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Resumen 

 

Las prácticas de control interno han sido adoptadas por muchas empresas, en especial las 

más grandes para resguardar los activos de la organización. En el caso de las instituciones 

públicas del Perú, es el Estado a través del control gubernamental quien supervisa, vigila y 

controla la gestión pública interna y externa con el objetivo que el recurso público se use 

con eficacia y eficiencia. En este sentido, La Policía Nacional del Perú, enmarcada dentro 

de las directrices y plazos del Estado está avocada a la elaboración e implantación de un SCI 

que permita la consecución transparente de sus objetivos. Por ello, la presente investigación 

estuvo enmarcada en cómo mejorar la gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 028 

– Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú con una propuesta de 

sistema de control interno. El estudio fue descriptivo y aplicado, el método fue hipotético 

deductivo, el enfoque cuantitativo y el diseño no experimental. Con respecto a la muestra 

estuvo conformada por el conjunto de subprocesos (58) de la Unidad Ejecutora N° 028 – 

Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú en el período 2018. En 

términos generales y en relación con los objetivos planteados se concluyó que los procesos 

que se lleva en la dirección Administrativa y Financiera, representan una inadecuada 

distribución de funciones dentro del proceso, lo que puede conllevar a posibles fraudes.  

 

Palabras clave: Administración, control interno, supervisión, gestión pública.  
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Abstract 

 

Internal control practices have been adopted by many companies, especially the largest ones 

to safeguard the assets of the organization. In the case of public institutions in Peru, it is the 

State through government control that supervises, monitors and controls internal and 

external public management with the objective that public resources are used effectively and 

efficiently. In this sense, the National Police of Peru, framed within the guidelines and 

deadlines of the State is devoted to the development and implementation of an SCI that 

allows the transparent achievement of its objectives. Therefore, the present investigation was 

framed in how to improve the administrative management in Executing Unit N ° 028 - 

Chiclayo of the II Macro Region of the National Police of Peru with a proposed internal 

control system. The study was descriptive and applied, the method was hypothetical 

deductive, the quantitative approach and the non-experimental design. With respect to the 

sample, it was made up of the set of subprocesses (58) of Executing Unit Nº 028 - Chiclayo 

of the II Macro Region of the National Police of Peru in the 2018 period. In general terms 

and in relation to the objectives set It was concluded that the concentration of functions in 

the processes carried out by the Administrative and Financial Management, represents an 

undue segregation of functions in the process,  

which can lead to possible fraud. 

Keywords: Administration, internal control, supervision, public management



 

 

Introducción 

Actualmente, las prácticas de control interno han sido adoptadas por muchas entidades del 

sector público, frente a las necesidades de contar con herramientas o instrumentos que 

permitan controlar, verificar y dirigir las labores que garanticen la observancia de las metas 

y propósitos, así como el uso y destino de los recursos y bienes del estado. El Estado a través 

del control gubernamental supervisa, vigila y controla la gestión pública interna y externa 

con el objetivo de alcanzar la eficacia y la eficiencia en el uso del recurso público, de manera 

descentralizada, debiendo existir un ente de control interno en cada organismo, con el fin de 

la claridad y el correcto empleo de los recursos y bienes. Por ello, la concepción del control 

interno es como el conjunto de las actividades de acción para la cautela previa y simultánea, 

con una posterior verificación.  

 

En ese sentido, a partir del 2006 es de carácter obligatorio, según lo ha determinado el estado 

peruano a que todas las instituciones del sector público cuenten con un Sistema de Control 

Interno, esto es con el único propósito proteger las tareas y actividades dentro de los procesos 

que se ejecuten, y que estas estén orientadas a cumplir con las metas de las organizaciones 

al fortalecer este precepto, la Contraloría General estableció las Normas Generales de 

Control Gubernamental, a fin de determinar los principales lineamientos que guíen el 

ejercicio del Control Gubernamental.  

 

Esto ha sido necesario debido a que en el cálculo realizado al año acerca del grado de 

implementación del SIC en las instituciones del Estado ejecutado por la entidad de control 

general de la República en el año 2014, la cual indica un progreso a escala nacional de 25% 
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de un nivel de 0 a 100, del cual se resalta que los resultados llegan a ser mejores a Nivel de 

gobierno Central que en los otros Niveles de Gobierno (Regional y Local).  

 

Asimismo, la Contraloría General de la República del Perú (2017) señala que, el término 

para poder implementar en la totalidad de los niveles de gobierno venció finalizando 2018; 

no obstante, el adelanto observado en gran parte de instituciones públicas es todavía nuevo, 

aunque en los años últimos, se viene hablando reiteradamente acerca de dicho asunto. Tal 

implementación todavía se encuentra lejanamente de llevarse a cabo a escala del gobierno 

nacional, local y regional, además en los diferentes entes públicos del Perú, ello por las 

incesantes variaciones de funcionarios del gobierno nacional; de igual forma por carencia de 

la debida experiencia y los conocimientos acerca de este asunto por parte de cada uno de los 

niveles de gobierno, incluidos, así mismo diferentes entidades autónomas. 

La Policía Nacional del Perú, está avocada a la elaboración e implantación del Sistema de 

Control Interno, que permita la consecución transparente de sus objetivos. Es por ello que la 

Unidad Ejecutora de la II MACREPOL LAMBAYEQUE, tiene la necesidad de contar con 

un sistema de control interno que avale que el uso y destino de los recursos y bienes que el 

estado los asigna y a la vez esté acorde a la normatividad legal, permitiendo además la 

correcta rendición de cuentas; resaltando entre las características principales que se 

encuentra frente a una situación de alto grado de rotación de personal, lo cual no permite la 

continuidad e implementación de un Sistema de Control Interno, junto con una carencia de 

un plan de trabajo, normas y procedimiento definidos para cada cargo, a fin de poder realizar 

el seguimiento de la continuidad, los resultados y el logro de objetivos de cada proceso que 

realiza la Macro Región Policial. En consecuencia, se plantean la siguiente interrogante 

general de investigación: ¿Cuál es el grado de influencia del Sistema de Control Interno en 
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la gestión administrativa en la UE N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía 

Nacional del Perú? 

La propuesta a realizar en esta indagación se justifica por la contribución que se hará a la 

gestión de la II MACREPOL-LAMBAYEQUE, a su vez contribuirá al fortalecimiento del 

control de manera interna a través de la rendición de cuentas como una herramienta de 

evaluación más fácil para la ejecución de actividades que lleven a garantizar el cumplimiento 

de la normativa legal, lineamientos de política y planes de acción. Consecuentemente, será 

una guía para fortalecer la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú. 

 

i) Ubicación del objeto de estudio 

La Policía Nacional del Perú es una entidad del estado que posee como cometido avalar, 

conservar y restituir el orden interno, proteger y ayudar a los ciudadanos y a la colectividad, 

asegurar la observancia de los estatutos y la protección del patrimonio privado y el público, 

prever, indagar y luchar contra la delincuencia; supervisar y fiscalizar las fronteras; con el 

objeto de resguardar a la colectividad y a los ciudadanos, con el propósito de consentir su 

completo progreso, en el marco de una cultura de paz y de consideración a los derechos 

humanos. 

 

La PNP como organización es de la siguiente manera: Alta Dirección, teniendo como órgano 

dependiente inmediato la secretaria ejecutiva, los Órgano de Control Institucional, los 

Órganos Consultivos, Comité de Asesoramiento, Órganos de Administración Interna, 

Órganos de Línea y Órganos Desconcentrados. Estos últimos desempeñan labores concretas 

establecidas en un espacio territorial dado. Obedecen de la Sub Dirección General y se 

constituyen en: Macro Regiones, Regiones Policiales o Frentes Policiales, Comisarías. 
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Las Macro Regiones Policiales son esas constituidas por una Región Policial y/o Frentes 

Policiales. Se encuentran bajo la responsabilidad de Oficiales Generales de Armas, estos 

poseen compromiso administrativo y operativo en su competencia policial. Dirigen, 

organizan e instituyen acciones conjuntas, suplementarias y adicionales para el 

cumplimiento de la labor policial, rigiéndose a los Planes Generales de Operaciones y la 

normatividad vigente, conforme al contorno de su competencia. 

Va a depender de la Sub Dirección General de la PNP. Su estructuración y labores se 

establecen en el Reglamento del actual Decreto Legislativo y se sujetan a las directrices 

establecidas en reglas que normalizan a la entidad, las labores de los Entes del Estado. 

Entre las Macro Regiones de la PNP se encuentra la II Macro Región de la PNP es 

Lambayeque cuya estructura organizativa se muestra en la figura 1. La presente 

investigación se enfocará en la Unidad Ejecutora de N°28 – Chiclayo y su estructura 

organizativa se indica en la figura 2. 

 

ii) ¿Cómo surge el problema? 

La II Macro Región Policial, se divide, en primera línea de su organigrama, en Unidad 

Ejecutora N° 028 – Chiclayo, División Macro Regional de Inteligencia y Secretaría. 

Este estudio se enfocará en el análisis de la problemática de la Unidad Ejecutora N°28 

– Chiclayo, cuya misión es “administrar con eficiencia y efectividad profesional y 

técnica todos los recursos económicos, financieros y presupuestales provenientes de las 

fuentes de financiamiento asignadas a esta gran Unidad Policial, teniendo como base 

los principios de razonabilidad, ética y transparencia, para que se cumplan los fines y 

objetivos corporativos”. 
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La Unidad Ejecutora en cuestión, hasta la fecha aún no cuenta con un sistema de control 

interno bien definido y que avale la realización de sus objetivos, que proteja y conserve 

su patrimonio, el sometimiento a la normativa legal la nitidez y conformidad en la 

rendición de cuentas. Esta situación se encuentra evidenciada por el alto grado de 

rotación de personal, lo cual evita que se implemente el Sistema de Control Interno y a 

su vez la continuidad, junto con un plan de trabajo, normas y procedimiento definidos 

para cada cargo, además del incumplimiento de metas y objetivos organizacionales lo 

cual se traduce una gestión deficiente de la Unidad Ejecutora. En consecuencia, surge 

la necesidad de realizar una propuesta de sistema de control interno que permita 

optimizar la gestión administrativa en la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II 

Macro Región Policial. 
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Figura 1.  

Organigrama de la II Macro Región Policial Lambayeque – 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.  

Organigrama de la Unidad Ejecutora 028-II Chiclayo 

Fuente:  Policía Nacional del Perú. 
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iii) ¿Cómo se manifiesta y qué características tiene el problema? 

 

Actualmente, en la Segunda Macro-Región N.º 028 del Grupo Ejecutivo Principal de 

Chiclayo, de la Policía Nacional del Perú, no tiene un sistema de control interno adecuado 

para promover y apoyar la implementación de procedimientos relacionados con el uso de este 

recurso y destino. Explique que la administración de la unidad ejecutora debe cumplir con las 

reglamentaciones internas, las reglamentaciones contractuales y las reglamentaciones 

aplicables para evitar acciones ilegales o arbitrarias por parte de los funcionarios. 

Otra manifestación de este problema es la alta tasa de rotación, lo que significa que el tiempo 

para que cada funcionario desempeñe sus funciones es limitado, y no es suficiente desarrollar 

una estrategia para mejorar las actividades, procesos y regulaciones de cada organización. 

Unidad de ejecución. Por lo tanto, es imposible lograr los objetivos de cada departamento a 

mediano y largo plazo. 

Además, la baja utilización de recursos o presupuestos es muy común, lo que significa que, 

en períodos posteriores los recursos o presupuestos se volverán cada vez menores e incapaces 

de satisfacer las necesidades colectivas, dificultando así el logro de las metas 

organizacionales. 

 

iv) Justificación  

Las fallas comprobadas por la SEGUNDA MACROREGIÓN de la Policía Nacional del Perú 

Grupo Jefe del Ejecutivo Nº 028-Chiclayo demuestran la racionalidad de este estudio, pues 

la correcta implementación de sistema de control de la agencia en el trámite es de gran 

trascendencia para la mejora del procedimiento. Gestión administrativa y tomar medidas en 



19 

19 

 

este departamento y otros departamentos relacionados. 

 

v) Problema General 

¿Cuál es la influencia del Sistema de Control Interno en la gestión administrativa en la 

Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del 

Perú? 

 

Problemas Específicos 

a. ¿Cuál es la situación actual de los procedimientos de control interno en el manejo de los 

recursos financieros, económicos y presupuestales en la Unidad Ejecutora N° 028 – 

Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú? 

b. ¿Cuáles son los procesos y los métodos de control que permiten supervisar, evaluar el 

cumplimiento de políticas institucionales de la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la 

II Macro Región de la Policía Nacional del Perú? 

c. ¿Cuáles son los flujogramas para el resguardo y preservación de los recursos financieros, 

económicos y presupuestales asignados a la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II 

MACREPOL-LAMBAYEQUE, ¿de acuerdo con la ley, normas y reglamentos que están 

establecidos para el sector público? 
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vi) Objetivos General 

Determinar la influencia del Sistema de Control Interno en la gestión administrativa en la 

Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del 

Perú.  

 

Objetivos Específicos 

a) Analizar y diagnosticar la situación actual de los procedimientos de control interno en 

el manejo de los recursos financieros, económicos y presupuestales en la Unidad 

Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú. 

 

b) Establecer los procedimientos y métodos de control interno que permitan supervisar y 

evaluar el cumplimiento de las políticas institucionales de la Unidad Ejecutora N° 028 

– Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú. 

 

c) Elaborar flujogramas para el resguardo y preservación de los recursos financieros, 

económicos y presupuestales asignados a la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de 

la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo con la ley, normas y 

reglamentos que están establecidos para el sector público. 

 

vii) Contribución 

Los resultados obtenidos de esta encuesta ayudarán a formular avances con base en los 

puntos de vista teóricos del sistema de control, el control institucional y la gestión 

administrativa, lo que permitirá demostrar nuevas herramientas para medir el control interno 

como sistema y su impacto. El trabajo administrativo de la Policía Nacional del Perú Nº 028 

Dirección ejecutiva-Chiclayo en la Segunda Macro Región, por lo que esta es la base para 

las investigaciones de seguimiento, para que este asunto pueda ampliar el conocimiento 

científico. 
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Capitulo I. Diseño Teórico 

 

1.1.  Antecedentes de la Investigación: 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Zamora, García, Delgado & Barreiro (2018), en su investigación indica que: Para 

mejorar en la ejecución de los recursos públicos, se debe implementar mecanismos 

que refuerce la gestión administrativa y todos aquellos vinculados al ciclo de gasto 

público, esto traerá como resultado mejorar en los plazos en la formulación, 

aprobación, ejecución y rendición de cuentas, vinculando a los procesos críticos que 

tenga que ver directamente con procesos de logística, las compras, el almacenaje, 

entre otros. Asimismo enfatizan que el control interno es un herramienta de gestión 

que tiene que ser implementada por las propias entidades, correspondiendo al titular 

y a los funcionarios que lo integran su implementación,  funcionamiento, y 

seguimiento, la cual debe ser diseñado partiendo desde la misma gestión, como una 

actividad anexa e inherente a cada una de las actividades, volviéndose de esta manera 

parte integrada en los procesos de: planificación, ejecución y seguimiento; esto 

además significa un ahorro en costos, ya que al añadir procedimientos separados 

aumentará costo convirtiéndose en un carga que no genera valor.    

 

Esta investigación es incluida a nuestra investigación puesto que la problemática que 

tiene la Unidad Ejecutora N° 028- II DIRTEPOL-Chiclayo, como se ha explicado,  

que no se cuenta con un sistema de control interno para el manejo de los recursos 
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financieros, económicos y presupuestales, siendo debido a una alta rotación de los 

funcionarios y titulares quieres serían los llamados a establecer e implementar las 

políticas de control interno así como lograr su correcto funcionamiento y 

permanencia para el cumplimiento de objetivos, con esta investigación antes citada, 

nos da ciertos alcances de cómo se debe implementar un control interno en nuestra 

entidad e incluso sin generar costos al estado.  

 

Toledo (2019), en su investigación manifiesta que, se ha enfocado al análisis del 

control interno, como una auditoría interna en el modelo de gestión para las entidades 

del estado, determinando la auditoría interna surgen por la necesidad de reforzar el 

control desde adentro, de la misma organización a fin de disminuir y/o evitar los 

riesgos. La gestión pública requiere realizar controles permanentes y eficientes, que 

permitan centrar la estrategia con los objetivos, con la finalidad de que se alcance el 

encargo social, puesto que se evidencia que la gestión pública se fortalece con un 

sistema de control, el cual tendría como raíz el informe COSO desde una visión 

integral.  

 

Gamboa, Puente y Vera (2016). En su investigación indican que el control interno es 

reconocido como una de las herramientas que contribuye en el control y dirección de 

todo tipo de organización, de esta manera se obtiene una seguridad para alcanzar los 

objetivos institucionales; siendo un mecanismo idóneo en apoyo a los esfuerzos que 

realizan las entidades públicas para garantizar los principios constitucionales y una 

correcta rendición de cuentas. Concluyendo: Que, el seguimiento continuo se 
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aplicará en el trascurso del desarrollo de las operaciones, es decir en cada una de las 

actividades diarias de gestión haciendo de ésta una supervisión permanente,  en cada 

una de las actividades cotidianas que se realiza dentro del ámbito funcional, donde 

los directivos tienen la responsabilidad de determinar los actos preventivos y/o 

correctivos que se conduzcan a solucionar los problemas detectados, implementando 

las recomendaciones a partir dela labor de revisión y control de las actividades, para 

la consecución de los objetivos del instituto.  

 

La presente investigación nos brinda la esencia de cuan impórtate es contar con un 

sistema de control interno en las entidades públicas, puesto que de esta manera al  

ejercer el seguimiento continuo establecer y adecuar las políticas, normas y 

procedimientos en la administración del recurso público, evitando la malversación 

y/o mal uso de los mismos, a fin garantizar una adecuada rendición de cuentas de 

cada uno de los recursos asignados; es por ello que es de importancia considerar a fin 

de solucionar la problemática que se pone de manifiesto en el Unidad Ejecutora N° 

028- II DIRTEPOL- Chiclayo.  

 

Castro y Camilo. (2020). En su investigación titulada “La gestión documental y el 

control interno: Un binomio indispensable”, mediante la cual sostiene que su trabajo 

permite adentrar en el control interno y la asociación con la gestión documental, con 

el objetivo de explorar los nexos que existiesen entre ambos”.  Mediante su análisis ha 

determinado que la consecución de los objetivos, se debe a una correcta la toma de 

decisiones, buscando la transparencia en los procesos administrativos y la rendición 
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de cuentas, para ello es necesario llevar una efectiva gestión de la documentación, que 

permita disponer de información oportuna, veraz, confiable e íntegra.  Haciendo 

énfasis en el archivo de documentos como aquel que sirve de prueba y evidencia de 

cualquier proceso; asimismo enfatiza en la gestión de riesgos relacionados a la 

administración de la información. Concluyendo: Toda organización necesita mantener 

evidencias de las actividades que realiza, a efectos de contar con información 

disponible, veraz, confiable, para la toma de decisiones, así como para la rendición de 

cuentas.  

 

La presente investigación es de vital importancia citar al elaborar una investigación 

para las entidades del sector público, puesto que estas administran recursos públicos, 

de los cuales su gasto debe estar debida y legalmente sustentado con los documentos 

que evidencien el cumplimiento de los procesos legalmente establecidos; dichos 

documentos deben de ser archivados correctamente a fin de contar con la evidencia 

disponible y con capacidad de respuesta ante el requerimiento de información oportuna 

para la toma de decisiones, rendición de cuentas a la entidad solicitante, a fin de 

sustentar objetivamente el manejo de los recursos públicos.  

 

Martínez (2016). En su la tesis manifiesta que tuvo como objeto realizar un análisis 

del control interno de la gestión de proyectos, en la Oficina del alcalde de Matagalpa 

(ALMAT), en el primer semestre de 2015. Con énfasis descriptivo y cuantitativo, se 

realizó una muestra transversal con 212 sujetos, se realizó una encuesta por 

cuestionario sobre ellos y se llegó a la conclusión de que la estructura de control 
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interno se basó en el modelo COSO. Los procedimientos en la gestión se han 

utilizado plenamente en la gestión de los diferentes proyectos que realiza, pero tienen 

las siguientes deficiencias: a) Identificación del proyecto, b) Control físico, c) Etapa 

de control financiero. 3. Los controles de manera interna aplicados a la gestión del 

proyecto son efectivos porque permiten que el proyecto avance de manera oportuna, 

según lo planeado, y sujeto a la supervisión adecuada. 

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales  

 

Melo (2017), en su tesis que lo llevó a cabo en el Departamento Administrativo y 

Financiero del Tribunal Superior de Justicia de Puno, se cree que los 20 funcionarios 

que laboran en el departamento son una muestra. El objetivo general es para determinar 

el impacto del control interno en el desempeño en los departamentos administrativos 

y financieros del Tribunal Superior de Puno durante 2015-2016, los tres objetivos 

específicos son: identificar el entorno de control en las unidades administrativas y 

financieras del Tribunal Superior de Puno de 2015 a 2016 El impacto del desempeño 

laboral del personal administrativo durante el año; segundo; determinar cómo el clima 

organizacional afecta a los departamentos administrativos y financieros del desempeño 

laboral del personal administrativo del Tribunal Superior de Puno durante 2015-2016; 

En tercer lugar, entre los ejecutivos de los departamentos administrativo y financiero 

de la Audiencia Nacional, mediante un control interno efectivo, proponer alternativas 

para mejorar el desempeño laboral. Justicia Puno, 2015-2016. Por tanto, los métodos 

de encuesta que se utilizan actualmente son el análisis, la deducción, los métodos 
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cuantitativos, la descripción explicativa del tipo de estudio y el diseño no experimental. 

Este artículo nos guía en para observar de manera más clara los resultados y por ende 

conseguir que las conclusiones sean más contundentes en la investigación. 

 

Escate (2017), en su tesis que tuvo como objetivo principal determinar la relación que 

pudiera existir entre el control interno y el clima de la organización que la Oficina de 

Seguridad General de la Policía Nacional del Perú percibió durante 2017. Se realizó 

una encuesta básica descriptiva y relevante, basada en métodos cuantitativo, con un 

diseño transversal no experimental. Donde la población está compuesta por 120 

administradores policiales asignados a la agencia, debido a la pequeña población, todos 

ellos se dedican al trabajo debido a la falta de muestreo. Para recopilar información 

sobre las variables de investigación, la encuesta se utiliza como una técnica en escala 

de opinión con unas respuestas de dicotomía para medir la variable de independiente, 

con un cuestionario con respuestas de múltiples para poder medir las variables 

climáticas organizacionales. Los resultados mostraron que el 47.5% de la policía 

consideraba que el control viendo de manera interna en la Oficina de Seguridad 

General de la PNP era rutinario, mientras que el 35% de la policía consideraba 

apropiado. De manera similar, se encontró que el 48.3% de estos trabajadores creía 

que el ambiente organizacional era normal, el 38.3% creía que el ambiente 

organizacional era apropiado y el 13.35% lo consideraba inapropiado. Las pruebas 

realizadas a la hipótesis demuestran que para las dos variables tienen una relación 

directa y significativamente correlacionada. Finalmente, la conclusión es que existe 

una relación significativa entre el entorno de control y el clima organizacional, 
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teniendo en cuenta la percepción del personal de la oficina de seguridad de la PNP. 

Esta relación es directa y alta con un Rho = 0.881; es decir, con control interno La 

mejora del clima organizacional se verá reflejada. 

 

Laurente (2016) en su tesis cuyo objetivo general era para determinar en la manera en 

que el control interno influye en la gestión administrativa del SIAF-SP de la Dirección 

Regional de Agricultura de Tacna; llegando a la conclusión: Que, la influencia del 

control interno en la gestión administrativa contable del SIAF-SP es de manera 

significativa, puesto que se ha obtenido un Spearman de 0,612; P:0,001; sin embargo 

en las dimensiones Ambiente de Control, supervisión y Evaluación del Riesgo, no 

influyen en la gestión administrativa.  

 

La presente investigación se ha incluido como antecedente puesto que nos brinda los 

lineamientos como el autor busca interrelacionar las variables Control interno con la 

variable gestión Administrativa, siendo para éste que su influencia es significativa, 

demostrado a través del análisis Spearman.    

 

Lagos & Tinoco (2018), en su tesis, teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, 

manifiesta que ha logrado detectar la existencia correlacional entre las variables 

independiente y dependiente, obteniendo un coeficiente de correlación de 0.283, 

indicando la existencia de una relación positiva media entre las dos variables en 

estudio. Además, encontraron que el control en las dimensiones dirección y 

planificación administrativa, no existe un coeficiente de correlación, indicando que la 
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relación entre esta variable y las dimensiones es positiva débil. Recomendando: Iniciar 

cursos y talleres de capacitación y entrenamiento en temas relacionados y 

concernientes control interno los cuales se inculcaría a los trabajadores a fin de que 

éstos se desempeñen eficientemente. Los funcionarios de la alta dirección deberán 

promover la importancia de la planificación y coordinación en todas las áreas con la 

finalidad de lograr sus objetivos de manera ordenada y disciplinada.  

 

Choez (2017), en su tesis donde afirma que el propósito de su trabajo de investigación 

es reconocer cómo se verá afectado el sistema de control interno cuando se tomen las 

medidas apropiadas en las empresas mencionadas. Las herramientas del sistema que 

se utilizan tienen como finalidad la dialéctica y el progreso de la organización, tales 

como observaciones, entrevistas, encuestas y análisis de la literatura. La población y 

la muestra consistió en treinta y tres (33) trabajadores. Los resultados que se han 

obtenido muestran que el sistema de control interno establecido por Servicentro 

Primavera SRL tiene un impacto positivo cuando se toman medidas administrativas. 

La conclusión es que el sistema de control interno de Servicentro Primavera SRL es 

muy relevante y tiene un impacto positivo en las decisiones que tome la gerencia. De 

2015 a 2016, debido al aumento anual en el número de procedimientos en la compañía, 

se presentaron excelentes regulaciones económicas en términos de disposición para 

comprar arrendamientos financieros y fortalecer el sistema de control interno 

 

1.1.3 Antecedentes Locales 
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Cabrera (2017) en su tesis formulada en el Hospital Regional PNP-Chiclayo, donde 

indica que al ser una entidad de salud pública y militar cuyo propósito es promover la 

seguridad y la salud del personal y beneficiarios de la familia policial a través de la 

prevención, recuperación, protección y rehabilitación bajo la premisa de respetar 

plenamente la salud de los niños. Derechos humanos básicos. Sin embargo, uno de los 

problemas importantes con esta entidad es el inventario que puede usar para cumplir 

con los propósitos antes mencionados. Al realizar un minucioso estudio detallado en 

el área del almacén, encontró que su sistema interno para el inventario no era eficiente 

y que sus procesos eran insuficientes, lo que afectaba su eficiencia y gestión. Por esta 

razón, al evaluar el índice financiero de la entidad en estudio, podemos encontrar que 

existen algunas deficiencias en la devolución del 18% de los pedidos solicitados; 

también hay un 70% de pedidos no suministrados, Se perdió el 20% del medicamento 

y el tiempo de entrega del medicamento se retrasó 15 días. Después de aplicar las 

herramientas de investigación al PNP-Chiclayo Regional Hospital y realizar un 

análisis más profundo de diversas actividades en el área del almacén, también se 

identificaron los siguientes defectos más obvios, lo que nos permitió llevar a cabo las 

actividades correctamente. Por ejemplo: la diferencia entre el inventario físico y los 

registros escritos, la escasez continúa debido a un control de almacén insuficiente, 

informes contables y financieros desactualizados, deterioro del inventario, demoras en 

la entrega del inventario, sin promedio de inventario, falta de personal calificado y bien 

capacitado. A través de un análisis detallado en el área de depósito del HR PNP-

Chiclayo, se diseñó un nuevo sistema de control interno, realizando un nuevo diagrama 

de flujo del proceso es encomiable. Indicando que su propuesta está diseñada a partir 



30 

30 

 

de dos aspectos de administración y operación; indicando que en el primero se exponen 

los documentos, las políticas y MOF del área del almacén; en el segundo, involucra la 

parte de operación, que incluye la realización del sistema informático con la ayuda de 

una pistola y la descripción El proceso de operación es de acuerdo con el diagrama de 

flujo. 

 

Sánchez (2018) en su tesis donde tuvo como objeto de estudio las actividades que se 

realiza en la oficina de tesorería de la Municipalidad Distrital de Monsefú, indicando 

que su principal problemática es que no cuenta con un órgano estructural de control 

interno dentro de su organización, buscando proponer medidas que optimicen los 

resultados haciendo que cada uno de los colaboradores internalicen y hagan de las 

actividades de control como parte de su cultura y practica cotidiana. Teniendo como 

objetivo: “Proponer un modelo de control en la gestión para mejorar la Oficina de 

Tesorería de la Municipalidad Distrital de Monsefú”, concluyendo que: los 

trabajadores tienen poco conocimiento de la misión, visión, metas y objetivos 

estratégicos de la entidad, así como de las normas y políticas que regulan los procesos 

en dicha oficina, advirtiendo que el personal no tiene conocimiento  sobre métodos 

para la identificación, medición e impacto en la gestión de riesgos, no desarrollando 

procedimientos y/o mecanismos que permitan asegurar de manera correcta el manejo 

de riesgos, esto se debe a que no se encuentran capacitados en lo que respecta control 

interno; detectándose además que las actividades que desarrollan no son supervisadas, 

monitoreadas por sus superiores jerárquicos, con el fin de verificar si estas se realizan 

conforme a lo establecido. Ante tales resultados han formulado una propuesta del 
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modelo de control interno. Su posición del autor nos indica una forma en como lograr 

posicionar en la mente de los colaboradores una cultura de control, basado en 

mecanismos de capacitación e internalización a través de charlas continuas y 

cotidianas.  

 

Huamanchumo (2018), A través de la investigación, indica que es un hecho relevante 

y conveniente investigar sobre el sistema de control interno para mejorar la tributación 

en la municipalidad de Puerto Etén. Donde como objetivo general es diseñar un 

sistema de control interno para mejorar la recaudación y administración de impuestos 

de la ciudad de Puerto Eten, 2017. Metodológicamente, el estudio se describió 

cuantitativamente utilizando un diseño no experimental. Entre los hallazgos, nuestro 

hallazgo principal es que el departamento de administración tributaria no tiene un 

sistema de control interno, Además, encontramos que el sistema de ingresos tiene 

defectos en el registro de datos, También hay evidencia de funciones faltantes, falta de 

capacitación y materiales de trabajo escasos. Además de la falta de un equipo de 

monitoreo responsable de monitorear las deudas tributarias y las deudas de las áreas 

de recaudación de impuestos obligatorios, no existe un monitoreo de las actividades 

en el área. Con respecto a la discusión de los resultados, realicé un diagrama de flujo 

de matriz de actividades basado en la información recopilada durante todo el proceso 

de investigación, se llevaron a cabo un total de 12 acciones, y cada acción 

complementó la forma de llevar a cabo las acciones de seguimiento de estas 

actividades; al final, llegó a la conclusión de que el sistema de control interno juega un 

papel fundamental en el proceso de expropiación, porque de esta manera, se ejecutará 
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de manera más efectiva Operaciones y procesos establecidos en el departamento de 

administración tributaria; garantizan seguridad, confiabilidad y racionalidad en base a 

resultados estimados. 

 

Espinoza & Villalobos (2017), en su tesis indica que el estado actual del sistema de 

control de inventario interno de la Compañía Comercial TAMI SRL muestra que hay 

muchos defectos en los servicios de oficina, el almacén no puede establecer actividades 

de oficina, el suministro de productos es insuficiente, el material se desperdicia y los 

productos no se manejan adecuadamente cuando se programan pérdidas. La raíz del 

problema radica en que no existe un formato adecuado para la aplicación y desarrollo 

del inventario, que permita un registro continuo de la compra, destrucción de productos 

deteriorados, que permita la clasificación, codificación y control del manejo de los 

productos, identificando a cada uno de ellos de acuerdo a su estado; Esto resultó en 

operaciones de inventario diarias que se llevaron a cabo sin suficiente apoyo, lo que 

causó confusión al personal en áreas relevantes. La falta de división de funciones, la 

descentralización de responsabilidades y la falta de procedimientos básicos 

adecuadamente definidos, crea ciertas dificultades para organizar la compra o venta de 

bienes. De acuerdo con el estudio detallado del problema propuesto, se determina el 

objetivo de realización, luego se aportan las bases teóricas y diversos estudios que 

sustentan el problema, se introduce en detalle el método a seguir y se diagnostica la 

situación actual, Mencione las debilidades en la mayoría de los procedimientos 

relacionados con el proceso de inventario. Con base en los resultados, se ha podido 

confirmar que la mayoría de las diferencias y debilidades en la organización 
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conducirán a diferencias y deficiencias en el sistema de inventario, lo que dificultará 

la gestión del inventario. Elabora sugerencias que puedan mejorar la gestión del 

inventario; resuelve problemas en la gestión del inventario. 

 

1.2. Base Teórica 

1.2.1. Sistema de control interno 

Según La Contraoloría General de la República (2015), indica que el SCI “es el 

conjunto de políticas, normas, métodos, registros, planes, acciones, actividades y 

procedimientos, en el entorno, así como las actitudes que adoptan el personal 

colaborador y las autoridades rectoras, para prevenir y adelantarse ante posibles 

riesgos que afecten a la entidad”. Para lo cual se Fundamenta su estructura en cinco 

componentes que son: Actividades de Control Gerencial, Ambiente de Control, 

Información y comunicación, Evaluación de Riesgos y Supervisión.  

 

 Control Interno  

Es un procedimiento de gestión completo realizado por el jefe, representantes y 

asistentes de la organización. Su objetivo es enfrentar los peligros en la 

sistematización de la gestión y proporcionar una seguridad razonable para lograr 

este propósito. En otras palabras, la gestión en sí misma reduce los riesgos según 

Contraloría General de la República (2015). 

Asimismo, la Ley N ° 28716 está dentro de su ámbito de aplicación. 3º enfatiza: 

"Se refiere a un conjunto de ejercicios, acciones, procedimientos, estrategias, reglas, 
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registros, asignaciones, procesos y tecnologías, e incluye las ubicaciones de las 

autoridades y el personal que están distribuidos y establecidos en el organismo 

nacional; el sistema de control debe estar integrado en él". 

 

EL Contralor General (octubre de 2006), reclasificó los siete elementos de la Ley 

28716 y los recopiló en solo cinco unidades a través del RC Nº 320-2006-CG. Estos 

elementos se recomiendan como tales variables: , Actividades de control, Ambiente 

de control, Información y comunicación, Evaluación de riesgos y Supervisión. 

 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(2016) indica que la responsable de establecer un entorno de control que sea eficaz 

para una organización es la alta dirección, la cual vendría a ser su responsabilidad 

administrativa en el uso de los recursos gubernamentales. En ese sentido enfatiza 

que los componentes fundamentales del control son: la planificación, la ejecución, 

la supervisión y el permanente seguimiento.  

 

El control interno es una serie de pautas y operaciones adoptadas por la 

administración de la compañía, por lo que ayuda a lograr el propósito del reclamo, 

y la implementación ordenada y efectiva incluye protección de activos, reservas de 

fraude y falla, precisión, honestidad y puntualidad de los registros contables Prepare 

datos financieros confiables. El control interno es básicamente el trabajo del equipo 

directivo, es el elemento básico de cualquier organización que se manipula de cierta 

manera. El control es donde reside la confianza del sistema contable. La solidez del 
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control interno determinará si existe una seguridad razonable y si los 

procedimientos reflejados en los estados financieros (EEFF) son confiables, Castro 

(2017). 

 

Rodríguez & Vega (2016) Lo imaginó como una tecnología, implementada por 

jefes, gerentes y otros empleados, con el propósito de proporcionar garantías 

apropiadas para que el logro de los objetivos esté relacionado con la efectividad y 

seguridad de los procedimientos y el cumplimiento de la ley. La confidencialidad 

de los datos financieros y el costo ajustable y la protección de los activos.  

 

 Objetivos del control interno 

Contraloría General de la República (2015) Establece que el objeto del control 

interno para las entidades públicas son los siguientes:  

a). Gestión pública, mediante la cual se busca alcanzar la eficiencia, efectividad 

y la economía en las operaciones, así como la calidad de los servicios.  

b).  Lucha anticorrupción, mediante la cual se adopta mecanismos para 

conservar y proteger el recurso público ante cualquier riesgo de uso indebido, 

pérdida, dispendio, cualquier acto irregular o ilegal que se pueda suscitar en el 

desarrollo de las actividades de las entidades públicas.  

c). Legalidad, mediante el cual se busca cumplir con la normatividad 

gubernamental vigente.  
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d).  El Acceso a la información pública a través de la rendición de cuentas, 

mediante este objetivo se busca contar con información valida y confiable, que 

sea presentada oportunamente a fin de trasparentar los procesos de inversión y 

gasto público.  

 

 Principios del control interno  

UDITOOL (2016) al hablar de los principios de control interno, cita los 

principios del modelo COSO, que son: 

 

En el entorno de control: viene a ser la cultura organizacional y su 

comportamiento y compromiso en lo que respecta el control, viéndose a la entidad 

como un todo integro, responsabilidad, supervisión, autoridad, como parte de su 

estructura y cultura organizativa.  

 

Evaluación de Riesgos: Principio mediante el cual se busca identificar y 

analizar los riesgos, a fin de evitar el fraude, identificando los cambios en forma 

oportuna.  

 

Actividades de Control: Mediante el cual se desarrolla las acciones de 

control a la vanguardia de la tecnología, implementando las políticas y 

procedimientos usando la información para lograr un eficiente control. 
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Sistemas de información: mediante el cual se busca establecer canales de 

comunicación tanto interna como externamente, con un sistema de supervisión y 

monitoreo y evaluaciones continuas, comunicando las deficiencias que se 

encontraran.  

 

 Importancia del Control Interno  

Estrada (citado por Zamora. et al, 2018) señalan que el control interno brinda 

beneficios para la organización, donde su implementación y fortalecimiento 

hace que se adopte medidas que luego se ven reflejadas con la consecución de 

los objetivos; presentando los siguientes beneficios: 

 El control interno viene a ser una herramienta que de soporte para 

colaborar en combatir la corrupción sus diversas modalidades. 

 Fortalecer a la entidad contribuyendo en la consecución de sus metas y 

objetivos, el desempeño y la rentabilidad, así como prevenir pérdidas de 

recursos. 

 Asegura la información financiera, facilitando para que ésta sea confiable 

y segura que la entidad cumpla con la normatividad. 

 Contribuye en mejorar de la ética institucional, al disuadir aquellos 

comportamientos incompatibles e ilegales. 

 Permite la efectividad de las operaciones y actividades y la salvaguarda de 

los activos de la entidad. 

 

 Teoría del modelo COSO ( Committee of Sponsoring Organizations) 
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Al inicio las asociaciones de profesionales de notable notoriedad internacional 

unieron criterios con el propósito de formar un compendio conceptual de 

control interno, a fin de integrar las nociones y enunciados preexistentes, en las 

compañías públicas y privadas, sobre auditorías ya sea interna o externa, para 

que los eruditos y congresistas tengan un patrón de alusión frecuente acerca de 

lo que viene a ser una inspección. Como resultado, se presentó el Informe 

COSO, en el cual sintetizan que es un procedimiento ejecutado por la junta 

directiva, la gerencia y los diversos empleados de una compañía, trazado para 

suministrar confianza sensata con el objeto de alcanzar propósitos 

empresariales asociados en tres categorías, a saber: La confidencialidad de los 

datos financieros, La certeza y eficacia de los procedimientos y la observancia 

de las leyes y ordenaciones adaptables a la empresa, Andicoechea (2014).  

El control interno en esta teoría, según Jaya (2015), viene a ser un método que 

correspondería ser realizado bien por los directivos de la entidad y/o empresa, 

así como por los empleados generales. En ese mismo contexto, declara que 

además se conforma por cinco elementos los cuales estarían relacionados y a la 

vez se encargan en la conducción de la corporación dando lineamientos a los 

trabajadores administrativos; entre ellos se hallan: contexto de control, 

estimación de riesgos, acciones de control, comunicación e información, 

inspección y seguimiento.  

Ambiente de control 
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Escuela Bancaria y Comercial, S.C. (2017) indica que el ambiente de control 

es poner y disponer de elementos y acciones esenciales que impondrán 

disciplina en las actividades y funciones que realicen los colaboradores de 

las diferentes áreas de la estructura a la organización para alcanzar una 

constante evaluación y medición de sus procesos, solidificando las bases 

para los otros componentes y dimensiones de control interno.  

 

a) Evaluación de riesgo 

La valoración de peligros consiente a una corporación estimar la anchura 

con la que los posibles sucesos inciden en el logro de los fines o propósitos. 

La gerencia valora tales casos desde un doble enfoque – posibilidad e 

impacto- y regularmente utiliza una mezcla de técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Las impresiones positivas y negativas de los sucesos 

potenciales tienen que estudiarse, aisladamente o por clase, en la institución 

en su totalidad. Los peligros con una doble orientación: riesgos inherentes y 

riesgo residual, Jaya (2015). 

 

El riesgo inherente es ese confrontado a un organismo cuando no existen 

operaciones de la gerencia para cambiar su posibilidad e impacto. El peligro 

excedente es el que persiste luego que la dirección despliegue sus réplicas a 

los riesgos, Jaya (2015). 
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b) Actividades de control 

Son los procedimientos y operaciones, son ejercicios de los individuos para 

realizar las políticas y así auxiliar a aseverar que se realizan las orientaciones 

administrativas reconocidas como precisas para conducir los riesgos. Los 

ejercicios de control se logran fraccionar en tres clases, fundadas en la 

esencia de las metas de la institución con las cuales se corresponde: 

procedimientos, datos financieros, o cumplimiento, Jaya (2015). 

 

c) Información y comunicación 

La información oportuna se reconoce, atrapa y notifica de una manera y en 

un período de tiempo que consienten a los individuos llevar a cabo sus 

compromisos. Los sistemas de información utilizan informaciones 

generadas en su interior y fuentes externas para la gestión de riesgos y la 

toma de decisiones relacionada con los fines. Asimismo, hay una 

comunicación positiva que mana hacia la parte inferior por medio y hacia la 

parte superior de la empresa. Los empleados en general reciben un mensaje 

nítido desde la alta gerencia, que han de apreciar formalmente los 

compromisos de gerencia de los riesgos colectivos y cómo las acciones 

particulares se corresponden con la labor de los demás. De esta manera, se 

deberán poseer los procedimientos para notificar hacia arriba la información 

específica. Además, deberá existir una comunicación efectiva con otros, 

bien sean compradores, vendedores, reguladores y socios, Jaya (2015). 
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d) Supervisión y seguimiento (Monitoreo) 

Esta etapa deberá llevar al reconocimiento de los controles frágiles, los 

escasos y los no necesarios, para fomentar con la ayuda resuelta de la 

gerencia, su fortalecimiento y establecimiento. Dicha valoración consigue 

realizarse de tres maneras: en la ejecución de las acciones del día a día en 

los diferentes niveles de la estructuración; de forma apartada por empleados 

que no son los garantes directos de la ejecución de las acciones y a través de 

la mezcla de las dos maneras previas (Jaya, 2015). 

 

1.2.2. Gestión administrativa 

La gestión administrativa, es un método de diseño en la cual labora un conjunto de 

personas o integrantes que logran de manera eficiente a los objetivos específicos; 

por ello es establecido como “un recurso característico que reside en planificar, 

estructurar, hacer e inspeccionar ejercida labor para establecer y alcanzar metas 

manifestadas a través del empleo de las personas y distintos recursos.                George 

(2011). 

 

Robbins & DeCenzo (2009) indican que la gestión administrativa como el 

procedimiento donde se logra que se lleven a cabo acciones de forma eficaz y 

enérgica, por medio de distintos individuos y junto a estas conseguir que las 

acciones fundamentales se hagan con éxito. Así, la eficiencia y eficacia permiten 
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dar una diagnosis de cómo se están realizando las diferentes actividades y que se 

debe hacer al respecto, con el propósito de conseguir las metas proyectadas (p.6). 

 

1.2.2.1. Teorías de la gestión administrativa 

 Teoría científica de la administración 

Cadillo (2017), examina la labor a ejecutarse, las labores realizadas, con 

sus concernientes diligencias y épocas necesarias. El propósito de la 

misma consiste en buscar mayor producción (se evoca la situación 

donde escribe Taylor en 1911, es un tiempo de transformaciones 

asombrosas en la industria) excluyendo al personal obrero, y 

aumentando más la labor con la maquinaria. Dicha academia afectada 

por la doctrina de Hobbes se alineó a precisar técnicas mundiales para 

realizar las labores (métodos). 

 

El procedimiento usado por Taylor fue para establecer la mejor forma 

de ejecutar una labor industrializada. Para eso es significativo contratar 

a empleados mejor preparados con mejores características y perfiles al 

sitio de trabajo; delinear un método de impulsos basados en la 

fabricación y ejecutar análisis de momentos y desplazamientos para 

excluir actividades improductivas en las labores.  

 

Las 11 nociones de acuerdo a la teoría de Frederick Taylor: a) labor y 

análisis de momentos y desplazamientos, b) agotamiento humano, c) 
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segmentación profesional y especialidad del trabajador, d) esbozo de 

oficios y labores (perfiles de cargos), e) elección científica, f) 

adiestramiento al personal, g) alicientes salariales y recompensas por 

producción, h) circunstancias de labor, i) enunciación del homo 

económico, j) estandarización, k) inspección eficaz, Cadillo (2017). 

 

 Teoría Clásica de la Administración 

Henri Fayol (citado por Cadillo, 2017) mantiene que la administración 

es el ligado de los ordenamientos que dan operatividad a las compañías 

y se fraccionan en seis conjuntos (p.7): 

- Operaciones productivas (adquirir, comercializaciones, cambios). 

- Sistematizaciones financieras (exploración y gestión de capitales). 

- Operaciones de garantía (amparo de bienes y de individuos). 

- Procedimientos contables (inventario, arqueo, precios de costo, 

registro, entre otros.). 

- Operaciones administrativas (pronóstico, distribución, autoridad, 

combinación e inspección). 

- Métodos por medio de los cuales se ejecuta la elaboración de bienes y 

servicios. 

Efectivamente, lo atrayente en su teoría son los planteamientos de sus 

nociones según Fayol (1916); diferenciándolos en 14:  



44 

44 

 

i. Fraccionamiento de faena,  

ii. dominio y responsabilidad,  

iii. conducta,  

iv. mecanismo de superioridad, 

v. unidad de dirección, 

vi. sometimiento del interés personal al interés general,  

vii. sueldo de los trabajadores, 

viii. reunión, 

ix. continuación de nivel, 

x. clasificación, 

xi. imparcialidad, 

xii. estabilidad del personal en sus lugares de trabajo  

xiii. ánimo de grupo, 

xiv. creación, Cadillo (2017). 

 

1.2.2.2. Objetivos de la Gestión Administrativa 

Según George (2011), los fines de la gestión administrativa se mencionan 

a continuación:  

- Optimizar las metodologías de gestión, logrando una labor más 

poderosa y factible de ejecutar.  

- Optimizar las mercancías o asistencias que se brinda al usuario.  

- Establecer los procesos de búsqueda e inspección las técnicas 

intrínsecas de los géneros o productos, de tal manera que faciliten asumir 
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medidas comenzando con el reconocimiento del escenario que hay y de 

su progreso histórico.  

- Agregar nuevo conjunto de técnicas para optimizar y aumentar la oferta 

de productos o servicios.  

Estos propósitos aludidos, son significativos en el alcance de los fines 

deseados; la carencia de metas concibe que la gerencia sea 

infundadamente dificultosa, los propósitos primordiales son condiciones 

para establecer cierto recorrido de operación y deberán definirse de 

manera clara. 

 

1.2.2.3. Dimensiones de Gestión Administrativa 

Para establecer las dimensiones de esta variable se parte de la definición 

de George (2011) sobre la gestión administrativa es un recurso 

característico que radica en planificar, constituir, elaborar e inspeccionar 

realizada labor para establecer y conseguir propósitos mostrados a través 

del empleo de personas y demás recursos. 

 

a) Planificación 

Flanklin (2013) la define como el objetivo estratégico que permite el 

diseño y organización de los fundamentos para la actividad laboral de la 

empresa, mencionándose lo subsiguiente:  

- Visión  
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- Misión  

- Propósitos 

- Fines  

- Maniobras tácticas 

- Procesos  

- Políticas  

- Ordenamientos  

- Programas 

- Orientaciones 

- Horizontes 

- Perspectiva  

b) Organización 

Es la metodología proyectada para lograr algunos propósitos y fines. No 

obstante, Franklin (2013) alude que esta posee como objetivo estratégico 

delinear y componer la infraestructura de la empresa, valorando los 

siguientes aspectos: 

- Distribución de la organización. 

- Segmentación y repartimiento de labores. 

- Cultura organizacional. 

- Recursos humanos.  

- Variación organizacional.  
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- Estudios administrativos.  

- Herramientas de soporte. 

c) Ejecución 

Conforme con Finch, Freeman, y Gilbert (s.f.), refieren que la ejecución, 

es una serie de metodologías para dirigir e incidir en las acciones de los 

participantes de un conjunto o la totalidad de una corporación, con 

relación a un compromiso”. La administración logra hasta la médula de 

las vinculaciones de los administradores con el personal que trabaja con 

ellos. La administración como elemento necesario en el proceso 

administrativo se constituye de lo siguiente: 

- Toma de decisiones. 

- Integración. 

- Motivación. 

- Comunicación. 

- Supervisión. 

 

 

 

d) Control 
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Al respecto, Franklin (2013) mantiene que el control interno es la 

amplitud del avance de las labores de acuerdo a su actuación”, de acuerdo 

a ello reseña lo subsiguiente:  

- Naturaleza.  

- Sistemas.  

- Niveles.  

- Proceso.  

- Zonas de aplicación. 

- Herramientas. 

- Manera como se encuadra la naturaleza y la clase de métodos y 

herramientas que la corporación usa para implementar las 

inspecciones.  

- Calidad.  

 

1.3. Definiciones Conceptuales: 

1.3.1. Variable Independiente: “Sistema de Control Interno” 

Definición Conceptual; Según la Contraoloría General de la República (2015), se 

conceptualiza que el SCI “es el conjunto de políticas, normas, métodos, registros, 

planes, acciones, actividades y procedimientos, desarrollados y practicados en el 

entorno, sumado a las actitudes que adoptan el personal y las autoridades, con el 

objeto de prevenir y adelantarse ante probables riesgos que se presenten y éstos 

afecten a las entidades públicas”. Fundamentándose en los componentes que son: 
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Actividades de Control Gerencial, Evaluación de Riesgos, Ambiente de Control, 

Información y comunicación y Supervisión. 

 

1.3.2. Variable Dependiente: “Gestión Administrativa” 

Definición Conceptual; Según George (2011) es un recurso característico que radica en 

planificar, constituir, elaborar e inspeccionar realizada labor para establecer y conseguir 

propósitos mostrados a través del empleo de personas y demás recursos. 
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1.4. Operacionalización de Variables  

Tabla 1.  

Cuadro de Operacionalización de la Variable Independiente “Sistema de Control Interno” 

Variable  Dimensión N° Indicadores Ítems 

Escala 

de 

medición 

Sistema de 

Control Interno  

Ambiente de 

Control 

1 
Integridad y Valores 

éticos 
El personal de la entidad, demuestra la práctica de valores éticos y morales 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                    

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                        
e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

2 
Estructura 

Organizacional 

La entidad, cuenta con una Estructura Organizacional, basada en su misión y visión 

institucional 
Ordinal 

3 
Competencia 

Profesional 

El personal de la entidad, cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para un 

correcto desenvolvimiento de sus funciones 
Ordinal 

Evaluación de 

Riesgo 

4 
Identificación de 

objetivos 

La entidad, tiene plenamente identificado sus objetivos específicos y estratégicos 

institucionales 
Ordinal 

5 Respuesta al riesgo La entidad, cuenta con un Plan de mitigación de riesgos Ordinal 

Actividades 

de Control 

6 

Controles sobre el 

acceso a los recursos 

o archivos 

El personal de la entidad, cuenta con mecanismos de restricción de la información de 
carácter confidencial 

Ordinal 

7 

Documentación de 

procesos, actividades 

y tareas 

El personal de la entidad, cumple los procesos establecidos en el Manual de Organización 
y Funciones (MOF) vigente. 

Ordinal 

Información y 

Comunicación 

8 
Comunicación 

interna 

Considera usted que existe una eficiente Comunicación Interna entre la entidad y las 

distintas unidades desconcertadas. 
Ordinal 

9 
Comunicación 

externa 
Considera usted que existe una eficiente Comunicación Externa entre la entidad y las 

distintas unidades desconcertadas. 
Ordinal 

Actividades 

de 

Supervisión 

10 

Actividades de 

prevención y 
monitoreo 

La entidad, cuenta con un Plan de Actividades de prevención y monitoreo de las 

actividades que se realizan en los distintos procesos administrativos 
Ordinal 

11 
Seguimiento de 

resultados 

El personal de la entidad, está en constante evaluación del desempeño mostrado de 

acuerdo a sus funciones específicas 
Ordinal 

Fuente: Elaboración propia  



51 

51 

 

Tabla 2. 

Cuadro de Operacionalización de la variable dependiente: Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II 

Macro Región de la Policía Nacional del Perú. 

Variable  Dimensión   Indicadores Ítems 

Escala 

de 

medición 

Gestión 

Administrativa de 

la Unidad 

Ejecutora N° 028 

– Chiclayo de la 

II Macro Región 

de la Policía 

Nacional del Perú 

3 

1 
Estructura 

Organizacional 

La entidad, se ha estructurado y desarrollado sobre la base de su visión y misión 

objetivos y actividades y se ajusta permanentemente a la realidad vigente 

a) Totalmente en desacuerdo                  

b) En desacuerdo                                

c) Indiferente                          
d) De acuerdo                                   

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

2 Nivel de mando 
La entidad, ha establecido con claridad las distintas líneas de autoridad, así como 

los distintos niveles de mando y responsabilidad funcional 
Ordinal 

3 
Distribución de 

funciones 

La entidad, cuenta con una adecuada distribución de las funciones a cargo por 

especialidad 
Ordinal 

4 
Definición de 

procesos 

El personal de la entidad, conoce que procesos, actividades y tareas de la institución, 

le corresponden 
Ordinal 

5 
Políticas de 

capacitación 

La entidad, cuenta con políticas y procedimientos adecuados para la selección, 

inducción, formación capacitación y evaluación de todo su personal 
Ordinal 

6 
Definición de 
necesidades 

El área u oficina en la que labora tiene una clara definición de sus necesidades y 

requerimiento de recursos, de acuerdo a sus actividades programadas para el 

ejercicio fiscal 

Ordinal 

Planificación 

7 
Planificación y 

Presupuesto 

El personal de Planificación y Presupuesto de La entidad, cumple con la ejecución 

de presupuesto establecido en el Plan Operativo Institucional 2018  
Ordinal 

9 
Plan Estratégico 

Institucional 

El Plan Estratégico Institucional de la entidad, responde a la naturaleza, objetivos y 

necesidades de la entidad 
Ordinal 

10 Compromiso 
En la entidad, existe el compromiso de los jefes en la implantación de las estrategias 

con confiabilidad y aceptación del plan 
Ordinal 

11 
Diseño de 

estrategias 
Los trabajadores de la entidad, aportan sus puntos de vista en el diseño de estrategias Ordinal 

12 
Desempeño de 
sus funciones 

El personal de la entidad, cuenta con las suficientes herramientas para el desempeño 
de sus funciones 

Ordinal 
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Ejecución 

13 
Toma de 

decisiones 

Los responsables de las distintas Unidades Orgánicas de la entidad, no cuentan 

con impedimentos en la toma de decisiones 
Ordinal 

14 
Ejecución de 

disposiciones 
El personal de la entidad, objeta las disposiciones emitidas sin fundamento alguno Ordinal 

15 
Mecanismos de 

comunicación 

La entidad, cuenta con mecanismos de comunicación entre los distintos niveles de 

mando 
Ordinal 

16 
Comunicación 

Interna 
La entidad, cuenta con canales de comunicación interna entre las distintas unidades 
orgánicas 

Ordinal 

17 
Suficiencia 
Profesional 

La entidad, realiza un proceso de afianzamiento de habilidades, conocimientos, 
experiencias y competencias 

Ordinal 

Control 

18 
Estándares de 

Control 

La entidad, cuenta con mecanismos que le permiten establecer estándares para 

controlar la efectividad de la gestión 
Ordinal 

19 
Técnicas de 

Control 
La entidad, cuenta con técnicas de control se aplican en todas las áreas funcionales 
que permiten, evaluar las ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico 

Ordinal 

20 
Sistemas de 

Información 

La entidad, cuenta con Sistemas de información que le permitan medir (controlar) 

los estándares establecidos 
Ordinal 

21 
Indicadores de 

gestión 
La entidad, cuentea con indicadores para evaluar el logro de los objetivos Ordinal 

22 
Mecanismos de 

Corrección 

La entidad, tiene establecidos mecanismos de corrección al identificar desviaciones 

en el control para mejorar la calidad de la labor realizada. 
Ordinal 

Fuente: Elaboración propia
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1.5. Hipótesis 

 

H0: El control interno no influye en la en la gestión administrativa en la Unidad 

Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú 

en el año 2018. 

 

Ha:  El control interno influye significativamente en la en la gestión administrativa en 

la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía 

Nacional del Perú en el año 2018. 
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Capitulo II. Métodos y Materiales 

 

2.1. Tipo de Investigación 

Investigación Correlacional 

Hernández et al. (2014), indica que los estudios correlaciónales tiene como objetivo 

conocer la asociación o el grado de relación que exista entre dos o más variables o 

categorías en una muestra. Para ello se analiza la relación entre dos, tres o cuatro variables 

de estudio, según sea el caso. 

 

2.2. Método de Investigación 

Diseño no experimental  

La presente investigación se ha desarrollado con un diseño no experimental, ya que en este 

no se manipulan las variables. Al respecto Soto (2014), afirma que se habla de un diseño 

no experimental cuando no hay experimento y tampoco se haya aplicado otros tratamiento 

o programa, es decir, no se haya manipulado a las variables, observándose los hechos o 

fenómenos de manera natural, tal cual se dan en su entorno. 

 

Diseño transversal Correlacional 

Hernández  et al (2014), indican que los diseños transversales correlacional describen la 

relación que pueda existir entre dos o más variables, categorías o conceptos en un momento 

dado. A veces, únicamente en términos de correlación, otras en función de una relación, 

causa y efecto, pudiendo ser directas e indirectas. 
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2.3. Diseño de Contrastación  

Para la contratación de hipótesis en el presente estudio de investigación el diseño se basará 

en la prueba de Chi-cuadrada, la cual es una prueba a la hipótesis, comparando la 

distribución observada de los datos con una distribución esperada de los mismos. 

 

2.4. Población, Muestra y Muestreo  

Población 

 

La población que se tiene para realizar la presente investigación son los funcionarios 

públicos de la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL- Chiclayo 2018, la cual está 

conformada por un total de cuarenta y cinco (45) Oficiales y Suboficiales y nueve (09) 

funcionarios bajo el régimen laboral de locación de servicios. 

 

Muestra 

López (2004), afirma que la muestra viene a ser un subconjunto como parte población o 

del universo en el que se llevará a cabo una investigación. Existe procedimientos para 

poder obtener a través de una formula, la misma que permita determinar la cantidad de 

que compondría la muestra. Por lo que la muestra viene a ser una parte representativa de 

la población; sin embargo, para el presente trabajo de investigación, la muestra será igual 

al número total de elementos de la población; 𝑁 ≡ 𝑛 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎). 

 

2.5. Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de los Datos 

Para el presente trabajo de investigación, como técnica de recolección de datos, se 

utilizó la encuesta, con la cual se obtuvo los datos y posteriormente la información 
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necesaria de cada una de las variables y dimensiones, las cueles al ser aplicadas a la 

población en estudio son debidamente procesadas.  

 

Como instrumento para recolectar la información necesaria se utilizó un cuestionario, el 

cual nos permite recopilar los datos de manera válida y confiable, dicho cuestionario será 

redactado en forma de interrogantes y en forma individual, siendo coherentes, teniendo 

en cuenta la escala Likert las cuales se presenta en cinco (5) niveles, cada nivel permite 

sintetizar las respuestas de acuerdo a la percepción objetiva de los integrantes 

encuestados, permitiendo de esta manera obtener los datos necesarios los cuales luego de 

ser procesados, permite obtener información de cada dimensión de las variables en 

estudio y de esta manera poder determinar, analizar y diagnosticar el problema en 

investigación. 

 

Se tomó en cuenta sus principios: 

Validez: Para tener una objetividad y confiabilidad del instrumento empleado (encuesta), 

se ha procedido a validar los instrumentos a través de un juicio de expertos, los cuales con 

su experticia nos dan a fiabilidad de que dicho instrumento esta adecuado y nos permitirá 

obtener la información que es necesaria, para la cual se ha obtenido la evaluación y 

visación de nuestro cuestionario por 03 expertos. El instrumento que permite obtener 

información suficiente para inferirse llegar a conclusiones a partir de los resultados que 

nos brinde el estudio. 

Confiabilidad: muy aparte de haber obtenido la validez del instrumento empleado, se 

asegura que hicieron de manera estable y consistentes, con el cual se da credibilidad del 

valor real extraído para cada indicador, de esta manera todos los datos recolectados de 

nuestra muestra dan la consistencia de las puntuaciones obtenidas ésta. 
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2.6. Procesamiento y Análisis de Datos 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio de la presente investigación que es determinar la 

influencia del Control Interno en la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora 028 II- 

Dirección Territorial de Policía Chiclayo 2018, para lo cual se realizó un estudio 

cualitativo. Debido a que se utilizó una recolección de los datos a fin de probar la hipótesis, 

en base a análisis cualitativo y estadístico. 
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Capitulo III. Resultados 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos después de la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos como es el cuestionario. El público objetivo estuvo compuesto por los 

funcionarios de la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía 

Nacional del Perú. 

 

4.1. Resultados de las tablas de frecuencias de la variable Sistema de Control Interno 

En Cada una de las tablas que se presentan muestran los resultados de la variable 

Independiente; las tablas se presentan de acuerdo a la escala Likert (con niveles), a los cuales 

se le ha asignado a cada un determinado valor (Totalmente en Desacuerdo; En Desacuerdo; 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo; De acuerdo y Totalmente de Acuerdo), que indica la 

valoración percibida por el personal de la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II 

Macro Región de la Policía Nacional del Perú. 

 

4.1.1. El personal de la entidad, demuestra la práctica de valores éticos y morales 

La tabla 3; figura 3, muestra que en lo concerniente a si el personal de la entidad, 

demuestra la práctica de valores éticos y morales, se observa que el 33.3% de ellos se 

muestra Totalmente en desacuerdo, el 33.33% de ellos se muestra En desacuerdo, el 

20.4% de ellos se muestra Indiferente, mientras que el 13.0% se muestra De acuerdo. 

Tabla 3.  

El personal de la entidad, demuestra la práctica de valores éticos y morales 

Práctica de valores éticos y morales 
Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 8 33,3 

En desacuerdo 6 33,3 

Indiferente 15 20,4 

De acuerdo 25 13,0 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 3.  

El personal de la entidad, demuestra la práctica de valores éticos y morales 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.2. La entidad cuenta con una Estructura Organizacional, basada en su misión y visión 

institucional 

La tabla 4; figura 4, muestra que si la entidad, cuenta con una Estructura Organizacional, 

basada en su misión y visión institucional, se observa que el 59.3% de ellos se muestra 

Totalmente en desacuerdo, el 22.2% de ellos se muestra De acuerdo, el 14.8% de ellos 

se muestra En desacuerdo, mientras que el 3.7% se muestra Totalmente De acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  
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La entidad, cuenta con una Estructura Organizacional, basada en su misión y visión 

institucional 

Estructura Organizacional Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 14  25.93 

En desacuerdo 13 24,07 

De acuerdo 21   38.89 

Totalmente De acuerdo 6 11.11 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 4.  

La entidad, cuenta con una Estructura Organizacional, basada en su misión y visión 

institucional 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

 

4.1.3. El personal de la entidad, cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para 

un correcto desenvolvimiento de sus funciones 

La tabla 5; figura 5, muestra que en lo concerniente a si personal de la entidad cuenta con 

los conocimientos y experiencia necesaria para un correcto desenvolvimiento de sus 

funciones, se observa que el 50.0% de ellos se muestra De acuerdo, mientras que el 

35.2% se muestra Totalmente en Desacuerdo y el 14.8% se muestra En Desacuerdo. 
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Tabla 5.  

El personal de la entidad, cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para 

un correcto desenvolvimiento de sus funciones 

Desenvolvimiento de funciones Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 19 35,2 

En desacuerdo 8 14,8 

De acuerdo 27 50,0 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 5.  

El personal de la entidad, cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para 

un correcto desembolvimiento de sus funciones 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.4. La entidad, tiene plenamente identificado sus objetivos específicos y estratégicos 

institucionales 

La tabla 6; figura 6, muestra que en lo concerniente a si el personal de la entidad, tiene 

plenamente identificado sus objetivos específicos y estratégicos institucionales, se 

observa que el 57.4% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 29.6% se muestra 

En Desacuerdo, el 7.4% se muestra De acuerdo, mientras que el 5.6% se muestra 

Indiferente. 

Tabla 6. 
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La entidad, tiene plenamente identificado sus objetivos específicos y estratégicos 

institucionales 

Cumplimiento de Objetivos Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 31 57,4 

En desacuerdo 16 29,6 

Indiferente 3 5,6 

De acuerdo 4 7,4 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 6.  

La entidad, tiene plenamente identificado sus objetivos específicos y estratégicos 

institucionales 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.5. La entidad cuenta con un Plan de mitigación de riesgos 

La tabla 7; figura 7, muestra que en lo concerniente a si el personal de la entidad, cuenta 

con un Plan de mitigación de riesgos, se observa que el 68.5% de ellos se muestra En 

desacuerdo, el 22.2% de ellos se muestra de acuerdo, el 7.4% de ellos se muestra De 

acuerdo, mientras que el 1.9% se muestra Indiferente. 

 

Tabla 7.  

La entidad, cuenta con un Plan de mitigación de riesgos 
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Respuesta al Riesgo Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 37 68,5 

En desacuerdo 12 22,2 

Indiferente 1 1,9 

De acuerdo 4 7,4 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

 

Figura 7.  

La entidad, cuenta con un Plan de mitigación de riesgos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.6. El personal de la entidad, cuenta con mecanismos de restricción de la información 

de carácter confidencial 

La tabla 8, figura 8, muestra que en lo concerniente a si la entidad, cuenta con 

mecanismos de restricción de la información de carácter confidencial, se observa que el 

74.1% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 18.5% de ellos se muestra En 

desacuerdo, mientras que el 7.4% se muestra De acuerdo. 

 

Tabla 8.  

El personal de la entidad, cuenta con mecanismos de restricción de la información de 

carácter confidencial 

Control de acceso a los Recursos Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente en desacuerdo 40 74,1 
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En desacuerdo 10 18,5 

De acuerdo 4 7,4 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 8.  

El personal de la entidad, cuenta con mecanismos de restricción de la información de 

carácter confidencial 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.7. El personal de la entidad, cumple los procesos establecidos en el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) vigente. 

La tabla 9; figura 9, muestra que en lo concerniente si el personal de la entidad, cumple 

los procesos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente, se 

observa que el 75.9% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 14.8% de ellos 

se muestra En desacuerdo, el 7.4% de ellos se muestra De acuerdo, mientras que el 

1.9% se muestra Indiferente. 

Tabla 9. 

El personal de la entidad, cumple los procesos establecidos en el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) vigente. 

Cumplimiento de procesos establecidos en el 

MOF 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 41 75,9 

En desacuerdo 8 14,8 

Indiferente 1 1,9 

De acuerdo 4 7,4 
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Total 54 100,0 
  Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 9.  

El personal de la entidad, cumple los procesos establecidos en el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) vigente. 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.8. Considera usted que existe una eficiente Comunicación Interna entre la entidad y 

sus distintas unidades desconcertadas. 

La tabla 10; figura 10, muestra que en lo concerniente a si el personal considera que 

existe una eficiente Comunicación Interna entre la entidad y sus distintas unidades 

desconcertadas, se observa que el 64.8% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, 

el 29.6% de ellos se muestra En desacuerdo, el 3.7% de ellos se muestra De acuerdo, 

mientras que el 1.9% se muestra Totalmente de acuerdo. 

Tabla 10.  

Considera usted que existe una eficiente Comunicación Interna entre la entidad y sus 

distintas unidades desconcertadas. 

Comunicación interna Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 35 64,8 

En desacuerdo 16 29,6 

De acuerdo 2 3,7 

Totalmente De acuerdo 1 1,9 
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Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 10. 

Considera usted que existe una eficiente Comunicación Interna entre la entidad y sus 

distintas unidades desconcertadas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.9. Considera usted que existe una eficiente Comunicación Externa entre la entidad y 

las distintas unidades desconcertadas. 

La tabla 11; figura11, muestra que en lo concerniente a si el personal Considera usted 

que existe una eficiente Comunicación Externa entre la entidad y las distintas unidades 

desconcertadas, se observa que el 68.5% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, 

el 25.9% de ellos se muestra En desacuerdo, mientras que el 5.6% se muestra De 

acuerdo. 

Tabla 11.  

Considera usted que existe una eficiente Comunicación Externa entre la entidad y las 

distintas unidades desconcertadas. 

Comunicación Externa Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 37 68,5 

En desacuerdo 14 25,9 

De acuerdo 3 5,6 
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Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 11.  

Considera usted que existe una eficiente Comunicación Externa entre la entidad y las 

distintas unidades desconcertadas. 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.10. La entidad, cuenta con un Plan de Actividades de prevención y monitoreo de las 

actividades que se realizan en los distintos procesos administrativos. 

La tabla 12; figura 12, muestra que en lo concerniente a si el personal considera que la 

entidad, cuenta con un Plan de Actividades de prevención y monitoreo de las 

actividades que se realizan en los distintos procesos administrativos, se observa que el 

57.4% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 37.0% de ellos se muestra En 

desacuerdo, el 3.7% de ellos se muestra De acuerdo, mientras que el 1.9% se muestra 

Totalmente de acuerdo. 

Tabla 12.  

La entidad, cuenta con un Plan de Actividades de prevención y monitoreo de las 

actividades que se realizan en los distintos procesos administrativos 

Actividades de Prevención y Monitoreo Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 31 57,4 

En desacuerdo 20 37,0 

De acuerdo 2 3,7 
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Totalmente De acuerdo 1 1,9 

Total 54 100,0 
   Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 12.  

La entidad, cuenta con un Plan de Actividades de prevención y monitoreo de las 

actividades que se realizan en los distintos procesos administrativos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.11. El personal de la entidad, está en constante evaluación del desempeño mostrado 

de acuerdo a sus funciones específicas 

La tabla 13; figura 13, muestra que en lo concerniente a si el personal de la entidad, está 

en constante evaluación del desempeño mostrado de acuerdo a sus funciones 

específicas, se observa que el 64.8% de ellos se muestra Totalmente en Desacuerdo, el 

31.5% de ellos se muestra En Desacuerdo, el 1.9% de ellos se muestra De acuerdo, 

mientras que el 1.9% se muestra Totalmente de acuerdo. 

Tabla 13.  

El personal de la entidad, está en constante evaluación del desempeño mostrado de 

acuerdo a sus funciones específicas 

Actividades de seguimiento y supervisión Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 35 64,8 

En desacuerdo 17 31,5 

De acuerdo 1 1,9 
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Totalmente De acuerdo 1 1,9 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

Figura 13. 

El personal de la entidad, está en constante evaluación del desempeño mostrado de 

acuerdo a sus funciones específicas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2. Resultados de las tablas y frecuencias de la variable Gestión Administrativa 

A continuación, en las tablas y figuras siguientes se muestran los resultados de la variable 

dependiente; dichas tablas se presentan de acuerdo a la escala de Likert (con niveles), a los 

cuales se le ha asignado a cada un determinado valor (Totalmente en Desacuerdo; En 

Desacuerdo; Ni en desacuerdo ni de acuerdo; De acuerdo y Totalmente de acuerdo), que 

indica la valoración percibida por el personal de la entidad. 

 

4.2.1. La entidad, su estructura se ha desarrollado en base de su misión visión, sus 

objetivos y actividades, ajustándose a la realidad vigente 

La tabla 14 y figura 14, muestra que, en lo concerniente a si la entidad, se ha estructurado 

teniendo en cuenta su misión y visión, con ello sus objetivos y actividades y ajustándose 

a la realidad vigente, se observa que el 31.5% de ellos se muestra Totalmente en 
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desacuerdo, el 29.6% se muestra en Desacuerdo, el 18.5% se muestra Indiferente, el 

16.7% se muestra De acuerdo, mientras que el 3.7% se muestra Totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 14 

La entidad, su estructura se ha desarrollado en base de su misión visión, sus objetivos 

y actividades, ajustándose a la realidad vigente  

Estructura sobre la base de la misión y visión Frecuencia Porcentaje 

n 

Totalmente en desacuerdo 17 31,5 

En desacuerdo 16 29,6 

Indiferente 10 18,5 

De acuerdo 9 16,7 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 14:  

Se ha desarrollado y estructurado teniendo como base la misión y visión, los objetivos 

y actividades ajustándose a la realidad de la entidad. 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

4.2.2. Claridad en las distintas líneas de autoridad, así como los distintos niveles de 

mando y responsabilidad funcional en la entidad 
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La tabla 15 y figura 15 muestra la claridad las líneas de autoridad, los niveles de mando 

y responsabilidad funcional, se observa que el 57.4% de ellos se muestra Totalmente en 

desacuerdo, el 22.2% de ellos se muestra De acuerdo, el 13.0% de ellos se muestra En 

desacuerdo, mientras que el 7.4% se muestra Totalmente de acuerdo. 

Tabla 15 

Claridad en los niveles de mando y líneas de autoridad y responsabilidad funcional en 

la entidad 

Claridad en los niveles de mando Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 31 57,4 

En desacuerdo 7 13,0 

De acuerdo 12 22,2 

Totalmente De acuerdo 4 7,4 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 15 

Claridad las distintas líneas de autoridad, así como los distintos niveles de mando y 

responsabilidad funcional en la entidad. 

 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

4.2.3. Distribución de las funciones y cargos por especialidad en la entidad 



72 

72 

 

La tabla 16 y figura 16, muestra los resultados en lo concerniente a la distribución de sus 

funciones, por especialidad, donde el 35.2% de ellos se muestra Totalmente en 

Desacuerdo, el 48.1% de ellos se muestra De acuerdo, el 13.0% de ellos se muestra En 

desacuerdo, mientras que el 3.7% se muestra Totalmente de acuerdo. 

Tabla 16 

La entidad, cuenta con una adecuada distribución de las funciones a cargo por 

especialidad 

Adecuada distribución de las funciones a 

cargo por especialidad 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 19 35,2 

En desacuerdo 7 13,0 

De acuerdo 26 48,1 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 16 

Distribución de las funciones y cargos por especialidad en la entidad 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

4.2.4. El personal de la entidad, conoce las actividades, procesos y tareas de la institución, 

le corresponden 

La tabla 17 y figura 17 muestra que, en lo concerniente si el personal de la entidad, conoce 

las actividades, procesos y tareas de la institución, le corresponden, le corresponde para 
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sus labores, se observa que el 55.6% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 

25.9% de ellos se muestra en Desacuerdo, el 9.3% de ellos se muestra De acuerdo, el 

5.6% de ellos se muestra Indiferente, mientras que el 3.7% se muestra Totalmente de 

acuerdo. 

 

Tabla 17 

El personal de la entidad, conoce las actividades, procesos, y tareas de la institución, 

le corresponden. 

Conocimiento sobre los procesos, 

actividades y tareas 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 30 55,6 

En desacuerdo 14 25,9 

Indiferente 3 5,6 

De acuerdo 5 9,3 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 17 

El personal de la entidad, conoce que procesos, actividades y tareas de la institución, 

le corresponden 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

4.2.5. La entidad, cuenta con procedimientos y políticas adecuadas para la selección, 

inducción, formación capacitación y evaluación de todo su personal 
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La tabla 18 y figura 18, muestra que, en lo concerniente si la entidad. cuenta con sus 

procedimientos y políticas adecuadas para las diversas faces de la incorporación del 

recurso humano, obteniendo como resultados que el 68.5% de ellos se muestra 

Totalmente en desacuerdo, el 14.8% de ellos se muestra En desacuerdo, el 3.7% de ellos 

se muestra Totalmente en desacuerdo, mientras que el 1.9% se muestra Indiferente. 

 

Tabla 18:  

Procedimientos y Políticas para la selección, inducción, formación capacitación, 

compensación, bienestar social y evaluación de todo su personal 

Políticas y procedimientos adecuados Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 37 68,5 

En desacuerdo 8 14,8 

Indiferente 1 1,9 

De acuerdo 6 11,1 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 18:  

La entidad, cuenta con procedimientos, políticas y adecuados para la selección, 

inducción, formación capacitación, compensación, bienestar social y evaluación de todo 

su personal 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

4.2.6. Necesidades y requerimientos en el área u oficina en la que labora  
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La tabla 19 y figura 19, muestra que, los resultados en lo concerniente a la claridad de 

las necesidades y requerimientos de los recursos para el área u oficina, obteniendo 

como resultados que el 68.5% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 16.7% 

de ellos se muestra En desacuerdo, el 11.1% de ellos se muestra De acuerdo, mientras 

que el 3.7% se muestra Totalmente de acuerdo. 

Tabla 19 

Definición de necesidades y requerimiento de recursos para el área u oficina 

Definición de necesidades y requerimientos Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 37 68,5 

En desacuerdo 9 16,7 

De acuerdo 6 11,1 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 19. 

Definición de necesidades y requerimiento de recursos para el área u oficina 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

4.2.7. Difusión y conocimiento general de el Plan Estratégico institucional vigente, por 

parte de los directores generales de Administración, Planificación y Presupuesto.  
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La tabla 20 y figura 20, muestra que, en lo concerniente a la difusión del plan estratégico 

institucional, haciendo conocimiento general, por parte de los directores de 

administración, se observa que el 70.4% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, 

el 13.0% de ellos se muestra En desacuerdo, el 11.1% se muestra De acuerdo, el 3.7% 

se muestra Totalmente de acuerdo, mientras que el 1.9% se muestra Indiferente. 

Tabla 20. 

Difusión y es de conocimiento general del Plan Estratégico institucional vigente, por 

parte de los directores generales de Administración de la entidad.  

Planificación y Presupuesto Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 38 70,4 

En desacuerdo 7 13,0 

Indiferente 1 1,9 

De acuerdo 6 11,1 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 20. 

Difusión y es de conocimiento general del Plan Estratégico institucional vigente, por 

parte de los directores generales de Administración de la entidad. 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

4.2.8. En la entidad, los planes Estratégicos Institucionales, responden a la naturaleza, 

objetivos y necesidad de la entidad 
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La tabla 21 y figura 21, arroja como resultad que el 63.0% de ellos se muestra Totalmente 

en desacuerdo, el 24.1% de ellos se muestra En desacuerdo, el 7.4% se muestra De 

acuerdo, mientras que el 5.6% se muestra Totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 21:  

En la entidad, los planes Estratégicos Institucionales, responden a la naturaleza, 

objetivos y necesidad de la entidad 

Planes Estratégicos Institucionales Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 34 63,0 

En desacuerdo 13 24,1 

De acuerdo 4 7,4 

Totalmente De acuerdo 3 5,6 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 21:  

En la entidad, los planes Estratégicos Institucionales, responden a la naturaleza, 

objetivos y necesidad de la entidad 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

4.2.9. En la entidad, existe el compromiso de los directivos en la implantación de las 

estrategias con confiabilidad y aceptación del plan. 
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La tabla 22 y figura 22, se observa que el 64.8% de ellos se muestra Totalmente en 

desacuerdo, el 22.2% de ellos se muestra En desacuerdo, el 9.3% se muestra De acuerdo, 

el 9.3% se muestra De acuerdo mientras que el 3.7% se muestra Totalmente de acuerdo 

con la existencia de compromiso por parte de los directivos con las estrategias que adopta 

del plan.  

 

Tabla 22:  

En la entidad, existe el compromiso de los directivos en la implantación de las estrategias 

con confiabilidad y aceptación del plan. 

Implantación de las estrategias con 

confiabilidad 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 35 64,8 

En desacuerdo 12 22,2 

De acuerdo 5 9,3 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
   Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 22:  

En la entidad, existe el compromiso de los directivos en la implantación de las estrategias 

con confiabilidad y aceptación del plan. 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.10. Los trabajadores de la entidad, aportan sus puntos de vista en el diseño de 

estrategias 

La tabla 23 y figura 23, muestra que, en lo concerniente si los trabajadores de la entidad, 

aportan sus puntos de vista en el diseño de estrategias, se observa que el 53.7% de ellos 

se muestra Totalmente en desacuerdo, el 33.3% de ellos se muestra En desacuerdo, el 

7.4% se muestra De acuerdo, mientras que el 5.6% se muestra Totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 23. 

Los trabajadores de la entidad, aportan sus puntos de vista en el diseño de estrategias 

Diseño de estrategias Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 29 53,7 

En desacuerdo 18 33,3 

De acuerdo 4 7,4 

Totalmente De acuerdo 3 5,6 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 23: 

Los trabajadores de la entidad, aportan sus puntos de vista en el diseño de estrategias 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.11. El personal de la entidad, cuenta con las herramientas suficientes para el 

desempeñarse en sus funciones 

 

La tabla 24 y figura 24, muestra que, en lo concerniente si el personal de la entidad, 

cuenta con las herramientas suficientes para el desempeño de sus funciones, se observa 

que el 31.5% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 29.6% de ellos se 

muestra En desacuerdo, el 18.5% de ellos se muestra Indiferente, el 16.7% se muestra 

De acuerdo, mientras que el 3.7% se muestra Totalmente de acuerdo. 

Tabla 24:  

El personal de la entidad, cuenta con las suficientes herramientas para el desempeño 

de sus funciones 

Herramientas para el desempeño de sus 

funciones 
Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 17 31,5 

En desacuerdo 16 29,6 

Indiferente 10 18,5 

De acuerdo 9 16,7 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 24 
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El personal de la entidad, cuenta con las suficientes herramientas para el desempeño 

de sus funciones 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

4.2.12. Los responsables de las distintas Unidades Orgánicas de la entidad, no cuentan 

con impedimentos en la toma de decisiones 

La tabla 25 y figura 25, muestra que, en lo concerniente si los responsables de las 

distintas Unidades Orgánicas de la entidad, no cuentan con impedimentos en la toma 

de decisiones, se observa que el 57.4% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, 

el 22.2% de ellos se muestra De Acuerdo, mientras que el 7.4% se muestra Totalmente 

de acuerdo. 

 

Tabla 25 

Los responsables de las distintas Unidades Orgánicas de la entidad, no cuentan con 

impedimentos en la toma de decisiones 

Impedimento en la toma de decisiones Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 31 57,4 

En desacuerdo 7 13,0 

De acuerdo 12 22,2 

Totalmente De acuerdo 4 7,4 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 25 

Los responsables de las distintas Unidades Orgánicas de la entidad, no cuentan con 

impedimentos en la toma de decisiones 
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Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

4.2.13. El personal de la entidad, objeta las disposiciones emitidas sin fundamento alguno 

La tabla 26 y figura 26, muestra que, en lo concerniente si el personal de la entidad, 

objeta las disposiciones emitidas sin fundamento alguno, se observa que el 48.1% de 

ellos se muestra De acuerdo, el 35.2% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, 

el 13.0% de ellos se muestra En desacuerdo, mientras que el 3.7% se muestra 

Totalmente de acuerdo. 

Tabla 26:  

El personal de la entidad, objeta las disposiciones emitidas sin fundamento alguno 

Disposiciones emitidas sin fundamento Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 19 35,2 

En desacuerdo 7 13,0 

De acuerdo 26 48,1 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 26:  

El personal de la entidad, objeta las disposiciones emitidas sin fundamento alguno 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.14. La entidad, cuenta con mecanismos de comunicación entre los distintos niveles de 

mando 

La tabla 27 y figura 27, muestra que, en lo concerniente si en La entidad, cuenta con 

mecanismos de comunicación entre los distintos niveles de mando, se observa que el 

55.6% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 25.9% de ellos se muestra En 

desacuerdo, el 9.3% de ellos se muestra De acuerdo, el 5.6% de ellos se muestra 

Indiferente, mientras que el 3.7% se muestra Totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 27:  

La entidad, cuenta con mecanismos de comunicación entre los distintos niveles de 

mando 

Mecanismos de comunicación Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 30 55,6 

En desacuerdo 14 25,9 

Indiferente 3 5,6 

De acuerdo 5 9,3 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 27 

La entidad, cuenta con mecanismos de comunicación entre los distintos niveles de 

mando 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.15. La entidad, cuenta con canales de comunicación interna entre las distintas 

unidades orgánicas 

La tabla 28 y figura 28, muestra que, en lo concerniente si la entidad, cuenta con canales 

de comunicación interna entre las distintas unidades orgánicas, se observa que el 68.5% 

de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 16.7% de ellos se muestra En 

desacuerdo, el 9.3% se muestra De acuerdo, el 3.7% se muestra Totalmente de acuerdo, 

mientras que el 1.9% se muestra en Indiferente. 

Tabla 28 

La entidad, cuenta con canales de comunicación interna entre las distintas unidades 

orgánicas 

Comunicación interna entre las distintas 

unidades orgánicas 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 37 68,5 

En desacuerdo 9 16,7 

Indiferente 1 1,9 

De acuerdo 5 9,3 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 28  

La entidad, cuenta con canales de comunicación interna entre las distintas unidades 

orgánicas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.16. La entidad, realiza un proceso de afianzamiento de habilidades, conocimientos, 

experiencias y competencias 

La tabla 29 y figura 29 muestra que, en lo concerniente si la entidad, realiza un proceso 

de afianzamiento de habilidades, conocimientos, experiencias y competencias, se 

observa que el 68.5% de ellos se muestra Totalmente en Desacuerdo, el 16.7% de ellos 

se muestra En desacuerdo, el 13.0% se muestra De acuerdo, mientras que el 1.9% se 

muestra en Totalmente de acuerdo. 

Tabla 29 

La entidad, realiza un proceso de afianzamiento de habilidades, conocimientos, 

experiencias y competencias 

Realiza un proceso de afianzamiento de 

habilidades 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 37 68,5 

En desacuerdo 9 16,7 

De acuerdo 7 13,0 

Totalmente De acuerdo 1 1,9 

Total 54 100,0 
   Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 29:  

La entidad, realiza un proceso de afianzamiento de habilidades, conocimientos, 

experiencias y competencias 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.17. La entidad, cuenta con mecanismos que le permiten establecer estándares para 

controlar la efectividad de la gestión 

La tabla 30 y figura 30, muestra que, en lo concerniente a los mecanismos para 

establecer los estándares de control y la efectividad en la gestión, se observa que el 

70.4% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 13.0% de ellos se muestra En 

desacuerdo, el 11.1% se muestra De acuerdo, el 3.7% se muestra en Totalmente de 

acuerdo, mientras que el 1.9% se muestra en Indiferente. 

Tabla 30 

La entidad, cuenta con mecanismos que le permiten establecer estándares para 

controlar la efectividad de la gestión 

Cuenta con mecanismos que le permiten 

establecer estándares 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 38 70,4 

En desacuerdo 7 13,0 

Indiferente 1 1,9 

De acuerdo 6 11,1 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
   Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

  Figura 30:  

La entidad, cuenta con mecanismos que le permiten establecer estándares para 

controlar la efectividad de la gestión 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.18. La entidad, cuenta con técnicas de control que se apliquen en todas las áreas 

funcionales para evaluar las ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico 

La tabla 31 y figura 31, muestra que la entidad no cuenta con técnicas de control que se 

apliquen para las áreas funcionales para evaluar las ejecuciones, tanto a nivel genérico 

como específico, donde se observa que el 63.0% de ellos se muestra Totalmente en 

desacuerdo, el 24.1% de ellos se muestra En desacuerdo, el 7.4% se muestra De 

acuerdo, mientras que el 5.6% se muestra en Totalmente de acuerdo. 

Tabla 31:  

En la entidad, se aplica en todas las áreas las técnicas de control que permitan, 

evaluar las ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico 

Técnicas de control se aplican en todas las 

áreas funcionales 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 34 63,0 

En desacuerdo 13 24,1 

De acuerdo 4 7,4 

Totalmente De acuerdo 3 5,6 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 31 

En la entidad, se aplica en todas las áreas las técnicas de control que permitan, 

evaluar las ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.19. La entidad, cuenta con Sistemas de información que le permitan medir (controlar) 

los estándares establecidos 

La tabla 32 y figura 32, muestra que en lo concerniente si la entidad, cuenta con 

Sistemas de información que le permitan medir (controlar) los estándares establecidos, 

se observa que el 64.8% de ellos se muestra Totalmente en desacuerdo, el 22.2% de 

ellos se muestra En desacuerdo, el 9.3% se muestra De acuerdo, mientras que el 3.7% 

se muestra en Totalmente de acuerdo. 

Tabla 32 

La entidad, cuenta con Sistemas de información que le permitan medir (controlar) los 

estándares establecidos 

Cuenta con Sistemas de información Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 35 64,8 

En desacuerdo 12 22,2 

De acuerdo 5 9,3 

Totalmente De acuerdo 2 3,7 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 32 

La entidad, cuenta con Sistemas de información que le permitan medir (controlar) los 

estándares establecidos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.20. La entidad, existen indicadores para evaluar el logro de los objetivos 

La tabla 33 y figura 33, muestra que en lo concerniente si tiene establecidos mecanismos 

de corrección al identificar desviaciones en el control, se observa que el 53.7% de ellos 

se muestra Totalmente en desacuerdo, el 33.3% de ellos se muestra En desacuerdo, el 

7.4% de ellos se muestra De acuerdo, mientras que el 5.6% se muestra Totalmente de 

acuerdo. 

Tabla 33 

 La entidad, existen indicadores para evaluar el logro de los objetivos 

Existen indicadores para evaluar el logro de 

los objetivos 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 29 53,7 

En desacuerdo 18 33,3 

De acuerdo 4 7,4 

Totalmente De acuerdo 3 5,6 

Total 54 100,0 
 Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

Figura 33 

La entidad, existen indicadores para evaluar el logro de los objetivos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.2.21. La entidad, tiene establecidos mecanismos de corrección al identificar desviaciones 

en el control para mejorar la calidad de la labor realizada. 

La tabla 34 y figura 34 muestra como resultado que el 61.1% de ellos se muestra 

Totalmente en desacuerdo, el 27.8% de ellos se muestra En desacuerdo, el 5.6% se 

muestra De acuerdo, mientras que el 5.6% se muestra en Totalmente de acuerdo, en 

que en la entidad se tiene y utiliza mecanismos para identificar y corregir desviaciones 

y de esta manera mejorar la labor realizada.  

Tabla 34 

Mecanismos de corrección al identificar desviaciones en el control para mejorar la 

calidad de la labor realizada en la entidad 

Tiene establecidos mecanismos de corrección al 

identificar desviaciones 

Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 33 61,1 

En desacuerdo 15 27,8 

De acuerdo 3 5,6 

Totalmente De acuerdo 3 5,6 

Total 54 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 

 

 

Figura 34 

Mecanismos de corrección al identificar desviaciones en el control para mejorar la 

calidad de la labor realizada en la entidad 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación del cuestionario) 
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4.3. Validación de la Hipótesis General 

   Hipótesis general. 

Ha: El Sistema de Control Interno influye significativamente la Gestión Administrativa de 

la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del 

Perú. 

H0: El Sistema de Control Interno no influye significativamente la Gestión Administrativa 

de la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional 

del Perú. 

 

Como método estadístico se ha utilizado el Chi – cuadrado (X²) por ser una prueba que 

permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 

midiendo las variables y la hipótesis en estudio. 

 

Para obtener el valor del Chi cuadrado se ha calculado a través de la formula siguiente: 

Dónde: 

    𝑋2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝐼

𝐾
𝑖=1  

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada ( respuestas obtenidas del instrumento)  

Ei = Frecuencia esperada ( respuestas que se esperaban) 

Definiéndose la hipótesis con el siguiente criterio para su comprobación: 

Si el X²c ( Chi cuadrado calculado) es mayor que el X²t (Chi cuadrado teórico) se acepta 

la hipótesis alterna, y por ende se rechaza la hipótesis nula, caso contrario que X²t fuese 

mayor a X²c se aceptará la hipótesis nula y se rechazará la hipótesis alterna. 
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Tabla 35.  

Pruebas de Chi – Cuadrado 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,442a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 24,040 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,998 1 ,000 

N de casos válidos 54   

a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,30. 

Fuente: Base de datos del Software Estadístico SPSS 22 

 

Para validar la hipótesis es necesario contrastarla frente al valor que arroja el X²t (Chi 

cuadrado teórico), siendo confiable el valor con un 95% y 4 grados de libertad; donde: 

El valor del X²t con 4 grados de libertad y con un nivel de significancia 5% es de 9.4877. 

Discusión: 

Como el valor del X²c es mayor al X²t (34.442 > 9.4877), por lo que rechazamos la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: 

Que efectivamente el diseño de un Sistema de Control Interno influye significativamente 

la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región 

de la Policía Nacional del Perú. 

 

4.3.Tablas cruzadas 

Tabla 36.  

Tabla Cruzada Sistema de Control Interno y Gestión Administrativa 

 Gestión Administrativa 
Total 

Deficiente Regular Eficiente 

Sistema de Control 

Interno 

Bajo 37 8 0 45 

Medio  0 1 3 4 

Alto 2 2 1 5 

Total 39 11 4 54 
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Fuente: Base de datos del Software Estadístico SPSS 22 

 

 
Figura 35.  

Tabla Cruzada Sistema de Control Interno y Gestión Administrativa 

Fuente: Base de datos del Software Estadístico SPSS 22 

 

Interpretación: 

Como queda demostrado en la tabla 36 y figura 35; cuando el Sistema de Control 

Interno es bajo, la Gestión Administrativa es deficiente. Por otro lado, cuando el 

Sistema de Control Interno en un nivel medio, la Gestión Administrativa es Buena. De 

la misma manera, cuando el diseño de un Sistema de Control Interno es Alto, esto hace 

que la Gestión Administrativa sea Eficiente. 
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Capítulo V. Discusión 

 

Para realizar ésta investigación se tuvo como objeto principal Determinar la influencia del 

Sistema de Control Interno en la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora N° 028 – 

Chiclayo de la II Macro Región Policial, teniendo además como objetivos específicos Analizar 

y diagnosticar la situación actual de los procedimientos y métodos del sistema de control 

interno que permita evaluar y supervisar el cumplimiento de las políticas de la Unidad 

Ejecutora 028, además estableciendo flujogramas para el resguardo y preservación de los 

recursos financieros, económicos y presupuestales.  

 

Al realizar el Alpha de Cronbach como prueba para determinar la validez de los instrumentos,  

donde como resultado se obtuvo 0.847 y 0.970 para los instrumentos del Sistema de Control 

Interno y Gestión Administrativa, para lo cual se tiene 11 y 21 ítems cada uno, donde el 95% 

es de nivel de confiabilidad, teniendo un valor óptimo de la prueba Alpha de Cronbach cuando 

se aproxima a 1 y cuando sus valores son superiores a 0.7, de esta manera garantizan la 

fiabilidad de la escala, en la presente investigación ambos valores arrojaron como resultado 

mayor a 0.7, lo cual nos permite afirmar que los instrumentos sean confiables.  

 

De acuerdo con los resultados de análisis estadístico, se puede apreciar que existe asociación 

entre el Sistema de Control Interno y la variable Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora 

N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región Policial Lambayeque, 2018, esto se ve reflejado en 

los resultados obtenidos al evaluar de la hipótesis general a la cual se le aplicó la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson,  la misma que ha determinado que hay asociación entre el Sistema de 

Control Interno y la Gestión Administrativa, requiriendo contrastar frente al valor del X²t (Chi 
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cuadrado teórico), teniendo considerado el 95% de un nivel de confiabilidad y de 4 grados de 

libertad. Teniendo: que el valor del X², 4 grados de libertad con un 5% de nivel de significancia; 

arrojando como resultado 9.4877. Como el valor del X²c es mayor al X²t (34.442 > 9.4877), 

permitiendo rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; puesto que un Sistema de 

Control Interno mejora significativamente la Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora 

N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú, 2018. 

 

Al realizar el análisis de la situación actual de los procedimientos de Control interno que se 

vienen practicando en la entidad pública materia de investigación encontramos que en la 

dimensión ambiente de control, el personal que labora en dicha entidad existe personal que aun 

cree que existe una baja práctica de los valores éticos y morales, puesto que un 14.55 % se 

muestra totalmente en desacuerdo y el 10.91% se muestra en desacuerdo; asimismo se ha 

encontrado que en cuanto interrogante de que la entidad cuenta con una estructura 

organizacional basada en su misión y visión institucional, indicando 25.93% totalmente en 

desacuerdo, un 24.07% en desacuerdo, un 38.89% se muestra indiferente, mostrando de esta 

manera que 88.89% no reconoce la existencia de una estructura organizacional basada en su 

misión y visión institucional; en cuanto a los conocimientos y experiencia para el desempeño 

de sus funciones, teniendo en cuenta lo que afirma la (Escuela Bancaria y Comercial, S.C, 

2017), donde indica que el ambiente de control es poner y disponer de elementos y acciones 

esenciales que impondrán disciplina en las diferentes niveles de la estructura de la organización 

para alcanzar una constante evaluación y medición de los procesos, colocando las bases sólidas 

para los otros componentes de control interno, podemos ver que la Unidad Ejecutora 028, no 

cuenta con estos elementos esenciales según lo demostrado en las encuestas, partiendo desde 

allí la problemática que presenta con respecto a los otras dimensiones del control interno y por 

ende en la gestión administrativa de la misma.   
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Al realizar el análisis de la situación actual en la variable Gestión Administrativa, encontramos 

que en lo que respecta a la dimensión Organización en el indicador definición de procesos, el 

personal de la entidad no conoce los procesos, actividades y tareas de la institución 

representado por el 55.6%, esto se vería reflejado al contratar la información recaba en la 

dimensión información y comunicación en el indicador comunicación interna, donde indican 

el 93.6% estar en desacuerdo en que exista una eficiente comunicación con las distintas sub 

unidades. Asimismo en la dimensión Planificación en el indicador compromiso, encontramos 

que el 87% se muestra en desacuerdo a que en la entidad los jefes tengan el compromiso en la 

implementación de estrategias con confiabilidad y aceptación del plan de control interno; al 

respecto teniendo en cuenta lo afirmado por (Zamora, García, Delgado & Barreiro, 2018), 

donde indica que “el control interno como herramienta de gestión la misma que debe ser 

implementada por las propias entidades, correspondiendo al administrador y funcionarios su 

implementación y seguimiento para garantizar su funcionamiento, la cual su diseño debe estar 

adherida a la mima gestión, no por encima de las actividades, volviéndose de esta manera parte 

integrada de cada uno de los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de la entidad”.  
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Capítulo VI. Propuesta 

 

 

 

Control interno para alcanzar una óptima Gestión 

Administrativa en la Unidad Ejecutora 028 II DIRTEPOL-

CHICLAYO.  
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I. OBJETIVO 

 

1.1. Establecer disposiciones, que permitan regular y fortalecer el sistema 

administrativo en las operaciones y actividades que se realiza en la Unidad 

Ejecutora 028-II DIRTEPOL-CHICLAYO, a fin de lograr agilizar, asegurar, 

consensuar las operaciones contables y financieras de la entidad, teniendo en 

cuenta la normatividad vigente y la Ley N° 28716, Ley de Control interno en las 

entidades del Estado.  

 

1.2. Garantizar el seguimiento y control en los diversos procesos administrativos, 

requerimientos de bienes y servicios por parte de la Unidad de Abastecimiento y 

las diferentes unidades usuarias que tienen como cede de administración la UE 028-

II DIRTEPOL-CHICLAYO (Región Policial Lambayeque, Frente Policial 

Cajamarca y Región Policial Amazonas), a fin de que se cumpla con el debido 

proceso y plazos, teniendo en cuenta los principios de transparencia, moralidad y 

eficiencia en las diferentes adquisiciones tanto de servicios y de bienes, así como 

una correcta distribución de los fondos y asignaciones económicas a cada unidad 

policial, actuando siempre con responsabilidad para lograr salvaguardar el recursos 

públicos dando un buen uso.  

 

II. FINALIDAD 

Orientar al personal policial, CAS y personal de locación de servicios que laboran en la 

UE 028-II DIRTEPOL-CHICLAYO, respecto al proceso de trámite administrativo que 

debe seguir cada uno de los requerimientos y trámite administrativo a las asignaciones 

económicas como son Fondo Fijo Rotatorio, caja Chica y Otros encargos (Energía 

eléctrica, agua y desagüe, Ración Orgánica Única Diaria), coadyuvando al uso eficiente 

de los fondos públicos, mediante mecanismos transparentes. 

 

III. BASE LEGAL 

 Ley 28716, ley de Control interno de las entidades del Estado.  

 Decreto Supremo 304-2012-EF, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y sus modificatorias. 
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 Ley 30518 — Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. 

Decreto Legislativo N° 295 - Código Civil. 

 Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1441. 

 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, modificado.  

 Directiva N° 003- 2019-SECEJE-PNP/DIRADM, RCG N° 462-2019-

COMGEN/EMG-PNP DEL 26JUL2019.  

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

 RCG PNP N° 051-2021-CG PNP/EMG. 

 Directiva N° 001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería. 

 

IV. ALCANCE 

El presente instructivo de control interno es de observancia obligatoria para todas las 

áreas y personal que labora en cada una de estas.  

 

V. MISIÓN 

La Unidad Ejecutora 028-II DIRTEPOL-CHICLAYO, ES UN ÓRGANO DE APOYO 

DE LA II MACROREGIÓN POLICIAL, cuya misión es administrar los recursos 

económicos, presupuestales y financieros, provenientes de todas las fuentes de 

financiamiento asignadas a la Unidad, con eficiencia y efectividad profesional y técnica, 

en base a principios de razonabilidad ética y de trasparecía, para el cumplimiento de los 

fines y las metas institucionales.  
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VI. ORGANIGRAMA      
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VII. PERFIL DE PUESTO    

Director.  

Es responsable de toda la gestión administrativa y operativa que se realice dentro de su 

competencia.  

Funciones: 

- Planifica, organiza, dirige, coordina, controla y evalúa las actividades de las 

actividades de la UE 028, adoptando las medidas de seguridad pertinentes y 

disponiendo que estas se ejecuten dentro del marco legal vigente.  

- Administra los recursos materiales, económicos, logísticos y el personal asignado. 

- Dirige la formulación, ejecución y evaluación de políticas orientadas al logro y 

cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en 

el PEI MININTER. 

- Dirige la formulación y actualización de documentos de gestión.  

- Dirige la formulación de cuadro de necesidades de bienes y servicios. 

 

         Oficina de Administración.  

 Administra los recursos logísticos, económicos, informáticos, humanos, educativos y de 

bienestar, proporcionando apoyo especializado de su competencia, en base a normas de 

racionalidad y seguridad, a fin de brindar un servicio efectivo a cada una de las sub 

unidades de acuerdo a sus necesidades.  

 Funciones: 

- Planear, organizar y dirigir el recurso humano de conformidad al MOF.  

- Administrar el uso adecuado de dinero Fondos Fijos Rotatorio y Caja Chica.  

- Centralizar la información referente a compras, recursos humanos, tecnológicos y 

prestaciones de servicios a terceros. 

- Asesorar en el aspecto administrativo al director de la entidad.  

 

Secretaría. 

Administra la documentación que ingresa a la UE a través de la Unidad de Tramite 

Documentario, velar por la documentación histórica existente en el archivo central. 

Funciones: 



102 

102 

 

- Administra el proceso de recepción, registro, clasificación, redacción y distribución 

de la documentación que ingresa a secretaría en el Sistema Integrado de Gestión de 

Expedientes, verificando su cumplimiento. 

- Formula las HT, y documentación necesaria para los diversos trámites de 

expedientes administrativos decepcionados por mesa de partes, derivándolos a 

quienes le corresponda. 

- Atención al público con la información que requieran. 

- Supervisa el proceso de recepción, registro, clasificación, redacción y distribución 

de la documentación ingresada por la unidad de tramite documentario 

- Supervisar la conservación de la documentación histórica.  

 

 Unidad de Economía. 

Registrar y contabilizar en el SIAF SP, todo el movimiento financiero y económico del 

manejo de las partidas presupuestales asignadas a la UE 028-DIRTEPOL-CHICLAYO, 

mediante los calendarios de compromisos mensuales, desde la fase de compromiso, 

devengado, girado y pagado, debiendo formular posteriormente los EE.FF y 

presupuestales tales como Balance General (F-1) Balance de gestión (F-2), Balance de 

Comprobación, Notas de Contabilidad, hojas de Trabajo; realizar ajustes por ACM, 

mensual y anual, así como Balances de Ejecución AP-1, Balances constructivos anuales, 

Balance de Ejecución de Compromisos Vs marco presupuestal, anexos financieros AF-

9, AF-10, AF-11 y AF-12, así como los balances anuales F-3, F-4, y AP-2, AP-3 y AP-

4.  

 

 Funciones: 

- Centralizar el manejo de los recursos financieros del DEO-PNP. 

- Aperturar una cuenta corriente bancaria para encargos que pudieran tener otras 

entidades, por fondos diferentes al tesoro público.  

- Realizar arqueos inopinados de todos los fondos y valores, además de los arqueos 

habituales mensuales de operación.  

- Ejecutar pagos autorizados por el jefe de la Unidad. 

- Formular partes diarios de fondos. 

- Formular dentro del plazo provisto las rendiciones de cuentas por cada concepto, 

de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 
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Unidad de Logística. 

Ejecuta el planeamiento, organización, coordinación, racionalización y control en 

asuntos relacionados al abastecimiento, mantenimiento y control de los vehículos, bienes 

patrimoniales, las partidas presupuestales en el rubro de los servicios y consumo asignado 

en estricta coordinación con las políticas y lineamientos del director.  

 

 Funciones: 

- Programar necesidades de bienes en servicios en el régimen educativo. 

- Formulación del calendario de compromisos.  

- Aprobar las adquisiciones de bienes y servicios para el abastecimiento al REP.  

- Administrar los servicios logísticos que requieran las dependencias de la DIREED 

PNP. 

- Asesorar al director administrativo en materia de gestión logística. 

- Formular la documentación necesaria para complementar el proceso de 

adquisiciones de bienes y servicios.   

- Se encarga de controlar, monitorear, supervisar, las actividades del proceso de 

adquisiciones, negociaciones y otros de índole logística.  

- Formular las órdenes de servicio, órdenes de compra, los cuadros comparativos y 

las actas de otorgamiento de buena pro. 

- Realizar las comunicaciones estableciendo un cronograma para la convocatoria, la 

absolución de las consultas otorgamiento de buena pro y Cuadros comparativos al 

SEACE y observaciones – bases integradas. 

- Cumplir con la normatividad técnica de los procesos de adquisiciones, dispuesta 

por la entidad espiralizada (OSCE).   

 

Unidad de Planificación y presupuesto.  

Es el encargado de asesorar en lo que respecta a planeamiento estratégico y presupuesto 

público, así como en la modernización de la gestión pública, buscando la colaboración 

interinstitucional, manteniendo relaciones y coordinaciones con los organismos 

públicos adscritos y entidades públicas vinculadas al sector.  
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Funciones:  

- Conducir el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, en 

coordinación con los órganos del ministerio y organismos públicos adscritos. 

- Formular y evaluar el programa de actividades, con sus respectivos indicadores de 

desempeño y metas, conforme a las políticas nacionales.  

- Realizar la evaluación del proyecto de presupuesto anual, proponiendo mejoras y/o 

emitiendo opinión, con una perspectiva de programación multianual, gestionar la 

aprobación del presupuesto de apertura (PIA).  

- Evaluación y proposición de normas y directivas necesarias en la gestión 

presupuestaria teniendo en cuenta los lineamientos técnicos.  

- Realizar la certificación presupuestal de los diferentes encargos, asignaciones 

económicas, requerimientos, solicitudes de viáticos entre otros.  

 

VIII. ACTIVIDADES DE CONTROL.  

Teniendo en cuenta la misión que tiene la Unidad Ejecutora 028-IIDIRTEPOL-

CHICLAYO y la forma de organización, con el fin de lograr los objetivos y por ende 

cumplir eficientemente su misión, se tiene que, desde el director hasta cada integrante de 

las secciones, tienen actividades asignadas propias a su función las cuales están 

direccionadas con un solo objetivo, cumplir con la misión en forma efectiva y eficiente, 

que es administrar los recursos financieros, económicos y presupuestales, donde la mayor 

parte de los ingresos (presupuesto) es asignado por el Estado (MEF) en forma anual, para 

cual dichos recursos deben de gastarse conforme a las normas legales vigentes, bajo los 

principios de moralidad, eficiencia y transparencia en las adquisiciones de bienes y 

servicios, así como una correcta distribución de los fondos y asignaciones económicas a 

cada unidad policial, en función de la responsabilidad de salvaguardar el buen uso de los 

recursos públicos. Para lo cual cada una de las áreas y personal que se desempeña en 

éstas, deben de adherir en cada una de sus actividades, un estricto control de cada 

requerimiento y asignación económica a fin de que se logre sustentar su gasto a través de 

una adecuada rendición de cuentas.  

 

Políticas:  
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Todo requerimiento de las unidades policiales y personal policial, ingresa debidamente 

sustentando y documentada por mesa de partes dependiente de secretaria de la UE 028-

II DIRTEPOL.  

 

Todo documento y/o expedientes en general, cuando sean derivados de un área a otra, 

deberán ser registrados con el cargo respectivo, ya se Oficio y/o Cuaderno de cargos, 

hasta que se implemente un sistema de gestión de expedientes exclusivo para esta UE-

028-II DIRTEPOL, a fin de asegurar la conservación y evitar la pérdida de los mismos.  

 

La comunicación debe ser trasversal, directa, participativa, buscando la fluidez de la 

información.  

 

Actividades de control de las áreas:  

Proceso: 

El proceso se inicia con el ingreso de documentación de requerimientos en mesa de partes 

de la UE 028-II DIRTEPOL-CHICLAYO.  

 

La documentación de mesa de partes después de un análisis y clasificación de la 

documentación es derivada a donde corresponde: sección de Indemnización de Gastos de 

Viaje (IGV) y ROUD, Departamento de Abastecimiento, Departamento de presupuesto 

y excepcionalmente a las otras áreas.   

 

Toda documentación que ingresa debe ser de conocimiento del jefe de la Unidad de la 

que depende cada sección y/o departamento, según el organigrama.  

 

Los documentos ingresados en cada área correspondiente, es evaluado, cumplimentado 

cada una de las actividades propias de su función, la cual cumpliendo el plazo 

estrictamente conforme a la Ley 27444 y directivas internas para cada proceso es 

derivado al Unidad de Planeamiento y presupuesto y Departamento de Control Previo, 

según corresponda. 
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Los documentos que son derivados a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto son: las 

Ordenes de Compras y de Servicios. Toda otra documentación es derivada primeramente 

al Departamento de Control Previo.  

 

El Departamento de Control previo, es el encardo de revisar, verificar, visar la 

documentación de todos los procesos, con la finalidad de asegurar que todos estos estén 

conforme a la normatividad vigente, los mismos que después de ser aprobados, son 

derivados a donde corresponde: Unidad de Planeamiento y Presupuesto, Sección de 

Devengado y/o Rendición de Cuentas.  

 

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto, es el encargado de realizar la certificación 

presupuestal conforme a las asignaciones y clasificadores presupuestales para el año 

fiscal, de todos los requerimientos y asignaciones económicas (FFR y Caja Chica), la 

cual luego de la certificación es derivado dichos expedientes al Área de Ejecución 

Contractual, Que es un área de Apoyo al Departamento de Abastecimiento.  

 

El Área de Ejecución Contractual, es el encargado de realizar el compromiso mensual de 

acuerdo a la CCP, siendo el primer registro que aparece como fase en el Sistema de 

Administración Financiera SP (SIAF-SP), para lo cual el personal encargado de realizar 

dicho registro, deberá revisar cada uno de los expedientes a fin de asegurar de que se 

encuentren conforme; después de realizar dichas acciones con el cargo respectivo serán 

derivados los expedientes a la Sección de Devengado.    

 

La sección de Devengado, es el encargado de efectuar el registro administrativo de la 

fase de Devengado en el SIAF-SP, para lo cual deberá revisar cada uno de los 

expedientes: O/O, O/S, expedientes de viáticos, ROUD, Servicios, FFR, Caja Chica, 

entre otros expedientes de requerimientos a fin de asegurar un correcto registro conforme 

a los requerimientos, de encontrase observaciones coordinará con el Departamento de 

Control Previo para la subsanación y/o devolución de los expedientes a la unidad 

solicitante; asimismo en lo que respecta a expedientes de viáticos, deberá establecer 

estrecha coordinación con la Sección de Rendición de Cuentas a fin de asegurar que el 

personal que requiere el pago de indemnización de gastos de viaje, no tenga rendiciones 
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de cuentas pendiente, así como evitar giros que no se encuentren acorde a la sustentación 

del gasto.  

 

La Sección de Rendición de Cuentas, es la encargada de realizar el registro administrativo 

de Rendición de cuentas en el SIAF-SP, para lo cual deberá revisar a fin de asegurar que 

cada una de las rendiciones de cuentas de viáticos y encargos en general (FFR, ROUD, 

Servicios de agua, energía eléctrica y otros), se encuentren conforme a los montos 

asignados a cada encargante, los comprobantes de pago se encuentren conforme a lo 

establecido por la SUNAT, así como la documentación adjunta sea la suficiente para 

sustentar un correcto gasto de los recursos públicos. Realizará el seguimiento y 

monitoreo, estableciendo políticas y lineamientos técnicos para lograr la sustentación a 

través de rendición de cuentas de cada uno de las asignaciones económicas por encargos. 

Teniendo en cuenta que como política de trasparencia es la rendición de cuentas. Una 

vez registrado cada uno de los expedientes de rendición de cuentas, dichos expedientes 

son derivados al área de contabilidad, para su contabilización respectiva, así como al 

Departamento de Tesorería para el registro y control respectivo, así como el archivo de 

los expedientes.  

 

El Departamento de Tesorería, es la encargada de Realizar los Giros, conciliaciones 

bancarias, registro de devoluciones entre otras funciones y actividades propias de su 

campo funcional, para lo cual deberá de llevar un control preventivo a fin de evitar 

riesgos de giros equivocados, giros pese a tener adelantos sin la rendición de cuentas 

respectiva, giros que no estén conforme a la sustentación de cada requerimiento y/o la 

Directiva de FFR y su resolución de aprobación anual.  
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IX. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

DIRECTOR

Políticas
Lineamientos para la 
administración y 
control de acuerdo a 
politicas nacionales 
y la OCSE

Inicio del proceso

UNIDADES 
POLICIALES

REQUERIMIENTOS, 
NECESIDADES

MESA DE PARTES 
UE 028

Registra 
expedientes en el 

sistema

UNIDAD LOGISTICA

Evalúa cada 
expediente  

SECC. ROUD Y IGV

Registra y controla 
las asignaciones y 
requerimientos 

ABASTECIMIENTO

Revisa los 
requerimientos y 

deriva a

PROGRAMACIÓN

CERTIFICA

ESTUDIO DE 
MERCADO

Ejecuta las 
cotizaciones y los 

analiza

PERÚ COMPRAS

Cotiza en el sistema 
Perú Compras

EJECUSIÓN 
CONTRACTUAL

COMPROMISO

CONTROL PREVIO

Revisa verifica y visa 
los expedientes de 
todos los procesos

PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DEVENGADO

Registra el 
Devengado en el 

SIAF.
REVISA

RENDICION 
CUENTAS

Revisa, Registra,  
seguimiento, 

control

TESORERIA

ARCHIVO

TESORERIA

FACE DE GIRO- SIAF

SI

NO

CONTABILIDAD

SI

NO

SI SI SI

NO
NO

NO

SI

SI
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Anexo N° 1 
Formato de especificaciones técnicas para el control de asignaciones de Fondo 

Fijo Rotatorio 
 

Unidad Orgánica: UNIDAD EJECUTORA 028-II DIRTEPOL-CHICLAYO.  

 

Actividad:     CONTROL INTERNO DEL FFR 

 

 
UNIDAD 

POLICIAL 

COMISARIO 

(ENCARGO) 

TELEFONO MARZO … 

SIAF CP DOC MONTO RINDE  

         

         

         

         



110 

110 

 

ANEXO N° 2 

Formato de especificaciones técnicas para el control de asignación ROUD por encargo 
interno.  

Unidad Orgánica: UNIDAD EJECUTORA 028-II DIRTEPOL-CHICLAYO.  

 

Actividad:     CONTROL INTERNO DEL ROUD ENCARGO INTERNO 

 

 
UNIDAD 

POLICIAL 

COMISARIO 

(ENCARGO) 

TELEFONO MARZO … 

SIAF CP DOC MONTO RINDE DEVUELVE  
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Capítulo VII. Conclusiones 

1. Al analizar la influencia del Sistema de Control Interno en la Gestión Administrativa de la Unidad 

Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú. Mediante la 

prueba estadística del Chi cuadrado de Pearson, arroja como resultado que existe asociación de 

las variables, aceptando la hipótesis que control interno influye significativamente en la en la 

gestión administrativa de dicha entidad de la Policía Nacional del Perú.  

2. El análisis realizado de la situación actual de los procedimientos de control interno en el manejo 

de los recursos financieros, económicos y presupuestales en la Unidad Ejecutora N° 028 – 

Chiclayo de la II Macro Región de la Policía Nacional del Perú. Los resultados indican que no 

existe o el personal no conoce que la entidad cuenta con una estructura organizacional basada 

en su misión y visión institucional, dando lugar a que no se tenga plenamente identificado los 

objetivos estratégicos y por ende el personal no cumpla los procesos establecidos en el MOF, 

no contado con una adecuada comunicación interna y externa, no contando y/o desconociendo 

la existencia de un plan de mitigación de riesgos y de prevención y monitoreo de las actividades 

que se realiza; esto conlleva a que la gestión administrativa no cumpla con eficiencia su misión 

institucional, además que los jefes no muestran su compromiso para la implantación de 

estrategias y políticas que direccionen el control interno y contribuyan en alcanzar una eficiente 

gestión administrativa, puesto que ellos son los responsables y los llamados a establecer las 

políticas y las reglas de juego. Puesto que actualmente no hay una adecuada segregación de 

funciones en el proceso, lo que puede dar pie a posibles fraudes.  

3. Al analizar y diagnosticar la situación actual en las dos variables de estudio en la Unidad 

Ejecutora 018, en cada una de los ítems de la encuesta practicada al personal que labora en 
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dicha entidad, podemos ver que la entidad no tiene y/o se desconoce que tenga políticas de 

procedimientos de selección, inducción, formación y capacitación del personal, e allí viene el 

desconocimiento de la estructura, la misión, visión, las funciones de cada área y personal, 

demostrando una baja o casi nula comunicación efectiva, trayendo consigo una mala 

segregación de funciones, esto se debe a la falta de compromiso de los jefes quienes son los 

llamados a implementar y diseñar las políticas para mejorar la gestión administrativa y un 

sistema de control interno para hacer seguimiento permanente y continuo para el cumplimiento 

de las actividades, las cuales deben estar adecuadamente distribuidas conforme a la 

especialidad y conocimientos del personal, buscado además que el control sea llevado como 

parte integrada a cada una de las actividades del personal, a fin de que éstos aseguren que sus 

actividades los realizan conforme a lo establecido en las normas legales vigentes, así como a 

los principios de veracidad, celeridad, honradez e integridad.   
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Capítulo VIII. Recomendaciones 

 

1) Diseñar e implementar un Sistema de Control Interno, mediante el cual se establezca políticas 

de gestión administrativa así como herramientas técnicas de control las mismas que lo 

ejecutaran cada personal de la Unidad Ejecutora 028 así como funciones de los jefes de áreas 

como complemento a sus funciones y actividades, dichas herramientas facilitarán el manejo y 

control de la información financiera, contable y de gestión, creando confianza ante terceros 

frente a la razonabilidad de las cuentas.  

 

2) Elaborar, establecer y difundir el Plan Estratégico Institucional a todo el personal de la Unidad 

Ejecutora 028, haciendo conocer la misión y visión institucional, así como su estructura 

orgánica, funciones y perfiles de los puestos existentes en esta.  

 

3) Elaborar y establecer Políticas y procedimientos de selección, inducción, formación y 

capacitación del recurso humano, buscando una adecuada gestión del conocimiento, elaborando 

un Plan Anual de Capacitación, a fin de lograr la mejora continua.  

 

4) Establecer políticas de participación del personal a fin de realizar reuniones de trabajo 

multisectorial para lograr instructivos, estandarizando los procesos, unificar criterios entre un 

área y otra y que el personal de la entidad realice sus funciones adecuadamente y con el control 

adherido a cada una de sus actividades.  

 

5) Motivar e involucrar al personal laboral de la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II 
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Macro Región de la Policía Nacional del Perú. En el sistema de control interno, para que tengan 

en cuenta que es parte del proceso y de sus actividades, generando compromiso con sus 

responsabilidades en el cumplimiento de las políticas, los procesos definidos y el alcance de los 

objetivos organizacionales determinando una adecuada segregación de funciones dentro de los 

procesos definidos.  

 

6) Realizar el seguimiento permanente y continuo a fin de detectar posibles falencias, las cuales 

deben ser resarcidas de inmediato, buscando siempre la mejora continua para alcanzar los 

objetivos institucionales.  
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Anexos 

Anexo 1. 

Cuadro de Operacionalización de la Variable Control Interno 

Variable  Definición Dimensión Definición N° Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Sistema de 

Control Interno  

Según Contraloría General de la 

República (2015), indica que el 

SCI “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 afecten a la entidad 

pública”. Fundamentándose en 

una estructura basada en cinco 

componentes Ambiente de 

Control, Evaluación de Riesgos, 

Actividades de Control, 

Información y comunicación y 

Supervisión.  

 

Ambiente de 

Control 

Escuela Bancaria y Comercial, S.C. (2017) indica que el 

ambiente de control es poner y disponer de elementos 

esenciales que impondrán disciplina y estructura a la 

organización para alcanzar una constante medición y 

evaluación de sus procesos, sentando bases sólidas para 

los otros componentes de control interno.  

 

1 
Integridad y Valores 

éticos 

El personal de la entidad, demuestra la práctica de 

valores éticos y morales 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

2 
Estructura 

Organizacional 

La entidad, cuenta con una Estructura 

Organizacional, basada en su misión y visión 

institucional 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

3 
Competencia 

Profesional 

El personal de la entidad, cuenta con los 

conocimientos y experiencia necesaria para un 

correcto desenvolvimiento de sus funciones 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

Evaluación de 

Riesgo 

La valoración de peligros consiente a una corporación 

estimar la anchura con la que los posibles sucesos 

inciden en el logro de los fines o propósitos. La gerencia 

valora tales casos desde un doble enfoque – posibilidad e 

impacto- y regularmente utiliza una mezcla de técnicas 

cualitativas y cuantitativas. Las impresiones positivas y 

negativas de los sucesos potenciales tienen que 

estudiarse, aisladamente o por clase, en la institución en 

su totalidad. Los peligros con una doble orientación: 

riesgos inherentes y riesgo residual Jaya (2015). 

4 
Identificación de 

objetivos 

La entidad, tiene plenamente identificado sus 

objetivos específicos y estratégicos institucionales 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

5 Respuesta al riesgo 
La entidad, cuenta con un Plan de mitigación de 

riesgos 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

Actividades de 

Control 

Son los procedimientos y operaciones, son ejercicios de 

los individuos para realizar las políticas y así auxiliar a 

aseverar que se realizan las orientaciones administrativas 

reconocidas como precisas para conducir los riesgos. Los 

ejercicios de control se logran fraccionar en tres clases, 

fundadas en la esencia de las metas de la institución con 

las cuales se corresponde: procedimientos, datos 

financieros, o cumplimiento Jaya (2015). 

6 

Controles sobre el 

acceso a los recursos 

o archivos 

El personal de la entidad, cuenta con mecanismos 

de restricción de la información de carácter 

confidencial 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

7 

Documentación de 

procesos, 

actividades y tareas 

El personal de la entidad, cumple los procesos 

establecidos en el Manual de Organización y 

Funciones (MOF) vigente. 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 
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Variable  Definición Dimensión Definición N° Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Información y 

Comunicación 

La información oportuna se reconoce, atrapa y notifica 

de una manera y en un período de tiempo que consienten 

a los individuos llevar a cabo sus compromisos. Los 

sistemas de información utilizan informaciones 

generadas en su interior y fuentes externas para la 

gestión de riesgos y la toma de decisiones relacionada 

con los fines. Asimismo, hay una comunicación positiva 

que mana hacia la parte inferior por medio y hacia la 

parte superior de la empresa. Jaya (2015). 

8 
Comunicación 

interna 

Considera usted que existe una eficiente 

Comunicación Interna entre la entidad y las 

distintas unidades desconcertadas. 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

9 
Comunicación 

externa 

Considera usted que existe una eficiente 

Comunicación Externa entre la entidad y las 

distintas unidades desconcertadas. 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

Actividades de 

Supervisión 

Esta etapa deberá llevar al reconocimiento de los 

controles frágiles, escasos y no necesarios, para fomentar 

con la ayuda resuelta de la gerencia, su fortalecimiento y 

establecimiento. Dicha valoración consigue realizarse de 

tres maneras: en la ejecución de las acciones del día a día 

en los diferentes niveles de la estructuración; de forma 

apartada por empleados que no son los garantes directos 

de la ejecución de las acciones y a través de la mezcla de 

las dos maneras previas Jaya (2015). 

10 

Actividades de 

prevención y 

monitoreo 

La entidad, cuenta con un Plan de Actividades de 

prevención y monitoreo de las actividades que se 

realizan en los distintos procesos administrativos 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

11 
Seguimiento de 

resultados 

El personal de la entidad, está en constante 

evaluación del desempeño mostrado de acuerdo a 

sus funciones específicas 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

 Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2. 

Cuadro de Operacionalización de la variable Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora N° 028 – Chiclayo de la II Macro Región 

de la Policía Nacional del Perú. 

Variable  Definición Dimensión Definición   Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Gestión 

Administrativa de 

La entidad 

Según (George, 2011) es un 

recurso característico que radica 

en planificar, constituir, 

elaborar e inspeccionar 

realizada labor para establecer y 

conseguir propósitos mostrados 

a través del empleo de personas 

y demás recursos. 

Organización 

Es la metodología proyectada para 

lograr algunos propósitos y fines. No 

obstante, Franklin (2013) alude que 

esta posee como objetivo estratégico 

delinear y componer la infraestructura 

de la empresa, valorando los siguientes 

aspectos: Distribución de la 

organización, Segmentación y 

repartimiento de labores, Cultura 

organizacional, Recursos humanos, 

Variación organizacional, Estudios 

administrativos y Herramientas de 

soporte. 

1 
Estructura 

Organizacional 

La entidad, se ha estructurado y desarrollado sobre la base de 

su visión y misión objetivos y actividades y se ajusta 

permanentemente a la realidad vigente 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

2 Nivel de mando 

La entidad, ha establecido con claridad las distintas líneas de 

autoridad, así como los distintos niveles de mando y 

responsabilidad funcional 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

3 
Distribución de 

funciones 

La entidad, cuenta con una adecuada distribución de las 

funciones a cargo por especialidad 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

4 
Definición de 

procesos 

El personal de la entidad, conoce que procesos, actividades y 

tareas de la institución, le corresponden 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

5 
Políticas de 

capacitación 

La entidad, cuenta con políticas y procedimientos adecuados 

para la selección, inducción, formación capacitación y 

evaluación de todo su personal 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

6 
Definición de 

necesidades 

El área u oficina en la que labora tiene una clara definición de 

sus necesidades y requerimiento de recursos, de acuerdo a sus 

actividades programadas para el ejercicio fiscal 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

Planificación 

Flanklin (2013), la define como el 

objetivo estratégico que permite el 

diseño y organización de los 

fundamentos para la actividad laboral 

de la empresa, , mencionándose lo 

subsiguiente: Visión, Misión, 

Propósitos, Fines, Maniobras tácticas, 

Procesos, Políticas, Ordenamientos, 

7 
Planificación y 

Presupuesto 

El personal de Planificación y Presupuesto de la entidad, 

cumple con la ejecución de presupuesto establecido en el Plan 

Operativo Institucional 2018  

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 
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Variable  Definición Dimensión Definición   Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 
Programas, Orientaciones, Horizontes 

y Perspectiva. 

8 
Plan Estratégico 

Institucional 

El Plan Estratégico Institucional de la entidad, responde a la 

naturaleza, objetivos y necesidades de la entidad 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

9 Compromiso 

En la entidad, existe el compromiso de los jefes en la 

implantación de las estrategias con confiabilidad y aceptación 

del plan 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

10 
Diseño de 

estrategias 

Los trabajadores de la entidad, aportan sus puntos de vista en 

el diseño de estrategias 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

11 
Desempeño de sus 

funciones 

El personal de la entidad, cuenta con las suficientes 

herramientas para el desempeño de sus funciones 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

Ejecución 

Conforme con Finch, Freeman, y 

Gilbert (s.f.), refieren que la 

ejecución, es una serie de 

metodologías para dirigir e incidir en 

las acciones de los participantes de un 

conjunto o la totalidad de una 

corporación, con relación a un 

compromiso”. La administración logra 

hasta la médula de las vinculaciones de 

los administradores con el personal 

que trabaja con ellos. La 

administración como elemento 

necesario en el proceso administrativo 

se constituye de lo siguiente: Toma de 

decisiones, Integración, Motivación, 

Comunicación, Supervisión. 

12 Toma de decisiones 

Los responsables de las distintas Unidades Orgánicas de la 

entidad, no cuentan con impedimentos en la toma de 

decisiones 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

13 
Ejecución de 

disposiciones 

El personal de la entidad, objeta las disposiciones emitidas sin 

fundamento alguno 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

14 
Mecanismos de 

comunicación 

La entidad, cuenta con mecanismos de comunicación entre los 

distintos niveles de mando 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

15 
Comunicación 

Interna 

La entidad, cuenta con canales de comunicación interna entre 

las distintas unidades orgánicas 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

16 
Suficiencia 

Profesional 

La entidad, realiza un proceso de afianzamiento de 

habilidades, conocimientos, experiencias y competencias 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 
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Variable  Definición Dimensión Definición   Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Control 

Al respecto, Franklin (2013) mantiene 

que el control interno es la amplitud 

del avance de las labores de acuerdo a 

su actuación”, de acuerdo a ello reseña 

lo subsiguiente: Naturaleza, Sistemas, 

Niveles, Proceso, Zonas de aplicación, 

Herramientas, manera como se 

encuadra la naturaleza y la clase de 

métodos y herramientas que la 

corporación usa para implementar las 

inspecciones y la Calidad. 

17 
Estándares de 

Control 

La entidad, cuenta con mecanismos que le permiten establecer 

estándares para controlar la efectividad de la gestión 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

18 Técnicas de Control 

La entidad, cuenta con técnicas de control se aplican en todas 

las áreas funcionales que permiten, evaluar las ejecuciones, 

tanto a nivel genérico como específico 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

19 
Sistemas de 

Información 

La entidad, cuenta con Sistemas de información que le 

permitan medir (controlar) los estándares establecidos 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

20 
Indicadores de 

gestión 

La entidad, existen indicadores para evaluar el logro de los 

objetivos 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

21 
Mecanismos de 

Corrección 

La entidad, tiene establecidos mecanismos de corrección al 

identificar desviaciones en el control para mejorar la calidad 

de la labor realizada. 

a) Totalmente en desacuerdo       

b) En desacuerdo                     

c) Indiferente                           

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo 

Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 
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