre 

otros. Referencia: Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la información 

Pública? 

 

 

 

 

 

2.17 

 

 
 

Bajo 

PROMEDIO  2.21 Bajo 
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Fuente: 

Cuestionario 

Elaboración: 

Propia 

 
 

Según se observa, el indicador, FILOSOFIA DE LA DIRECCION, como registra un 

puntaje de 2.21, en una escala de 5 puntos como máximo, lo que equivale a una 

evaluación de nivel BAJO; o también deficiente 

Con este resultado podemos concluir que no hay compromiso de la alta dirección 

por las actividades de la entidad y también a las políticas operativas siendo este el 

que toma las decisiones en los diferentes sistemas de planificación e información. 

. 

FILOSOFIA DE LA DIRECCION 

La Gerencia Municipal demuestra una actitud… 
2.17 

 

La gerencia Municipal mantiene las… 2.47 

 

El Alcalde y sus principales funcionarios de la…  

 

La política y lineamientos de Alcalde de la… 2.10 

 

A todo el personal administrativo y operativo… 2.23 

    

2.21 

2   
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4.3.2. INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 
 

PREGUNTA CALIFICACION EVALUACION 

¿La Gerencia Municipal demuestra un 

comportamiento ético, poniendo en práctica 

los lineamientos de conducta de la 

Municipalidad? 

 
 

 
2.43 

 

Bajo 

¿La Municipalidad ha difundido la “Ley del 

Código de Ética de la Función Pública”? 

 
2.27 

Bajo 

¿Se cumple con lo normado en la Ley del 

Código de Ética de la Función Pública? 

 
2.17 

Bajo 

¿Se sancionan ejemplarmente los 

trabajadores que fueron encontrados 

responsables de actos ilegales? 

 

 
2.1 

 
Bajo 

¿Existe política definida con respecto a la 

comisión de actos ilegales? 

 
1.97 

Bajo 

¿Tiene entendido cuales son las prohibiciones 

éticas del servidor público Referencia: Ley Nº 

27815, Ley del Código de Ética de la Función 

Pública? 

 
 

 
2.53 

 

Bajo 

PROMEDIO  2.24 Bajo 
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Fuente: 

Cuestionario 

Elaboración: 

Propia 

 
 

El componente INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS, tiene un puntaje de 2.24 

puntos que equivale a una calificación de BAJO. 

Hay poco conocimiento sobre la ley de Código de Ética de los servidores y su 

difusión, además de que no hay capacitación para sensibilizar a los servidores 

públicos sobre la conducta y ética. 

4.3.3. ADMINISTRACION ESTRATEGICA 
 

PREGUNTA CALIFICACION EVALUACION 

¿La Gerencia Municipal ha difundido y es de 

conocimiento general la Visión, Misión, metas 

y objetivos estratégicos de la Municipalidad? 

 

 
2.23 

 
Bajo 

¿Cuenta la entidad con un Plan estratégico? 2.43 Bajo 

¿Cuenta con Planes operativos anuales? 2.6 Bajo 

¿Los planes operativos anuales están en 

función del plan estratégico? 

 
2.23 

Bajo 

INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

 
 

Existe política definida con respecto a la…  

Se sancionan ejemplarmente los trabajadores…  

Se cumple con lo normado en la Ley del Codigo…  

La Municipalidad ha difundido la “Ley del…  

La Gerencia Municipal demuestra un…  

B. Integridad y valores Éticos   ==> PROMEDIO  
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¿Todo el personal de las Unidades Orgánicas, 

participo de manera directa o indirecta en la 

formulación de los planes institucionales? 

 

 
2 

 
Bajo 

¿Considera que los Planes Operativos, 

recogen todas las opiniones importantes 

vertidas por las unidades de la institución? 

 

 
1.93 

 
Bajo 

¿El personal de la entidad, tiene conocimiento 

de los objetivos y metas institucionales del 

presente año? 

 

 
2.23 

 
Bajo 

¿El personal está motivado y comprometido 

para la obtención de los resultados 

institucionales? 

 

 
2.1 

 
Bajo 

¿El plan operativo considera indicadores de 

gestión para su evaluación? 

 
1.83 

Bajo 

¿Todas las Unidades Orgánicas evalúan 

periódicamente su Plan Operativo con el fin de 

conocer los resultados alcanzados y detectar 

posibles desvíos? 

 

 

 
1.83 

 

Bajo 

PROMEDIO  2.14 Bajo 
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Fuente: 

Cuestionario 

Elaboración: 

Propia 

 
 

El componente ADMINISTRACION ESTRATEGICA alcanza un puntaje de 2.14 

PUNTOS, lo que equivale a una calificación de BAJO 

En la Administración estratégica de la organización que es un tema de gran 

importación puesto que hay temas como visión, misión, etc que deben ser 

cumplidos, y los servidores desconocen también temas como los panes 

operativos y Planes estratégicos y si podría ser parte de ellos al momento de la 

elaboración. 

ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

Todas las Unidades Orgánicas evalúan… 

El plan operativo considera indicadores de… 

El personal esta motivado y comprometido… 

El personal de la entidad, tiene conocimiento…

Considera que los Planes Operativos, recogen…

Todo el personal de las Unidades Orgánicas,…

Los planes operativos anuales están en función… 

Cuenta con Planes operativos anuales 

Cuenta la entidad con un Plan estratégico 

La Gerencia Municipal ha difundido y es de… 
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4.3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

PREGUNTA CALIFICACION EVALUACION 

¿La estructura organización se ha 

desarrollado sobe la base de la misión, 

objetivos y actividades de la Municipalidad? 

 

 
2.3 

 
Bajo 

¿El Manual de Organización y Funciones 

refleja todas las actividades que se realizan en 

la Municipalidad y sus funciones están 

debidamente delimitadas? 

 
 

 
2.43 

 

Bajo 

¿Considera que el Manual de Organización y 

Funciones se ajusta a las necesidades 

actuales? 

 

 
2.23 

 
Bajo 

¿Considera que la estructura organizacional 

es adecuada? 

 
2.1 

Bajo 

¿En caso ser defectuosa la organización, está 

en un proceso de revisión? 

 
1.9 

Bajo 

¿Considera que el nivel directivo y gerencial 

es el adecuado? 

 
2.1 

Bajo 

¿Corresponde a la magnitud de la entidad? 2.1 Bajo 

¿Los asesores tienen una unidad específica? 1.77 Bajo 

¿Todos los puestos se encuentran 

considerados en el Cuadro de Asignación de 

Personal? 

 

 
2.07 

 
Bajo 

¿La Gerencia Municipal se asegura que los 

trabajadores conozcan los documentos 

normativos (MOF, ROF, CAP y demás 

manuales) que regulan las actividades de la 

Municipalidad? 

 
 
 
 

1.83 

 

 
Bajo 

¿La Municipalidad cuenta con Manual de 

Procedimientos debidamente actualizado y 

apropiado? 

 

 
2.1 

 
Bajo 

PROMEDIO  2.08 Bajo 
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Fuente: 

Cuestionario 

Elaboración: 

Propia 

 
 

El componente ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL alcanza un puntaje de 2.08 

puntos que equivale a una calificación de BAJO. 

Con estos resultados desprendemos que la Gerencia Municipal no ha hecho de 

conocimiento de los servidores, puesto estos saben que si existen estos 

reglamentos o lineamientos como: MOF, ROF, CAP y demás manuales, pero no 

saben de qué trata cada uno. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Municipalidad cuentan con Manual de…

La Gerencia Municipal se asegura que los…

Todos los puesto se encuentran considerados… 

Los asesores tienen una unidad especifica 

Corresponde a la magnitud de la entidad 

Considera que el nivel directivo y gerencial es…

En caso ser defectuosa la organización, esta un…

Considera que la estructura organizacional es…

Considera que el Manual de Organización y… 

El Manual de Organización y Funciones refleja…

La estructura organización se ha desarrollado… 
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4.3.5. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

PREGUNTA CALIFICACION EVALUACION 

¿Existe un procedimiento formal y pre 

establecido para captar personal 

 
1.97 

Bajo 

¿El personal generalmente ingresa por 

concurso público? 

 
2.27 

Bajo 

¿El área cuenta con la cantidad de personal 

necesaria para sus actividades? 

 
2.13 

Bajo 

¿El personal conoce sus funciones y 

responsabilidades? 

 
2.23 

Bajo 

¿Existe un programa de capacitación o 

entrenamiento? 

 
2 

Bajo 

¿Participa todo el personal de los eventos de 

capacitación? 

 
1.53 

Bajo 

¿Se evalúa al personal cada cierto tiempo? 1.27 Bajo 

¿Se tiene en cuenta estas evaluaciones para 

los ascensos del personal? 

 
1.17 

Bajo 

¿Hay o hubo reducción de personal por bajo 

rendimiento? 

 
0.87 

Bajo 

¿Está debidamente calificado el personal para 

desempeñar los cargos que ocupa? 

 
1.63 

Bajo 

¿La escala remunerativa esta en relación con 

las funciones, responsabilidades y el puesto? 

 
1.67 

Bajo 

¿Se cumple con exigir los requisitos mínimos 

del cargo por cada puesto de trabajo, 

establecido en el MOF? 

 

 
1.97 

 
Bajo 

¿Se cuenta con un conjunto de lineamientos 

transparentes que permiten garantizar la 

permanencia del personal, asegurando su 

desarrollo y promoviendo su realización 

personal en igualdad de oportunidades’? 

 
 
 
 

1.53 

 

 
Bajo 
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¿Están cubiertos todos los cargos? 1.3 Bajo 

¿Se exige a los funcionarios y servidores la 

presentación de declaraciones juradas? 

 
2.3 

Bajo 

¿Los files de personal se actualizan 

continuamente? 

 
1.63 

Bajo 

¿Tienen conocimiento del Reglamento Interno 

de Trabajo? 

 
2.73 

Bajo 

¿Y si se le entrego una copia de este? 2.37 Bajo 

PROMEDIO  1.81 Bajo 

 

Fuente: 

Cuestionario 

Elaboración: 

Propia 

 
El componente ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS tiene una 

calificación de BAJO. 

Recursos humanos es un factor importante en toda entidad así que su forma de 

evaluar lleva mucha responsabilidad y está basada en lineamientos y políticas pero 

podemos ver que tampoco el personal tiene un conocimiento exacto y certero de los 

procesos que se llevan para seleccionar al personal y su reglamento. 

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

Y si se le entrego una copia de este 
 

Los files de personal se actualizan… 

Están cubiertos todos los cargos 

Se cumple con exigir los requisitos mínimos del… 

Esta debidamente calificado el personal para…

Se tiene en cuenta estas evaluaciones para los…

Participa todo el personal de los eventos de… 

el personal conoce sus funciones y…

El personal generalmente ingresa por concurso… 

 
 

 

 

1.30 

1.53 

 

1.63 

1.17 

 

 
2.00 

2.23 

2.13 

    

1.97 

1.81 

2  
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4.3.6. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 
 

 
PREGUNTA CALIFICACION EVALUACION 

¿El personal de la Municipalidad se encuentra 

capacitado y actualizado para cada puesto de 

trabajo? 

 

 
1.93 

 
Bajo 

¿El personal que ocupa cada puesto de 

trabajo cuenta con las competencias 

establecidas en el perfil del puesto? 

 

 
1.93 

 
Bajo 

PROMEDIO  1.93 Bajo 

 

 

Fuente: 

Cuestionario 

Elaboración: 

Propia 

 
 

El componente COMPETENCIA PROFESIONAL alcanza un puntaje de 1,93 

puntos lo que equivale a una calificación de BAJO. 

No hay personal capacitado puesto que se carece de capacitación al mismo, 

además de que el personal no cuenta con las competencias necesarias al perfil  del 

puesto. 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

El personal que ocupa cada puesto de trabajo 
 

El personal de la Municipalidad se encuentra 

capacitado y actualizado para cada puesto de… 

 

F. Competencia Profesional   ==> PROMEDIO  
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4.3.7. ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 
 

 
PREGUNTA CALIFICACION EVALUACION 

¿Los documentos normativos son revisados 

periódicamente con el fin de ser actualizados 

o mejorados? 

 

 
2.27 

 
Bajo 

¿Todo el personal conoce sus 

responsabilidades y actúa de acuerdo a los 

niveles de autoridad que le corresponden? 

 

 
2 

 
Bajo 

PROMEDIO  2.13 Bajo 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: 

Cuestionario 

Elaboración: 

Propia 

 
 

El componente ASIGNACION D AUTORIDAD Y REPONSABILIDAD alcanza un 

puntaje de 2.13 lo que equivale a una calificación de BAJO. 

ASIGNACION DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

Todo el personal conoce sus responsabilidades 

y actúa de acuerdo a los niveles de autoridad… 

 

Los documentos normativos son revisados 

periódicamente con el fin de ser actualizados… 

 

G. Asignación de autoridad y responsabilidad 

==> PROMEDIO 

 

1.85   1.9   1.95 2 2.05   2.1   2.15   2.2   2.25   2.3 
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En este indicador podemos ver que pocas personas calificaron como positivo de 

que los documentos sean evaluados anualmente y actualizados. 

4.3.8. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 

PREGUNTA CALIFICACION EVALUACION 

¿El OCI contribuye al logro de las metas y 

objetivos Institucionales? 

 
2.03 

Bajo 

¿El OCI evalúa periódicamente el sistema de 

Control Interno de la Municipalidad? 

 
1.9 

Bajo 

¿Los informes del OCI consideran 

recomendaciones convenientes oportunas y 

aplicables? 

 

 
2.07 

 
Bajo 

¿El personal del OCI muestra una actitud 

positiva y toma la iniciativa con respecto del 

Control Interno? 

 

 
2.1 

 
Bajo 

¿El OCI atiende adecuadamente las consultas 

realizadas, en materia de control, por las 

unidades orgánicas de la Municipalidad? 

 

 
1.83 

 
Bajo 

PROMEDIO  2.24 Bajo 

 
 
 

 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

El OCI atiende adecuadamente las consultas… 1.83 

El personal del OCI muestra una actitud…  

Los informes del OCI consideran…  

El OCI evalúa periódicamente el sistema de…  

El OCI contribuye al logro de las metas y…  

H. Órgano de Control Institucional  ==>…  
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Fuente: 

Cuestionario 

Elaboración: 

Propia 

 
 

El componente ORGANO DE CONTROL ORGANIZACIONAL alcanza un puntaje 

de 2.03 puntos lo que equivale a una calificación de BAJA. 

La OCI está mostrando poco interés en cuanto a consultas realizadas por 

unidades orgánicas además de  presentar informes periódicamente. 
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CAPITULO V 

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DEL AMBIENTE 

DE CONTROL 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
 

Nº Antecedent 

es 

Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimien 

to 

01 FILOSOFIA 

DE LA 

DIRECCION 

Apoyar el establecimiento y 

mantenimiento del Sistema 

De Control Interno en la 

MPA a través de políticas, 

difusión de documentos, 

reuniones, charlas de 

capacitación y 

sensibilización y otros 

medios de difusión, invitando 

a expertos sobre los temas 

indicados. 

Eventos 

ejecutados 

Trípticos 
 

Correo 

electrónico 

Afiches 

Gerencia 

Municipal y 

Comité de 

Control Interno 

Informe de 

eventos 

realizados 

Registro de 

asistentes 

trimestral 
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Nº Antecedent 

es 

Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimien 

to 

02 FILOSOFIA 

DE LA 

DIRECCION 

Implementar el uso 

permanente de buzones de 

sugerencias y quejas, línea 

de denuncias On Line y otros 

mecanismos que motiven el 

desarrollo de un ambiente de 

confianza y participación de 

la comunidad en las 

principales instancias, 

administrativas; para ello 

deberá conformar las 

comisiones que procesen 

oportunamente  las 

sugerencias y quejas 

 Numero 
de 
buzones 
on-line de 
quejas y 
sugerenci 
as 

Presupuesto 

para 

fabricación 

de buzones 
 

 Línea on- 
line 

Gerencia 

Municipal, y 

Sub .Gerencia 

de Recursos 

Humanos. 

 
 

Informe de 

implementación 

de buzones de 

quejas  y 

sugerencias y su 

reglamento de 

funcionamiento. 

trimestral 
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Nº Antecedent 

es 

Acción Indicadores Recursos Responsable 

s 

Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

03 FILOSOFIA 

DE LA 

DIRECCION 

Mantener debidamente 

actualizado el portal de la 

página Web del Municipio, 

consignando toda la 

información relevante que 

señala la ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 

también designar el 

personal responsable de su 

implementación y 

mantenimiento. 

Página 

actualizada 

conforme a ley 

Página web 

Institucional 

Gerencia 

Municipal, 

Secretaria 

General y 

personal 

responsable. 

Informe de 

acciones de 

verificación e 

Informe de Página 

web actualizada. 

trimestral 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

04 FILOSOFIA 

DE LA 

DIRECCION 

Apoyar al Comité de 

Control Interno con su 

incorporación en la 

estructura orgánica 

Institucional, en una 

primera etapa a través 

de recursos proveniente 

de modificaciones 

presupuestales, que 

permitan contar con el 

personal y los recursos 

necesarios para el 

adecuado desarrollo de 

sus labores 

Incorporación 

del CCI en la 

estructura 

orgánica de 

la MPA 

Proyecto 

sustenta 

torio 

Concejo Municipal, 

Alcaldía, Gerencia 

Municipal,  Oficina 

de Planeamiento 

Ppto. y Rac. 

Acuerdos de 

Concejo 

Municipal. 

 

 

Resolución  de 

Incorporación del 

Comité de control 

Interno en  la 

estructura 

orgánica  de  la 

Municipalidad 

Provincial   de 

Arequipa. 

. 

Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

05 FILOSOFIA 

DE LA 

DIRECCION 

Coordinar   con el 

Órgano de   Control 

Institucional,    la 

implementación de sus 

recomendaciones, 

producto de su labor en 

el marco del Sistema de 

Control de la Contraloría 

General  de  la 

República. 

Numero de 

coordinaciones 

realizadas 

Informes 

realizados 

Gerencia  Municipal 

y Comité de Control 

Interno 

Informe   de 

coordinaciones 

realizadas para 

implementar  las 

recomendaciones 

del OCI. 

trimestral 



 

Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

112 
de 

Fecha 

cumplimiento 

06 INTEGRIDAD 

Y VALORES 

ETICOS 

Difundir el código y el 

Reglamento   de Ética 

Institucional, 

debidamente aprobado 

a la   comunidad 

Institucional,    mediante 

talleres  o  reuniones, 

que  contribuya  a 

consolidar una imagen 

de prestigio y disponer 

su puesta en practica 

Código  y 

reglamento 

de ética 

Institucional 

aprobada y 

difundida 

Código  y 

reglamento 

de ética 

Institucional 

Gerencia Municipal, 

y Sub.Ger. De 

Recursos Humanos. 

Resolución de 

Alcaldía de 

aprobación. 

 

 

Actas por 

verificación por 

muestreo 

Anual 

 
 

Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

07 INTEGRIDAD 

Y VALORES 

ETICOS 

Establecer un sistema 

de comunicación  que 

dé a conocer a la 

comunidad institucional 

las acciones 

disciplinarias que se 

tomen sobre 

violaciones éticas o 

inconductas 

Acciones 

disciplinarias, 

difundidas en 

la página 

web de la 

Institución 

Página web 

Institucional 

Gerencia Municipal 

y Sub. Ger. De 

Recursos Humanos. 

 
 

Difusión  de 

acciones 

disciplinarias en la 

página web 

institucional. 

Trimestral 
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  funcionales. (página 

web) 

     

 

Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

08 INTEGRIDAD 

Y VALORES 

ETICOS 

Disponer que se 

apliquen las sanciones 

a los responsables de 

actos ilegales de 

acuerdo con las 

normas administrativas 

vigentes. 

Actas de 

Verificación 

de 

cumplimiento. 

Actas Gerencia Municipal y 

Sub. Ger. De 

Recursos Humanos. 

Resoluciones de 

Alcaldía de 

aplicación de 

acciones ilegales. 

Actas de 

verificación de 

cumplimiento 

trimestral 
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Nº Antecedente 

s 

Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

09 ADMINISTRA 

CION 

ESTRATEGI 

CA 

Difundir a través de la 

página Web para el 

conocimiento general de la 

comunidad Institucional: la 

Visión, Misión, Metas y 

Objetivos Estratégicos; los 

mismos que deberán ser 

debidamente actualizados, 

en el Plan Estratégico 

Institucional (PEI). 

PEI 

actualizado, 

difundido en 

la página 

web. 

Página web 

institucional 

Gerencia 

Municipal, 

Secretaria General 

y Gerencia de 

Planeamiento 

Ppto.y Rac. 

Informe de 

acciones de 

verificación. 

 

 

Página web 

actualizada 

trimestral 

 
 

Nº Antecedente 

s 

Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

10 ADMINISTRA 

CION 

ESTRATEGI 

CA 

Actualizar y formular el 

Plan Estratégico 

Institucional  (PEI), 

concordante con el Plan 

Estratégico Nacional, el 

Plan de Desarrollo 

Regional Concertado 

(PDRC)     y    Planes    de 

PEI 

actualizado 

Plan 

estratégico 

Institucional 

(documento 

) 

Gerencia 

Municipal, 

Gerencia de 

Planeamiento 

Ppto. y Rac 

.Resolución de 

Alcaldía de 

aprobación y/o 

actualización. 

Anual 
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  Desarrollo Local 

Concertados (PDLC) 

articulándolo en el corto 

plazo con el Presupuesto 

Institucional (PI) y planes 

operativos  de 

contingencia, para el logro 

de los objetivos y el 

cumplimiento de metas; 

asegurando la 

participación más amplia y 

directa de los integrantes 

de la comunidad 

Institucional. 
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Nº Antecedente 

s 

Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

11 ADMINISTRA 

CION 

ESTRATEGI 

CA 

Asegurar que todas las 

dependencias 

administrativas formulen, 

implementen y evalúen 

sus actividades 

concordantes    con su 

Plan   Operativo 

Institucional  (POI).  El 

mismo debe contener un 

análisis situacional. 

Numero de 

planes 

Operativos 

Institucionales 

ejecutados 

Planes 

Operativos 

Institucionales 

(documento) 

Gerencia 

Municipal, 

Gerencia de 

Planeamiento 

Ppto. y Rac. 

Resolución de 

Alcaldía 

 

 

Informes          de 

evaluación de 

actividades del 

POI 

trimestral 
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Nº Antecedente 

s 

Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

12 ADMINISTRA 

CION 

ESTRATEGI 

CA 

Utilizar indicadores de 

desempeño del Plan 

Estratégico Institucional 

(PEI), los mismos que son 

utilizados en la fase de 

Evaluación del 

Presupuesto y Plan 

Operativo Institucional 

(POI), para mejorar la 

distribución en la 

asignación de recursos en 

cada una de sus Unidades 

Orgánicas, para el 

cumplimiento del las Metas 

y Objetivos institucionales, 

en el marco de la 

orientación del 

Presupuesto por 

Resultados. 

Uso de 

indicadores 

de 

desempeño. 

Plan 

estratégico 

Institucional 

(documento) 

Gerencia 

Municipal y 

Gerencia de 

Planeamiento 

Ppto. Y Rac. 

 
 

Informe de 

verificación de 

uso de 

indicadores de 

desempeño 

trimestral 
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Nº Antecedentes Acción Indicador 

es 

Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimient 

o 

13 ESTRUCTURA 

ORGANIZACI 

ONAL 

Adecuar  la   estructura 

organizacional, 

sustentándose sobre la base 

de su   competencia 

institucional en el contexto 

competitivo y estratégico de 

su Misión, Visión, Objetivos 

institucionales, evitando la 

creación inorgánica de 

Unidades, que desvirtúen 

los fines de la Institución y 

cumpliendo estrictamente lo 

señalado en la Ley y normas 

pertinentes. 

Específicamente en la 

creación de nuevas 

Unidades Orgánicas, que es 

competencia del Consejo 

Municipal 

Estructura 

Organizaci 

onal 

adecuada 

a sus 

competenc 

ias. 

Organigram 

a 

Institucional. 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía y 

Gerencia 

Municipal. 

Acuerdos de 

Concejo 

Municipal. 

Resoluciones de 

Alcaldía de 

actualización y/o 

adecuación 

Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

14 ESTRUCTURA 

ORGANIZACION 

AL 

El Manual de 

Organización    y 

Funciones (MOF), debe 

de ser permanentemente 

actualizado, 

articulándolo con  el 

Reglamento  de 

Organización    y 

Funciones (ROF), el 

Cuadro de Asignación de 

Personal (CAP)  y 

Presupuesto Analítico de 

Personal  (PAP), 

debidamente 

actualizados. 

Documentos 

de Gestion 

articulados y 

actualizados 

ROF, 

MOF, 

CAP, PAP, 

MAPRO, 

TUPA 

(document 

os) 

Alcaldía, Gerencia 

Municipal, 

Gerencia de 

Planeamiento 

Ppto y Rac. 

Acuerdos de 

Consejo 

Municipal. 

 

 

Resoluciones de 

Alcaldía de 

actualización de 

documentos de 

gestión 

Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

15 ESTRUCTURA 

ORGANIZACION 

AL 

Cubrir las necesidades 

de personal, teniendo en 

consideración el Cuadro 

de Asignación de 

Personal (CAP) y 

Presupuesto Analítico de 

Personal (PAP). 

Perfil de 

plazas de 

acuerdo al 

CAP Y PAP 

CAP Y 

PAP 

(document 

os) 

Alcaldía, Gerencia 

Municipal, 

Gerencia de 

Planeamiento 

Ppto. y Rac 

Acuerdos de 

Consejo 

Municipal. 

Resoluciones de 

Alcaldía. 

Anual 

 
 

Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

16 ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONA 

L 

Asegurar,  que todos 

los  trabajadores 

conozcan,     los 

documentos 

normativos de gestión: 

(MOF, ROF, CAP  y 

MAPRO y demás 

manuales),   que 

Documentos 

publicados en 

la página web 

Página 

web 

Institucion 

al 

Gerencia 

Municipal, 

Gerencia  de 

Planeamiento 

Ppto.y Rac.  y 

Sub.Ger.  de 

Recursos 

Humanos. 

Actas de 

Verificación de 

difusión y 

conocimiento a 

los trabajadores. 

Anual 
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  regulan las actividades 

de la Institución. 

     

 
 

Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

17 ESTRUCTURA 

ORGANIZACIO 

NAL 

Elaboración, aprobación 

y aplicación del Manual 

de Procesos de las 

distintas actividades 

administrativas, con sus 

respectivos flujos de 

información. 

Manual de 

procesos 

aprobados y 

en 

aplicación. 

Manual de 

procesos 

(document 

o) 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, 

Gerencia 

Municipal, 

Gerencia de 

Planeamiento 

Ppto. y Rac 

Acuerdos de 

Consejo 

Municipal. 

Resolución de 

Alcaldía de 

Aprobación y 

aplicación 

trimestral 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

18 ADMINISTRACI 

ON RE 

RECURSOS 

HUMANOS 

Contar con un programa 

de inducción al personal 

que ingresa o que es 

rotado relacionado con 

su puesto de trabajo y 

principios éticos, 

respetando sus niveles 

ocupacionales, perfil 

laboral y especialización 

alcanzados. 

Programa 

de inducción 

de personal 

aprobado y 

en 

aplicación. 

Programa de 

inducción 

(documento) 

Gerencia 

Municipal y 

Sub.Ger. de 

Recursos 

Humanos 

Informe de 

aplicación del 

programa de 

inducción de 

personal. 

. 

Anual 

 

 

Nº Anteceden 

tes 

Acción Indicador 

es 

Recurso 

s 

Responsab 

les 

Documentación que 

se debe generar 

Fecha de 

cumplimi 

ento 

19 ADMINIST 

RACION 

RE 

RECURSO 

En base a un estudio de Racionalización 

y Simplificación administrativa, asignar la 

cantidad de personal necesario a cada 

Unidad Orgánica, que asegure el 

adecuado desarrollo de sus actividades, 

Estudio de 

racionaliza 

ción         y 

simplificaci 

ón 

Estudio 

(docume 

nto) 

Concejo 

Municipal, 

Alcaldía, 

Gerencia 

Municipal  y 

Acuerdo del Consejo 

Municipal. 

Anual 
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 S 

HUMANOS 

evitando su sobre población y la 

duplicidad o conflicto de labores. 

Promover y exigir el cumplimiento del 

periodo vacacional anual de los 

servidores a fin de reducir los riesgos 

especialmente del personal que maneja 

fondos o valores.-Promover la rotación 

del personal para evitar que las 

transacciones se concentren en una sola 

persona por un espacio de tiempo 

prolongado, entendido como de 

necesidad institucional. 

administrat 

iva 

aprobado. 

 Sub.Ger. de 

Recursos 

Humanos. 

Resolución de 

Alcaldía. 

 

 

 
Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

20 ADMINISTRACION 

RE RECURSOS 

HUMANOS 

Asegurar,  que la 

escala remunerativa 

de sus servidores 

guarde relación con el 

cargo, funciones  y 

responsabilidades 

asignadas. 

Acción de 

verificación 

CAP   Y PAP 

(documentos) 

Gerencia 

Municipal, y Sub. 

Ger. de Recursos 

Humanos. 

Acta de 

verificación 

trimestral 



 

Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

124 

21 ADMINISTRACI 

ON DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

Implementar 

adecuadamente     los 

siguientes         cinco 

subsistemas: 

Subsistema          de 

Provisión   de  RRHH, 

determinar        donde 

reclutar   al    personal, 

cómo   y    en    qué 

condiciones, los criterios 

y estándares de calidad 

para la  admisión   del 

personal   administrativo 

de  la     institución 

plasmados    en     los 

respectivos reglamentos. 

-Subsistema    de 

Aplicación  de los 

RRHH, determinar  los 

requisitos básicos de los 

servidores 

administrativos 

(Intelectuales, físicos y 

otros), los criterios de 

planeación, distribución y 

traslado   interno del 

personal,  el  plan   de 

carrera  individual,    la 

calidad del personal y su 

Subsistema 

s de RR HH 

implementa 

dos 

Presupuest 

o de 

Implementa 

ción de 

subsistema 

s (proyecto) 

Consejo Municipal, 

Alcaldía, Gerencia 

Municipal, y 

Sub.Ger. de 

Recursos 

Humanos 

Acuerdos de 

Consejo 

Municipal. 

 

 

Resolución de 

Alcaldía. 

Anual 
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  evaluación del 

desempeño.- 

Subsistema  de 

mantenimiento de 

RRHH, estudiar y 

determinar los criterios 

de remuneración Directa 

e Indirecta, las 

relaciones con los 

gremios de 

representación del 

personal Administrativo, 

el logro de la motivación 

del trabajador y la 

creación de un buen 

clima organizacional, la 

higiene y el desarrollo de 

una cultura de 

prevención y seguridad 

en todos los ámbitos de 

trabajo de la institución.- 

Subsistema  de 

Desarrollo de RRHH, 

establecer los criterios y 

planes de entrenamiento 

y desarrollo del personal, 

desarrollando 
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  condiciones que 

garanticen la buena 

marcha y excelencia 

profesional.  - 

Subsistema de Control 

de RRHH, actualizar el 

Banco de datos y 

Escalafón, con la 

información de todo el 

personal, para la 

realización de análisis 

cualitativos y 

cuantitativos  del 

potencial humano 

existente para su 

respectiva auditoria y 

evaluación de los 

procesos de monitoreo 

de personas. 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

22 ADMINISTRACION 

RE RECURSOS 

HUMANOS 

Elaborar y ejecutar 

anualmente un plan 

de  formación  y 

capacitación  de 

personal 

Administrativo, con la 

participación de todas 

las aéreas y unidades 

administrativas, en el 

marco del desarrollo 

de competencias  y 

desempeño laboral. 

Plan de 

formación y 

capacitación 

de personal 

aprobado 

Plan de 

formación y 

capacitación 

(documento) 

Alcaldía, Gerencia 

Municipal, y 

Sub.Ger. de 

Recursos 

Humanos 

.Resolución     de 

Alcaldía, de 

ejecución del plan 

de capacitación 

del personal 

Anual 
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N° Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

23 COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

Determinar a través 

de un estudio las 

competencias 

necesarias para los 

cargos contemplados 

en  el Cuadro  de 

Asignación   de 

Personal  (CAP)   y 

Manual    de 

Organización y 

Funciones (MOF), 

considerando el perfil 

para el puesto, 

competencias, así 

como la separación 

de funciones 

incompatibles. 

Manual de 

competencias 

aprobadas. 

CAP  Y  MOF 

(documentos) 

Alcaldía, Gerencia 

Municipal y Sub. 

Ger. de Recursos 

Humanos. 

Resolución       de 

Alcaldía de 

aprobación      del 

manual de 

competencias del 

personal. 

 

 

Actas por 

verificación por 

muestreo 

Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

24 COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

Revisar las 

capacidades de  las 

personas    para 

desempeñar     su 

función productiva en 

base a resultados de 

calidad   esperados, 

que  incluye   los 

siguientes   tipos: 

Competencias 

Básicas, 

Competencias 

Genéricas, 

Competencias 

técnicas o específicas, 

en concordancia con 

el Manual     de 

Organización y 

Funciones (MOF). 

 
Capacidades 

del personal 

en 

concordancia 

con el MOF 

MOF 

(documento) 

Gerencia Municipal 

y Sub.Ger. de 

Recursos 

Humanos. 

Informe de 

verificación de 

capacidades del 

personal 

Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

25 COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

Impulsar programas de 

capacitación para 

hacer conocer la 

normatividad que 

orienta el Sistema de 

Control Interno, para 

resaltar la importancia 

de su desarrollo, 

implantación y 

sostenimiento         del 

sistema, en la 

perspectiva de lograr 

su certificación. 

Programa 

de 

capacitación 

en Sistema 

de  Control 

Interno 

Programa 

de 

capacitación 

(documento) 

Gerencia Municipal 

y Sub Ger. de 

Recursos Humanos. 

Informe de 

realización        de 

programas de 

capacitación en 

Sistema de 

Control Interno 

Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

26 ASIGNACION 

DE 

AUTORIDAD Y 

RESPONSABI 

LIDAD 

Supervisar a través de 

la conformación   de 

Comisiones  que   se 

evidencien los niveles 

de responsabilidad de 

las  autoridades 

Institucionales, 

definidos  en  los 

manuales, 

reglamentos  u otros 

documentos 

normativos. 

Comisiones 

supervisoras 

Reglamento 

s y 

manuales 

internos 

(documento 

s) 

Concejo Municipal. 
 

Comisiones de 

Concejo Municipal 

Acuerdos de 

Concejo 

Municipal 

Informes de 

comisiones 

Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

27  
 

ASIGNACION 

DE 

AUTORIDAD Y 

RESPONSABI 

LIDAD 

Cuidar que todo el personal, 

conozca sus 

responsabilidades y actué 

de acuerdo con los niveles 

de autoridad que le 

corresponda. 

Muestreos 

de 

verificación 

Página web 

Institucional 

Gerencia 

Municipal y Sub. 

Ger. de Recursos 

Humanos. 

Actas de 

verificación 

Anual 

 
Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

28 ORGANO DE 

CONTROL 

INTERNO 

Formular y aprobar el 

Manual de Procesos a 

fin de que el Órgano de 

Control  Institucional, 

evalué los controles de 

los procesos  e 

identifique 

oportunidades de 

mejora de los mismos. 

Manual de 

procesos 

aprobados 

Manual de 

procesos 

Alcaldía, Gerencia 

Municipal, Gerencia 

de Planeamiento 

Ppto.y       Rac.      y 

Sub.Ger. de 

Recursos Humanos 

Acuerdos de 

Concejo 

Municipal. 

Resolución de 

Alcaldía. 

Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

29 ORGANO DE 

CONTROL 

INTERNO 

Garantizar que el 

personal de planta que 

conforma el equipo de 

trabajo del Órgano de 

Control Institucional, 

cuenten       con       la 

competencia e 

idoneidad técnica y 

profesional. 

Personal del 

OCI 

competente 

MOF, CAP Y 

PAP 

(Documentos) 

Gerencia  Municipal 

y Sub. Ger. de 

Recursos Humanos. 

Informe Técnico Anual 
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Nº Antecedentes Acción Indicadores Recursos Responsables Documentación 

que se debe 

generar 

Fecha de 

cumplimiento 

30 ORGANO DE 

CONTROL 

INTERNO 

Impulsar la 

implementación y 

sostenibilidad del 

Sistema de Control 

Interno, a fin de que 

el Órgano de Control 

Institucional cumpla 

con evaluarlo 

periódicamente. 

Acciones de 

implementación 

del SCI 

Presupuesto de 

implementación. 

Alcaldía, 

Gerencia 

Municipal, Órgano 

de Control 

Institucional 

Informe Técnico Anual 
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CONCLUSION 
 
 

 
 El AMBIENTE DE CONTROL en la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

según los resultados de la encuesta es BAJA por cuanto alcanza una 

calificación promedio de 2.07 puntos sobre un máximo de 5.00 puntos.  

 

 El subcomponente FILOSOFIA DE LA DIRECCION, de acuerdo a los 

resultados de la encuesta realizada alcanza un puntaje de  2.21   puntos 

que corresponde a una calificación de BAJA. 

 

 El subcomponente INTEGRIDAD Y VALORES  ETICOS, alcanza un 

puntaje de 2.24 puntos que corresponde a una calificación de BAJA 

 

 El subcomponente ADMINISTRACION ESTRATEGICA, alcanza un 

puntaje de 2.14  puntos que corresponde a una calificación de BAJA. 

 El subcomponente ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, alcanza un 

puntaje de 2.08 puntos que corresponde a una calificación de BAJA. 

 

 El subcomponente ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 

HUMANOS, alcanza un puntaje de 1.81 puntos que corresponde a una 

calificación de BAJA. 

 

 El subcomponente COMPETENCIA PROFESIONAL, alcanza un 

puntaje de   1.93 puntos que corresponde a una calificación de BAJA. 

 

 El subcomponente ASIGNACION DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD, alcanza un puntaje de   2.13 puntos que 

corresponde a una calificación de BAJA. 

 

 El subcomponente ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, alcanza 

un puntaje de 2.03     puntos que corresponde a una calificación de 

BAJA. 
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Las conclusiones señaladas, obligan a la aplicación de un plan de acciones 

de mejora a fin de superar la situación analizada.  

 

Los mencionados puntajes, expresan que esta Municipalidad registra 

debilidades en todos los indicadores evaluados. 
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RECOMENDACIÓN 
 
 

 Con la finalidad de implementar Acciones de Mejora propuesto en el 

Capitulo V de la presente Tesis, a través del Comité de control interno 

encargado de que se haga una adecuada implementación del Control 

Interno, a fin de superar los bajos niveles registrados en todos los 

indicadores evaluados. Para tal fin se deberá dotar al mencionado 

Comité de los Recursos necesarios que se encuentra enumerados en 

el Plan de Mejora para el cabal cumplimiento de sus fines. 
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ANEXO Nº 01 

 
1. ENCUESTA PARA EVALUAR EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

Información del encuestado: 

 
1. Nivel de Estudios:    

2. Cargo:    

3.    Sexo:  _______________________, Edad: ___________________________ 

4. Dependencia donde labora________________________________________ Califique 

cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

0 No sabe (*) 3 Se cumple de forma aceptable 

1 No se cumple 4 Se cumple en mayor grado 

2 Se cumple en forma insuficiente 5 Se cumple plenamente 

 
 

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 objetivos institucionales. 

 

OCI - Órgano de Control Institucional (antes Oficina de Auditoría Interna) 

 

Competencia - Es la capacidad de una persona para desempeñar una función productiva en 

diferentes contextos de trabajo, evidenciando sus conocimientos, habilidades, destreza, y 

actitudes basados en los resultados de calidad esperados. 

 
 
 

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere VALORACIÓN 

A. Filosofía de la Dirección  

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

1. La Gerencia Municipal ¿Manifiesta el interés de apoyar el 
establecimiento y mantenimiento del control interno en la 
Municipalidad a través de documentos, reuniones, charlas y otros 
medios? 

      

2. ¿Las autoridades y funcionarios son los primeros servidores públicos 
cumplen y obligan a cumplir con la normativa? 

      

3. ¿Es una política institucional que la Municipalidad y su personal 
cumplan con la normativa interna y externa? 

      

4. A todo el personal administrativo y operativo ¿le interesa de sobre 
manera cumplir con la normativa, con los registros y la disciplina? 
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5. ¿Las actividades y proyectos son monitoreados constantemente, de 
tal manera que cualquier problema se corrige de inmediato? 

      

6. ¿La política y lineamientos del Alcalde de la Municipalidad, son 
conocidos y divulgados de inmediato por los niveles intermedios, 
hacia todo el personal? 

      

7. ¿Todo el personal sabe cuál es la política institucional, conoce sus 
actividades y metas a cumplir durante el año? 

      

8. ¿El Alcalde y sus principales funcionarios de la institución se 
preocupa por la imagen de la Municipalidad? 

      

9. ¿Una de las características institucionales es que, para ser 
funcionarios de alto nivel debe tener conocimiento cabal y 
experiencia del cargo a desempeñar? 

      

10. ¿La Gerencia Municipal mantiene las condiciones necesarias para 
un ambiente de armonía y adecuadas condiciones de trabajo en la 
Municipalidad? 

      

11. ¿La Gerencia Municipal proporciona el apoyo necesario para un 
adecuado desarrollo de las labores del OCI? 

      

12. ¿La Gerencia Municipal demuestra una actitud positiva para 
implementar las recomendaciones del OCI? 

      

13. ¿Se incorporan nuevos enfoques de administración, como por 
ejemplo gestión de calidad total, gestión de competencias, entre 
otros? 

Referencia: Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

      

 

 

B. Integridad y Valores Éticos. 0 1 2 3 4 5 

1. ¿La Gerencia Municipal demuestra un comportamiento ético, 

poniendo en práctica los lineamientos de conducta de la 

Municipalidad? 

      

2. ¿La Municipalidad ha difundido la "Ley del Código de Ética de la 

Función Pública"? 

      

3. ¿Se cumple con lo normado en la Ley del Código de Ética de la 

Función pública? 

      

4. ¿Se sancionan ejemplarmente los trabajadores que fueron 

encontrados responsables de actos ilegales? 

      

5. ¿Existe política definida con respecto a la comisión de actos 

ilegales? 

      

6. ¿Tiene entendido cuales son las prohibiciones éticas del servidor 

público? 
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Referencia: Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la función 

Pública" 

      

 

 
 

C. Administración Estratégica 
0 1 2 3 4 5 

1. ¿La Gerencia Municipal ha difundido y es de conocimiento general la 

Visión, Misión, metas y objetivos estratégicos de la Municipalidad? 

      

2.   ¿Cuenta la entidad con un Plan Estratégico?       

3.  ¿Cuenta con Planes operativos anuales?       

4. ¿Los planes operativos anuales están en función del plan estratégico?       

5. ¿Todo el personal de las Unidades Orgánicas, participó de manera 

directa o indirecta en la formulación de los planes institucionales? 

      

6. ¿Considera que los Planes Operativos, recogen todas las opiniones 

importantes vertidas por las unidades de la institución? 

      

7. ¿El personal de la entidad, tiene conocimiento de los objetivos y 

metas institucionales del presente año? 

      

8. ¿El personal está motivado y comprometido para la obtención de los 

resultados institucionales? 

      

9.  ¿El  plan  operativo  considera  indicadores  de  gestión    para  su 

evaluación? 

      

10. ¿Todas las Unidades Orgánicas evalúan periódicamente su Plan 

Operativo con el fin de conocer los resultados alcanzados y detectar 

posibles desvíos? 

      

 
 

 
D. Estructura Organizacional. 

0 1 2 3 4 5 

1. ¿La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la 

misión, objetivos y actividades de la Municipalidad? 

      

2. ¿El Manual de Organización y Funciones refleja todas las 

actividades que se realizan en la Municipalidad y Sus funciones 

están debidamente delimitadas? 
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3. ¿Considera que el Manual de Organización y funciones se ajusta a 

las necesidades actuales? 

      

4. ¿Considera que la estructura organizacional es adecuada?       

5. ¿En caso ser defectuosa la organización, está en proceso de 

revisión? 

      

6.  ¿Considera que el nivel directivo y gerencial es el adecuado?       

7.  ¿Corresponde a la magnitud de la entidad?       

8.  ¿Los asesores tienen una unidad específica?       

9. ¿Todos los puestos se encuentran considerados en el Cuadro de 

Asignación de Personal? 

      

10. ¿La Gerencia Municipal se asegura que los trabajadores conozcan 

los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) que 

regulan las actividades de la Municipalidad? 

      

11. ¿La Municipalidad cuenta con Manual de Procedimientos 

debidamente actualizado y aprobado? 

      

 

 

 
E. Administración de los Recursos Humanos. 

0 1 2 3 4 5 

1. ¿Existe un procedimiento formal y pre establecido para captar 

personal? 

      

2.  ¿El personal generalmente ingresa por concurso público?       

3. ¿El área cuenta con la cantidad de personal necesaria para 

sus actividades? 

      

4.  ¿El personal conoce sus funciones y responsabilidades?       

5.   ¿Existe un programa de capacitación o entrenamiento?       

6.   ¿Participa todo el personal de los eventos de capacitación?       

7.   ¿Se evalúa al personal cada cierto tiempo?       
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8. ¿Se tiene en cuenta estas evaluaciones para los ascensos del 

personal? 

      

9.   ¿Hay o hubo reducción de personal por bajo rendimiento?       

10. ¿Está debidamente calificado el personal para desempeñar los 

cargos que ocupa? 

      

11.¿ La escala remunerativa esta en relación con las funciones, 

responsabilidades y el puesto? 

      

12. ¿Se cumple con Exigir los requisitos mínimos del cargo por 

cada puesto de trabajo, establecido en el MOF? 

      

13. ¿Se cuenta con un conjunto de lineamientos transparentes que 

permiten garantizar la permanencia del personal, asegurando 

su desarrollo y promoviendo su realización personal en 

igualdad de oportunidades?, 

      

14. ¿Están cubiertos todos los cargos?       

15. ¿Se exige a los funcionarios y servidores la presentación de 

declaraciones juradas? 

      

16. ¿Los Files de personal se actualizan continuamente?       

17. ¿Tiene conocimiento del Reglamento Interno de Trabajo       

18. ¿Y si se le entrego una copia de  este?       

 

 

 
F. Competencia Profesional. 

0 1 2 3 4 5 

1. ¿El personal de la Municipal, se encuentra capacitado y 

actualizado para cada puesto de trabajo? 

      

2.¿ El personal que ocupa cada puesto de trabajo cuenta con las 

competencias establecidas en el perfil del puesto? 

      

 

 

 
G. Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 

0 1 2 3 4 5 

1. ¿Los documentos normativos son revisados periódicamente con el 

fin de ser actualizados o mejorados? 
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2. ¿Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo 

a los niveles de autoridad que le corresponden? 

      

 
 

 
H. Órgano de Control Institucional. 

0 1 2 3 4 5 

1. ¿El OCI Contribuye al logro de las metas y objetivos 

institucionales? 

      

2. ¿El OCI evalúa periódicamente el sistema de Control Interno de la 

Municipalidad? 

      

3. ¿Los informes del OCI consideran recomendaciones convenientes, 

oportunas y aplicables? 

      

4. ¿El personal del OCI muestra una actitud positiva y toma la 

iniciativa con respecto del Control Interno? 

      

5. ¿El OCI atiende adecuadamente las consultas realizadas, en 

materia de control, por las unidades orgánicas de la Municipalidad? 
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ANEXO Nº 02 
 

2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 A, Filosofía de la Dirección ==> PROMEDIO 2.21 Bajo 

 
 

 
1 

¿La Gerencia Municipal manifiesta el interés de apoyar el 

establecimiento y mantenimiento del control interno en la 

Municipalidad a través de documentos, reuniones, 

charlas y otros medios? 

 
 

 
1.93 

 

Bajo 

 

 
2 

¿La autoridades y funcionarios son los primeros 

servidores públicos cumplen y obligan a cumplir con la 

normativa? 

 

 
2.2 

 
Bajo 

 
3 

¿Es una política institucional que la Municipalidad y su 

personal cumplen con la normativa interna y externa? 

 
2.6 

Bajo 

 

 
4 

¿A todo el personal administrativo y operativo le interesa 

de sobre manera cumplir con la normativa con los 

registros y la disciplina? 

 

 
2.23 

 
Bajo 
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5 

¿Las actividades y proyectos son monitoreados 

constantemente, de tal manera que cualquier problema 

se corrige de inmediato? 

 

 
1.77 

 
Bajo 

 

 
6 

¿La política y lineamientos de Alcalde de la 

Municipalidad, son conocidos y divulgados de inmediato 

por los niveles intermedios hacia todo el personal? 

 

 
2.1 

 
Bajo 

 

 
7 

¿Todo el personal sabe cuál es la política institucional 

conoce sus actividades y metas a cumplir durante el 

año? 

 

 
2.13 

 
Bajo 

 
8 

¿El Alcalde y sus principales funcionarios de la institución 

se preocupan por la imagen de la Municipalidad? 

 
2.63 

Bajo 

 

 
9 

¿Una de las características institucionales es que, para 

ser funcionario de alto nivel debe tener conocimiento 

cabal y experiencia de cargo a desempeñar? 

 

 
2.2 

 
Bajo 

 

 
10 

¿La gerencia Municipal mantiene las condiciones 

necesarias para un ambiente de armonía y adecuadas 

condiciones de trabajo en la Municipalidad? 

 

 
2.47 

 
Bajo 

 
11 

¿La Gerencia Municipal proporciona el apoyo necesario 

para un adecuado desarrollo de las labores del OCI? 

 
2.1 

Bajo 

 
12 

¿La Gerencia Municipal demuestra una actitud positiva 

para implementar las recomendaciones del OCI? 

 
2.2 

Bajo 

 

 

 
13 

¿Se incorpora nuevos enfoques de administración, como 

por ejemplo gestión de calidad total, gestión de 

competencias, entre otros. Referencia: Ley Nº 27806, Ley 

de Transparencia y Acceso a la información Publica’? 

 

 

 
2.17 

 

Bajo 

 B. Integridad y valores Éticos   ==> PROMEDIO 2.24 Bajo 

 

 
1 

¿La Gerencia Municipal demuestra un comportamiento 

ético, poniendo en práctica los lineamientos de conducta 

de la Municipalidad? 

 

 
2.43 

 
Bajo 

 
2 

¿La Municipalidad ha difundido la “Ley del Código de 

Ética de la Función Pública”? 

 
2.27 

Bajo 
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3 

Se cumple con lo normado en la Ley del Código de Ética 

de la Función Pública? 

 
2.17 

Bajo 

 
4 

Se sancionan ejemplarmente los trabajadores que fueron 

encontrados responsables de actos ilegales? 

 
2.1 

Bajo 

 
5 

Existe política definida con respecto a la comisión de 

actos ilegales? 

 
1.97 

Bajo 

 

 
6 

¿Tiene entendido cuales son las prohibiciones éticas del 

servidor público Referencia: Ley Nº 27815, Ley del 

Código de Ética de la Función Pública? 

 

 
2.53 

 
Bajo 

 C. Administración Estratégica   ==> PROMEDIO 2.14 Bajo 

 

 
1 

¿La Gerencia Municipal ha difundido y es de 

conocimiento general la Visión, Misión, metas y objetivos 

estratégicos de la Municipalidad? 

 

 
2.23 

 
Bajo 

2 ¿Cuenta la entidad con un Plan estratégico? 2.43 Bajo 

3 ¿Cuenta con Planes operativos anuales? 2.6 Bajo 

 
4 

¿Los planes operativos anuales están en función del plan 

estratégico? 

 
2.23 

Bajo 

 

 
5 

¿Todo el personal de las Unidades Orgánicas, participo 

de manera directa o indirecta en la formulación de los 

planes institucionales? 

 

 
2 

 
Bajo 

 

 

 

 
 

 
6 

¿Considera que los Planes Operativos, recogen todas las 

opiniones importantes vertidas por las unidades de la 

institución? 

 

 
1.93 

 
Bajo 

 
7 

El personal de la entidad, tiene conocimiento de los 

objetivos y metas institucionales del presente año? 

 
2.23 

Bajo 

 
8 

¿El personal esta motivado y comprometido para la 

obtención de los resultados institucionales? 

 
2.1 

Bajo 
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9 

¿El plan operativo considera indicadores de gestión para 

su evaluación? 

 
1.83 

Bajo 

 

 
10 

¿Todas las Unidades Orgánicas evalúan periódicamente 

su Plan Operativo con el fin de conocer los resultados 

alcanzados y detectar posibles desvíos? 

 

 
1.83 

 
Bajo 

 d. Estructura Organizacional   ==> PROMEDIO 2.08 Bajo 

 

 
1 

¿La estructura organización se ha desarrollado sobe la 

base de la misión, objetivos y actividades de la 

Municipalidad? 

 

 
2.3 

 
Bajo 

 

 
2 

¿El Manual de Organización y Funciones refleja todas las 

actividades que se realizan en la Municipalidad y sus 

funciones están debidamente delimitadas? 

 

 
2.43 

 
Bajo 

 
3 

¿Considera que el Manual de Organización y Funciones 

se ajusta a las necesidades actuales? 

 
2.23 

Bajo 

 
4 

¿Considera que la estructura organizacional es 

adecuada? 

 
2.1 

Bajo 

 
5 

En caso ser defectuosa la organización, está un proceso 

de revisión? 

 
1.9 

Bajo 

 
6 

¿Considera que el nivel directivo y gerencial es el 

adecuado? 

 
2.1 

Bajo 

7 ¿Corresponde a la magnitud de la entidad 2.1 Bajo 

8 ¿Los asesores tienen una unidad especifica 1.77 Bajo 

 
9 

¿Todos los puesto se encuentran considerados en el 

Cuadro de Asignación de Personal 

 
2.07 

Bajo 

 

 

 
10 

¿La Gerencia Municipal se asegura que los trabajadores 

conozcan los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y 

demás manuales) que regulan las actividades de la 

Municipalidad 

 

 

 
1.83 

 

Bajo 

 
11 

¿La Municipalidad cuentan con Manual de 

Procedimientos debidamente actualizado y apropiado 

 
2.1 

Bajo 
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 e. Administración de los recursos Humanos ==> 

PROMEDIO 
1.81 Bajo 

 
1 

¿Existe un procedimiento formal y pre establecido para 

captar personal? 

 
1.97 

Bajo 

2 ¿El personal generalmente ingresa por concurso público? 2.27 Bajo 

 
3 

¿El área cuenta con la cantidad de personal necesaria 

para sus actividades? 

 
2.13 

Bajo 

4 ¿El personal conoce sus funciones y responsabilidades? 2.23 Bajo 

5 ¿Existe un programa de capacitación o entrenamiento? 2 Bajo 

 
6 

¿Participa todo el personal de los eventos de 

capacitación? 

 
1.53 

Bajo 

7 ¿Se evalúa al personal cada cierto tiempo? 1.27 Bajo 

 
8 

¿Se tiene en cuenta estas evaluaciones para los 

ascensos del personal? 

 
1.17 

Bajo 

9 ¿Hay o hubo reducción de personal por bajo rendimiento 0.87 Bajo 

 
10 

¿Está debidamente calificado el personal para 

desempeñar los cargos que ocupa? 

 
1.63 

Bajo 

 
11 

¿La escala remunerativa esta en relación con las 

funciones, responsabilidades y el puesto? 

 
1.67 

Bajo 

 

 

 

 

 

 
 

 
12 

¿Se cumple con exigir los requisitos mínimos del cargo 

por cada puesto de trabajo, establecido en el MOF? 

 
1.97 

Bajo 

 

 

 
13 

¿Se cuenta con un conjunto de lineamientos 

transparentes que permiten garantizar la permanencia 

del personal, asegurando su desarrollo y promoviendo su 

realización personal en igualdad de oportunidades? 

 

 

 
1.53 

 

Bajo 

14 ¿Están cubiertos todos los cargos? 1.3 Bajo 
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15 

¿Se exige a el funcionario y servidores la presentación 

de declaraciones juradas? 

 
2.3 

Bajo 

16 ¿Los files de personal se actualizan continuamente? 1.63 Bajo 

 
17 

¿Tienen conocimiento del Reglamento Interno de 

Trabajo? 

 
2.73 

Bajo 

18 ¿Y si se le entrego una copia de este? 2.37 Bajo 

 F. Competencia Profesional   ==> PROMEDIO 1.93 Bajo 

 
1 

¿El personal de la Municipalidad se encuentra capacitado 

y actualizado para cada puesto de trabajo? 

 
1.93 

Bajo 

 

 
2 

¿El personal que ocupa cada puesto de trabajo cuenta 

con las competencias establecidas en el perfil del 

puesto? 

 

 
1.93 

 
Bajo 

 G. Asignación de autoridad y responsabilidad ==> 

PROMEDIO 
2.13 Bajo 

 

 
1 

¿Los documentos normativos son revisados 

periódicamente con el fin de ser actualizados o 

mejorados? 

 

 
2.27 

 
Bajo 

 

 
2 

¿Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa 

de acuerdo a los niveles de autoridad que le 

corresponden? 

 

 
2 

 
Bajo 

 H. Órgano de Control Institucional   ==> PROMEDIO 2.03 Bajo 

 
1 

¿El OCI contribuye al logro de las metas y objetivos 

Institucionales? 

 
2.27 

Bajo 

 
2 

¿El OCI evalúa periódicamente el sistema de Control 

Interno de la Municipalidad? 

 
1.9 

Bajo 

 
3 

¿Los informes del OCI consideran recomendaciones 

convenientes oportunas y aplicables? 

 
2.07 

Bajo 

 
4 

¿El personal del OCI muestra una actitud positiva y toma 

la iniciativa con respecto del Control Interno? 

 
2.1 

Bajo 
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5 

¿El OCI atiende adecuadamente las consultas 

realizadas, en materia de control, por las unidades 

orgánicas de la Municipalidad? 

 

 
1.83 

 
Bajo 

 TOTAL PONDERADO 2.07 Bajo 
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ANEXO N° 03 

 
3.-DOCUMENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

(ACTAS) 
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