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Resumen  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la existencia de correlación entre 

el control interno y la gestión administrativa bajo la percepción de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Usicayos, la metodología de enfoque cuantitativo y tipo descriptivo correlacional y diseño no 

experimental, la población está conformada por 35 trabajadores, con una muestra de 31 trabajadores siendo un 

muestra no probabilístico los instrumentos fueron el Cuestionario de Control Interno, que consta de 35 ítems 

distribuidos en cinco dimensiones (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión); y el cuestionario de Gestión Administrativa que consta de 31 

ítems distribuidos en cuatro dimensiones (planeamiento, presupuesto, organización y control administrativo), 

con valores de alfa de Cronbach de confiabilidad nivel alta de .930 y .917 por una revalidación de juicio de 

expertos, y nos muestra los resultados de correlación rho de Spearman en los objetivos específicos. Control 

interno y la gestión administrativa en su dimensión de planeamiento y muestra una correlación directa de nivel 

moderado (Rho=.684) y significativa (sig = .000), control interno y la gestión administrativa en su dimensión 

de presupuesto nos muestra una correlación directa de nivel alto (Rho= .729) y significativa (sig= .000), control 

interno y la gestión administrativa en su dimensión de organización nos muestra una correlación directa nivel 

alto (Rho=.731) y significativa (sig= .000), control interno y la gestión administrativa en su dimensión de 

control administrativo nos muestra una correlación directa de nivel alto (Rho =.724) y significativa (sig = 

.000). Por ello, se concluyó a mayor control interno permite mejorar la gestión administrativa en la 

municipalidad distrital de Usicayos. 

Palabras clave: Control interno, gestión administrativa, planeamiento, presupuesto, organización, control 

administrativo.  

Abstract 

The objective of this research work was to determine the existence of a correlation between internal control 

and administrative management under the perception of the employees of the District Municipality of 

Usicayos, the methodology of quantitative approach and correlational descriptive type and non-experimental 

design, the The population consists of 35 workers, with a sample of 31 workers being a non-probabilistic 

sample, the instruments were the Internal Control Questionnaire, which consists of 35 items distributed in five 

dimensions (control environment, risk assessment, control activities, information and communication and 

supervision); and the Administrative Management questionnaire consisting of 31 items distributed in four 

dimensions (planning, budget, organization and administrative control), with high-level reliability Cronbach 

alpha values of .930 and .917 for a revalidation of expert judgment, and shows us the results of Spearman's 

rho correlation in the specific objectives. Internal control and administrative management in its planning 

dimension and shows a direct correlation of moderate level (Rho = .684) and significant (sig = .000), internal 

control and administrative management in its budget dimension shows us a direct correlation High level (Rho 

= .729) and significant (sig = .000), internal control and administrative management in its organizational 

dimension shows a direct correlation high level (Rho = .731) and significant (sig = .000) , internal control and 

administrative management in its administrative control dimension shows a direct correlation of high level 

(Rho = .724) and significant (sig = .000). Therefore, it was concluded that greater internal control allows to 

improve administrative management in the district municipality of Usicayos. 

Keywords: Internal control, administrative management, planning, budget, organization, administrative 

control.  



1. Introducción   

La problemática identificada en las municipalidades distritales, es que no existe un control adecuado de las 

diferentes áreas del sector público, como son las dependencias de: presupuesto, planeamiento, organización, 

control administrativo. La población tiene una percepción de mucha corrupción, malversaciones de fondos, 

burocracia, ineficiencia en las operaciones generando desconfianza. Por este motivo es que se pretende 

investigar las variables control interno y la gestión administrativa. 

Chiroque (2015) en su tesis titulado “De que manera un inadecuado sistema de control de la mano de obra 

influye en la determinación de los costos de producción de la empresa de construcción geofundaciones del 

Perú” y también nos detalla “en nuestro Perú las municipalidades para muchos es sinónimo de corrupción, 

malversaciones de fondos, burocracia, ineficiencia en las operaciones” generando desconfianza en la 

población; sin embargo, el estado por su parte mediante el órgano responsable de velar por el cumplimiento 

de una buena gestión y utilización de los recursos económicos del estado, ha implementado el control interno, 

como herramienta a fin de controlar y generar confianza en la población, mediante la identificación y 

prevención de riesgos, irregularidades y actos de corrupción, para hacer una gestión pública eficiente y 

transparente. Actualmente, se viene realizando el planteamiento de las oficinas del control institucionales en 

entidades públicas del estado peruano. 

Según Balazar (2012) en su tesis titulado “Corrupción Administrativa y Control interno” y también 

menciona, los altos niveles de corrupción y pobreza devastan a muchas de las sociedades en el mundo y es 

considerado un desastre humanitario continuo que no debe ser tolerado. En el Perú resulta habitual referirse a 

la corrupción en la Administración Pública como uno de los mayores males, que ha impedido y sigue 

impidiendo el desarrollo del país y los resultados para combatirlos no han tenido los resultados esperados.  

Según Mendoza, García, Delgado & Barreiro, (2018) en su tesis titulado “El control interno y su influencia 

en la gestión administrativa del sector público” El control interno es reconocido como una herramienta para 

que la administración o dirección de todo tipo de organizaciones, obtenga una seguridad razonable para el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las personas 

con las cuales mantiene alguna relación o sus clientes. 

  En los últimos meses nuestro país ha sido testigo de los casos de corrupción relacionados a la empresa 

Odebrecht, donde las acciones realizadas por las entidades del estado están enmarcadas dentro de casos graves 

de corrupción. Así, más de la mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe cree que la corrupción 

está aumentando y que su gobierno no hace lo suficiente para combatirla, especialmente en Venezuela, 

República Dominicana y Perú, según un estudio de la Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia 

Internacional (TI) (El Comercio, 2019) Transparencia Internacional publicó su encuesta Barómetro Global de 

la Corrupción, quienes mencionan que el 85% de los encuestados indican que la corrupción en el Ejecutivo es 

un "gran problema" y un 57%, que los gobiernos no están haciendo un buen trabajo atajando esta lacra. Sólo 

uno de cada cinco dice tener "confianza" en su gobierno. Así mismo el estudio revela que el 20% ha tenido 

que pagar un soborno para acceder a un servicio público básico, del agua y la electricidad a la sanidad y la 

educación. Los países más afectados son Venezuela (donde un 50% asegura haber pagado), México (34%) y 

Perú (30%). Costa Rica, con sólo un 7%, aparece en el otro extremo de la clasificación (El Comercio, 2019).   

Según Mendoza, García, Delgado, & Barreiro, (2018) en su tesis titulado “El control interno y su influencia 

en la gestión administrativa del sector público” Las funciones del Control interno tienen por objeto apoyar a 

la administración en el logro de los objetivos, proporcionando información mediante análisis, apreciaciones y 

recomendaciones relacionadas con su gestión, es importante tener un buen sistema de control interno en las 

organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la 

eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas 

que ellas realizan. 

De acuerdo a Lara (2012) el control interno es el proceso basado en un plan y métodos impulsados por la 

alta dirección, mediante el cual un negocio o una empresa, construye un entorno donde se espera que las 



políticas  y procedimientos producido por la administración se cumplan, y menciona que los componentes de 

control interno están constituidos por cinco componentes, los mismos se encuentran interrelacionados, los 

cuales proceden de acuerdo a  la administración de la institución, estos se agrupan de la siguiente forma:  

Es un conjunto de normas, procesos y estructuras que se utilizan para efectuar un apropiado control interno. 

Donde los empleados de la alta jerarquía, tienen que predominar la validez de control interno y normas de 

conducta.  

El riesgo es la probabilidad que una situación se realice o no, el cual afecta al cumplimiento de los objetivos. 

La evaluación del riesgo, es el proceso usual con el objetivo de que la institución pueda precaver para hacer 

frente a este.  

El control son políticas y procedimientos establecidos para minimizar los riesgos, quienes pueden obstruir 

la realización de los propósitos de la institución.  

La comunicación solicitada para que la institución realice sus obligaciones de control interno y permita el 

desarrollo de objetivos. La administración recoge, ejecuta y utiliza la comunicación significativa y calidad 

proveniente de fuentes internas y externas para facilitar la realización de componentes del control interno.   

Es un autocontrol incorporado a los procesos de operación de inspección o control de la institución, con la 

finalidad de mejorar y evaluar. Proyectando y añadiendo un sistema de control interno, el cual tiene que 

vigilarse habitualmente para revisar los resultados alcanzados por este.  

La Gestión de Administración en el sector público está integrada por los organismos que conforman la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de 

manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación 

de servicios públicos del Estado (Bazalar, 2012). 

La Gestión administrativa es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, 

desempeñada tarea para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de 

otros recursos. En tanto que Gestión, es la segunda función de una organización después del proceso de 

planeación, la cual basada en este, dirige los recursos y ejecuta las acciones que llevan al logro de los objetivos 

predeterminados (Castañeda & Vásquez, 2016, p. 19). 

Según Bernal y Sierra (2013) definen la gestión administrativa como “el conocimiento humano dedicado 

al estudio tanto de las diferentes formas de utilizar racionalmente los recursos de las organizaciones como del 

que hacer administrativo” (p. 10). 

Y menciona que las dimensiones de la gestión administrativa son las siguientes: 

Se refiere a la manera como una empresa intenta aplicar una determinada estrategia para alcanzar los 

objetivos propuestos, generalmente es una planeación global y a largo plazo (Chiavenato, Administración de 

Recursos Humanos, 2007).   

La ejecución presupuestal es el proceso de gasto considerado en un determinado tiempo que realiza la 

empresa, operativizando en diferentes etapas programáticas de gasto de acuerdo al POA. Para ello es 

importante considerar la calidad de gasto si de los recursos públicos se trata. “En principio, se prioriza el gasto 

en relación a los resultados de las evaluaciones de programas y políticas; para ello se impulsarán óptimos 

resultados; asimismo, se aprenderá de los errores y efectuará ajustes necesarios para el logro de las metas” 

(Castilla, 2014, p. 76).  

“Las organizaciones son complejas y numerosas, cuya dimensión, características, estructuras y objetivos 

son diferentes. Ello da lugar a una extensa diversidad de tipos de estructuras que empresarios deben conocer 

para que tengan un horizonte al momento de organizar una organización.” (Chiavenato, 2012, p. 201).  



El control administrativo “es el trabajo de decisión y mando que se relacione con la prevención, corrección 

y minimización de desviaciones respecto del nivel de desempeño especificado con la misión y sus planes 

derivados” (Rodríguez, 2009, citado en Melgarejo, 2017, p. 51). Siendo los indicadores, incidencias y 

cumplimientos laborales, perfil y número necesario de personal, controles de asistencia y puntualidad, 

expedientes del personal, análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, obligatoriedad de un examen 

médico anual para todos los trabajadores, orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia, 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.  

El presente trabajo de investigación sobre control interno y la gestión administrativa en la municipalidad 

distrital de Usicayos; permitirá  brindar a un aporte científico, a la sociedad como un factor de importancia al 

interior de las organizaciones, es por ello que resulta imprescindible contar con un buen sistema de control 

interno para mejorar el aréa presupueto, planeacion, ejecución y la organización, porque al medir la eficiencia 

y la productividad de la Subgerencia de administración, subgerencia de planeamiento, ejecución, recursos 

humanos y subgerencia municipal, optimizará su rendimiento eficiente. 

En vista de la problemática se realizó la presente investigación con los siguientes objetivos: objetivo general 

determinar la relación entre control interno y la gestión administrativa, objetivo específico determinar la 

relación entre control interno y planeamiento en la gestión administrativa, específicos determinar la relación 

entre control interno y el presupuesto en la gestión administrativa, la relación entre  control  interno y la 

organización en la gestión administrativa,  la relación entre  control interno  y control administrativa en la 

gestión administrativa, de la municipalidad distrital de Usicayos, 2019. 

2. Material y métodos  

2.1. Diseño de investigación 

Según Hernández et al., (2010) y Carrasco (2005), el diseño de la investigación es No Experimental, 

transeccional o transversal; ya que no existe manipulación activa de alguna variable. 

2.2. Tipo de investigación  

El presente estudio presenta un enfoque cuantitativo, el estudio corresponde al tipo de investigación 

descriptivo correlacional (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Según Charaja (2004) el tipo de 

investigación según su propósito es básico o también denominado teórico y según su estrategia es 

correlacional.   

2.3. Participantes 

 2.3.1. Población 

Según Valderrama (2002), define población como: “un conjunto finito o infinito de elementos, seres o 

cosas, los cuales tienen atributos o características comunes, capaces de ser observados” (p.182). 

La población en la presente investigación está constituida por 35 trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Usicayos, siendo el principal criterio de inclusión la participación voluntaria de los trabajadores en la 

participación de la presente investigación.  

 2.3.2. Muestra 

Según Valderrama (2002) indica que la forma de muestreo podría existir una atribución directa por parte 

del investigador, es decir, según su criterio personal, por lo cual se puede extrapolar los resultados de la 

población.  

 Para la determinación de la muestra se realizó un muestreo no probabilístico, intencional; considerando 

criterios de inclusión y exclusión, quedando constituida la muestra por 31 trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Usicayos, siendo el principal criterio de inclusión la participación voluntaria de los trabajadores 

en la participación de la presente investigación.  



Según Valderrama (2002) se utilizó la técnica de la encuesta aplicando el Cuestionario de Control Interno, 

que consta de 35 ítems distribuidos en cinco dimensiones (ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación y supervisión); y el Cuestionario de Gestión 

Administrativa que consta de 31 ítems distribuidos en cuatro dimensiones (planeamiento, presupuesto, 

organización y control administrativo), cada ítem valorado en una escala de Likert que va desde nunca hasta 

siempre.  

Los análisis de confiabilidad evidenciaron un alfa de Cronbach de .930 para la variable de control interno 

y de 0.917 para la variable Gestión Administrativa.  

Las hipótesis se probaron mediante la correlación no paramétrica de Rho de Spearman, por no seguir los 

datos una distribución normal (Morales & Rodríguez, 2016). 

3. Resultados y discusión  

La tabla 1 muestra los resultados de la prueba de normalidad, como la cantidad de datos procesados es de 

31, se considera la prueba de normalidad de Shapiro -Wilk, y se observa un nivel de significancia menor a .05, 

por lo que se concluye que las variables no presentan una distribución normal, por lo que se utilizará el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 1 

Prueba de normalidad de las variables control interno y gestión administrativa 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Control interno .163 31 .035 .890 31 .004 

Gestión administrativa .228 31 .000 .849 31 .000 

Fuente: elaboración propia. 
 

3.1.  Análisis de correlación entre control interno y gestión administrativa 

Tabla 2 

Correlación entre control interno y gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de Usicayos 2019. 

      Control interno Gestión administrativa 

Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1.000 .763(**) 

    Sig. (bilateral) . .000 

    N 31 31 

  Gestión administrativa Coeficiente de correlación .763(**) 1.000 

    Sig. (bilateral) .000 . 

    N 31 31 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 2 muestra las correlaciones entre las variables control interno y gestión administrativa. se aprecia 

que existe correlación directa de nivel alto (Rho=.763) y significativa (sig= .0002) entre control interno y 

gestión administrativa en la Municipalidad de Distrital Usicayos; es decir, mayor control interno permite 

mejorar la gestión administrativa en la municipalidad distrital de Usicayos. 

 

 

 

 

 



3.2. Análisis de correlación entre control interno y planeamiento 

Tabla 3 

Correlación entre control interno y gestión administrativa en su dimensión de planeamiento  

en la Municipalidad Distrital de Usicayos 2019. 

      Control interno Planeamiento 

Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1.000 .684(**) 

    Sig. (bilateral) . .000 

    N 31 31 

  Planeamiento Coeficiente de correlación .684(**) 1.000 

    Sig. (bilateral) .000 . 

    N 31 31 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 3 muestra la correlación entre la variable control interno y gestión administrativa en su dimensión 

de planeamiento en la Municipalidad Distrital de Usicayos, se aprecia que existe correlación directa de nivel 

moderado (Rho=.684) y significativa (sig= .000) entre gestión administrativa en su dimensión de planeamiento 

y el control interno; es decir mayor control interno permite mejorar la gestión administrativa en su dimensión 

de planeamiento. 

3.3. Análisis de correlación entre control interno y presupuesto  

Tabla 4 

Correlación entre control interno y gestión administrativa en su dimensión de presupuesto  

en la Municipalidad Distrital de Usicayos 2019. 

     Control interno Presupuesto 

Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1.000 .729(**) 

    Sig. (bilateral) . .000 

    N 31 31 

  Presupuesto Coeficiente de correlación .729(**) 1.000 

    Sig. (bilateral) .000 . 

    N 31 31 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 4 muestra la correlación entre la variable control interno y gestión administrativa en su dimensión 

de presupuesto en la Municipalidad Distrital de Usicayos, se aprecia que existe correlación directa de nivel 

alto (Rho= .729) y significativa (sig= .000) entre el control interno y la gestión administrativa en su dimensión 

de presupuesto en la municipalidad de Usicayos; es decir, mayor control interno permite mejorar la gestión 

administrativa en su dimensión de presupuesto. 

3.4. Análisis de correlación entre control interno y organización 

Tabla 5 

Correlación entre control interno y gestión administrativa en su dimensión de organización  

en la Municipalidad Distrital de Usicayos 2019. 
      Control interno Organización 

Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1.000 .731(**) 

    Sig. (bilateral) . .000 

    N 31 31 

  Organización Coeficiente de correlación .731(**) 1.000 

    Sig. (bilateral) .000 . 

    N 31 31 

Fuente: elaboración propia. 



La tabla 5 muestra la correlación entre la variable control interno y la gestión administrativa en su dimensión 

de organización en la Municipalidad Distrital de Usicayos, se aprecia que existe correlación directa nivel alto 

(Rho=.731) y significativa (sig= .000) entre el control interno y la gestión administrativa en su dimensión de 

organización en la Municipalidad Distrital de Usicayos; es decir, mayor control interno permite mejorar la 

gestión administrativa en su dimensión de organización. 

3.5. Análisis de correlación entre control interno y control administrativo 

Tabla 6 

Correlación entre control interno y gestión administrativa en su dimensión de control administrativo en la 

Municipalidad Distrital de Usicayos 2019. 

     Control interno Control administrativo 

Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1.000 .724(**) 

    Sig. (bilateral) . .000 

    N 31 31 

  Control administrativo Coeficiente de correlación .724(**) 1.000 

    Sig. (bilateral) .000 . 

    N 31 31 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 6 muestra la correlación entre la variable control interno y la gestión administrativa en su dimensión 

de control administrativo en la Municipalidad Distrital de Usicayos, se aprecia que existe correlación directa 

de nivel alto (Rho =.724) y significativa (sig = .000) entre el control interno y la gestión administrativa en su 

dimensión de control administrativo en la Municipalidad de Usicayos; es decir, mayor control interno permite 

mejorar la gestión administrativa en su dimensión de control administrativo. 

4. Discusión 

Se determinó la relación entre las variables control interno y gestión administrativa en la municipalidad 

distrital de Usicayos. Donde se obtuvo como resultado general una correlación de rho Spearman de .763 siendo 

una correlación positiva alta,  este resultado se asemeja con la investigación de, (Torres, 2018) en su tesis  

titulada; “ La gestión administrativa y el control interno en el área administrativa del SENASA 2017”, obtuvo 

como resultado objetivo general la correlación de rho Spearman de .879 siendo una correlación positiva alta, 

así mismo (Melgarejo, 2017)  en su investigación titulada “Control interno y gestión administrativa según 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chota” obtuvo como resultado objetivo general una 

correlación rho de Spearman positiva alta de .712 Estas investigaciones llegan al mismo resultado de una 

correlación positiva alta, esto quiere decir que, en las entidades estudiadas, el control interno y en la gestión 

administrativa, está siendo empleada de forma eficiente y eficaz por parte de los trabajadores, porque el área 

administrativa lo está capacitando constantemente, para lograr una buena gestión administrativa en la 

municipalidad distrital de Usicayos. 

Se determinó la dimensión planeamiento y la gestión administrativa en la municipalidad distrital de 

Usicayos una correlación (Rho = .684) de nivel positiva moderada, por otro lado (Torres, 2018) en la tesis  

titulada; “ La gestión administrativa y el control interno en el área administrativa del SENASA 2017” obtuvo 

como resultado de la misma dimensión una correlación (Rho = .824) de nivel positiva alta, ambas 

investigaciones discrepan en sus resultados ya que la institución que estudio (Torres, 2018), procura que sus 

trabajadores obtengan un buen ambiente de control ya que los trabajadores administrativos están en constantes 

cambios de políticas para lograr un adecuado ambiente de control en su oficina, pero en la municipalidad 

distrital de Usicayos los trabajadores no tienen un adecuado control interno por  falta de predisposición de 

implementar políticas de mejoras de subgerencia de administración gerencia municipal y sub gerencia de 

recursos humanos.  



Se determinó la dimensión presupuesto y la gestión administrativa en la municipalidad distrital de Usicayos, 

donde se obtuvo como resultado una correlación (Rho = .729) de nivel positiva alto, por otro lado (Melgarejo, 

2017) en la tesis titulada “Control interno y gestión administrativa según trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Chota”, obtuvo como resultado en la misma dimensión una correlación (Rho = .701) de nivel 

positiva alto, ambas investigaciones tienen una correlación alta en las dimensiones mencionadas, en la 

investigación de Melgarejo, 2017 los funcionaros procuran que sus trabajadores sean evaluados de control 

interno, a mayor control interno mejor la gestión administrativa. Así mismo en la municipalidad distrital de 

Usicayos en donde la correlación de presupuesto y gestión administrativa en muy alto. En resumen, mayor 

control interno permite mejorar la gestión administrativa 

Se determinó la dimensión organización y la gestión administrativa en la municipalidad distrital de 

Usicayos, donde se obtuvo como resultado una correlación (Rho = .731) de nivel positiva alto, por otro lado 

(Torres, 2018), en la tesis  titulada; “ La gestión administrativa y el control interno en el área administrativa 

del SENASA 2017” obtuvo como resultado de la misma dimensión organización una correlación (Rho = .674) 

de nivel positiva moderada, las investigaciones tienen una correlación casi iguales las dimensiones 

mencionadas, en la investigación de Melgarejo, 2017 los funcionaros procuran que sus trabajadores sean 

evaluados de control interno en organización, a mayor control interno en organización mejor la gestión 

administrativa. Así lo mismo en la municipalidad distrital de Usicayos en donde la correlación de planeamiento 

y gestión administrativa en muy alto. En resumen, mayor control interno en organización mejorará la gestión 

administrativa 

Se determinó la relación entre la dimensión control administrativo y la gestión administrativa en la 

municipalidad distrital de Usicayos, donde se obtuvo como resultado una correlación (Rho = .724) de nivel 

positiva alto, por otro lado (Melgarejo, 2017)  en la tesis titulada “Control interno y gestión administrativa 

según trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chota” obtuvo como resultado de la misma dimensión  

una correlación (Rho = .725) de nivel positiva alto, Estas investigaciones llegan al mismo resultado de una 

correlación positiva alta, esto quiere decir que, en las entidades estudiadas, el control interno y en la gestión 

administrativa, en las dimensiones mencionadas, a mayor control interno mejor la gestión administrativa, para 

lograr una buena gestión administrativa. 

5. Conclusiones  

A un nivel de significancia del 5%, existe correlación directa y significativa entre control interno y gestión 

administrativa en la Municipalidad de Usicayos; es decir si los funcionarios mejorarían el ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, supervisión, información y comunicación la gestión 

administrativa sería más efectiva y permitiría lograr los objetivos en beneficio de la comunidad 

A un nivel de significancia del 5%, existe correlación directa y significativa entre control y el planeamiento, 

es decir que si los funcionarios mejoran el control interno los planes proyecciones metas y objetivos en 

beneficio de la comunidad serían más efectivos. 

A un nivel de significancia del 5%, existe correlación directa y significativa entre control y el presupuesto, 

es decir que si los funcionarios mejoran el control interno el presupuesto de la municipalidad sería mejor 

utilizado y se cumpliría el principio de gasto eficiente. 

A un nivel de significancia del 5%, existe correlación directa y significativa entre control interno y la 

organización, es decir si los funcionarios mejoran las características, estructuras y objetivos, tendrán mejores 

horizontes al momento de organizar la gestión administrativa.  

A un nivel de significancia del 5%, existe correlación directa y significativa entre control interno y control 

administrativo, es decir si los funcionarios mejoran el trabajo de decisiones, prevenciones mejorará 

significativamente la gestión administrativa. 
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