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Resumen
El control interno es considerado como un mecanismo idóneo para apoyar esfuerzos
realizados en la gestión pública con miras a garantizar una adecuada administración. Es
por esa razón que la presente investigación tiene como propósito evaluar los componentes
de control interno en la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de
Espinar, año 2019. Con una metodología de investigación que corresponde al tipo de
investigación descriptivo de corte transeccional, diseño no experimental; Con una
población de 54 personas que conforman el 100% de la población. Donde se utilizó el
cuestionario “Evaluación del control interno de la Subgerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Distrital de la Huaca” que consta de 35 ítems. Encontrándose
los siguientes resultados que indican un 47.6% de los encuestados sostienen que en la
entidad si hay control interno, un 25.5 % indican que no existe control interno dentro de la
entidad y un 26.8% señala que desconoce sobre el control interno en la Municipalidad
Provincial de Espinar. Llegando a la conclusión de que la Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar existe conocimiento considerable
acerca de control interno.
Palabras clave: Control interno, Gerencia, Componentes
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Abstract
Public management has always been criticized in Peru and internationally because of this I
have considered it essential to carry out this research work called: Evaluation of the internal
control components in the Administration and Finance Management of the Provincial
Municipality of Espinar -2019, with the purpose of evaluating the components of internal
control in the Administration Management of the Provincial Municipality of Espinar, year
2019. With a research methodology that corresponds to the type of descriptive research of
transectional cut, non-experimental design; With a population of 54 people that make up
100% of the population. Where the questionnaire “Evaluation of the internal control of the
Administration and Finance Department of the District Municipality of La Huaca” was used,
which consists of 35 items. Finding the following results that indicate 47.6% of respondents
argue that in the entity if there is internal control, 25.5% indicate that there is no internal
control within the entity and 26.8% indicate that they do not know about internal control in
the Provincial Municipality of Espinar. Coming to the conclusion that the Administration and
Finance Management of the Provincial Municipality of Espinar there is considerable
knowledge about internal control.
Keywords: Internal control, Management, Components
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Introducción
Cuando hablamos de control interno nos referimos a los procedimientos de
conciliaciones y autorizaciones, aunque otros lo relacionan con fraude y/o procedimientos
establecidos en una determinada empresa, Sin embargo, podemos definir que el sistema
de control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas,
registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan
autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan
a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes
funcionales. El presente trabajo de investigación evaluó los componentes del control
interno en la Municipalidad Provincial de Espinar, sobre el ambiente de control, evaluación
de riesgos, actividades de control, información, comunicación y supervisión. La presente
tesis consta de V capítulos:
Capítulo I: Constituido por el planteamiento del problema, objetivos y la justificación.
Capítulo II: Se establece los antecedentes, las bases teóricas y los conceptos que
sostienen el presente estudio.
Capítulo III: Presenta la metodología de la investigación variables e indicadores;
delimitación de la población y muestra
Capítulo IV: Constituido por los resultados del estudio y la discusión de los mismos.
Capítulo V: En este capítulo se presentan las conclusiones y se proponen
recomendaciones, referencias y Anexos.

xvii

Capítulo I
Problema de investigación
Planteamiento del problema
La administración pública debe regirse bajo los principios constitucionales y legales
vigentes, además de realizar la rendición de cuentas correspondientes a la sociedad civil,
la cual tiene poder supremo en una sociedad democrática de manera integral, en la que
debe prevalecer ante todo los valores, porque una entidad pública es creada para
satisfacer necesidades generales de la sociedad, el cual es entregada con la confianza
para que realicen una buena administración. Sin embargo, con mucha pena podemos decir
que hoy en día la corrupción ha invadido a todos los rincones en América Latina, según el
barómetro Global de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional (2019),
reveló qué países latinoamericanos tienen los niveles de corrupción más altos. En este
estudio se tuvo en cuenta no solo el número de casos donde los ciudadanos deben pagar
para obtener servicios públicos, sino también los ámbitos exactos en los que ocurre y
quiénes son las principales víctimas. Además, se evaluó la percepción que las personas
tienen de la lucha que protagonizan sus respectivos gobiernos contra la corrupción.
Encabezando la lista se encuentra Venezuela, donde el 50% de los encuestados afirmó
haber pagado un soborno a lo largo del último año. El segundo puesto lo ocupa México
con un 34% y, el tercero, Perú con un 30%. Esta información es solo una pinza que
muestra la realidad en que se encuentra parte de la administración pública.
Lamentablemente, la información encontrada después de una evaluación de control
interno en distintas municipalidades ya sea a nivel internacional como nacional, mostrando
datos desfavorables, donde se halla procesos de corrupción tales es el caso que presenta
la Contraloría General de la Republica, citado por (Herrera, 2014) refiere que en las
Municipalidades de Costa Rica se ha identificado que existe una ausencia de controles
sobre los materiales y suministro almacenados en bodegas y planteles, así como de
inventarios periódicos de los activos municipales

para determinar su uso, estado y

conservación ; al igual que el incumplimiento de manuales de procedimientos, reglamentos
e instructivos que guie la actuación de los funcionarios involucrados en la administración
financiera institucional; función que el ente controlador debería tomar en consideración.
Por otro lado Según, (Contraloria General de la Republica, 2016) declara que en la
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Municipalidad de Pirque-Chile; se ha identificado la falta y/o carecimiento de manuales de
procedimientos que describan las principales rutinas atingentes a la recepción y /o entrega
de transferencias de bodega para el registro, control y entrega de materiales; problema
que afecta al cumplimiento de objetivos institucionales de la Municipalidad.
Con lo mencionado anteriormente se podría afirmar que los problemas de control
Interno no solo se reflejan en el Perú. En nuestro país el control Interno es un problema
muy discutido en las entidades públicas; aun habiéndose dado la Ley N° 28716 Ley de
control interno de las entidades públicas, que se publicó en la página de la CGR. Sin
embargo, poco se ha tomado en cuenta lo que muestra esta Ley.
(Zarpan, 2013) Menciona que en el Perú “las Municipalidades para muchos es
sinónimo de corrupción, malversación de fondos, burocracia, ineficiencia en las
operaciones esto ha conllevado a un clima de desconfianza y apatía en la población”
(p.17); esta es una afirmación clara del porque la población desconfía y sigue aun
desconfiando de los gobiernos locales.
Dentro de la región del Cusco encontramos que también se encuentra deficiencia
concerniente a control interno; tal como menciona (Mamani Cruz & Thupa Velasquez,
2016) quienes indican que según el diagnóstico situacional en la Municipalidad Distrital de
San Pablo se observa que no existe un adecuado control interno en el área de tesorería y
también una deficiente aplicación de los componentes de control interno.
Al igual (Roque, 2017) menciona que, dentro de la Municipalidad Provincial de
Canas, no cuenta con un área de control interno que pueda hacer la prosecución para
cumplir con los objetivos y de la institución; de acuerdo a esta mención podríamos afirmar
que este es un problema muy resaltante puesto que si una municipalidad no tiene una
oficina , se podría deducir que el manejo institucional es defectuosa y que también
estarían haciendo falta al mandato de la CGR el integrar la guía de implementación del
sistema de control interno en las entidades del estado.
Asimismo de acuerdo al diagnóstico situacional, la Municipalidad Provincial de
Espinar ha evidenciado un mal manejo de los fondos administrados por sus funcionarios y
trabajadores, la contratación de personal de manera arbitraria, los procedimientos
administrativos dudosos, la mala información y atención que se ofrece a los usuarios por
parte de los trabajadores, y lo más resaltante la falta de conocimiento sobre control interno
por parte de los trabajadores y/o funcionarios; los cuales han traído consigo una mala
imagen del palacio edil, mostrado evidencias de un proceso inadecuado. Es por ello que
es de suma importancia realizar el presente trabajo de investigación en la que evaluaremos
la situación actual del control interno dentro de la Gerencia de Administración, que
19

comprenden las dependencias de sub Gerencia de contabilidad, sub Gerencia de
tesorería, sub Gerencia de recursos humanos, sub Gerencia de Logística, sub Gerencia
de patrimonio, a fin de establecer su situación real a través de los resultados obtenidos,
para ofrecer

las recomendaciones sobre las falencias que se pudiesen detectar

y

potenciar los procesos que funcionen correctamente.

1.2.

Formulación del problema
1.2.1. Problema General
¿Cómo se da la evaluación de los componentes de control interno en la Gerencia

de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar?
1.2.2. Problemas específicos
a. ¿Cuál es la situación del componente ambiente de control en la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar?
b. ¿Cómo se encuentra el componente evaluación de riesgos en la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar?
c. ¿Cómo es la evaluación del componente actividades de control en la Gerencia
de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar?
d. ¿Cómo se encuentra el componente información y comunicación en Gerencia
de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar?
e. ¿Cuál es la situación del componente supervisión en la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar?
1.3.

Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Evaluar los componentes de control interno en la Gerencia de Administración y

Finanzas de la Municipalidad provincial de Espinar.
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1.3.2. Objetivos Específicos
a. Evaluar el componente ambiente de control en la Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar.
b. Evaluar el componente evaluación de riesgos en la Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar.
c. Evaluar el componente actividades de control en Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar.
d. Evaluar el componente información y comunicación en la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar.
e. Evaluar el componente supervisión en la Gerencia de Administración y Finanzas
de la Municipalidad Provincial de Espinar.

1.4.

Justificación
La presente investigación es importante porque considera variables que cumplen

un papel importante en el desarrollo de la gestión pública, uno de ellos es la relevancia
social ya que los resultados contienen gran interés para la sociedad porque proveerá
información al público en general sobre cómo se percibe el control interno en el área de la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar.
A nivel práctico, este trabajo permitirá que los trabajadores, funcionarios y
autoridades del municipio puedan conocer cómo está el control interno; este conocimiento
permitirá tomar decisiones adecuadas para mejorar el control interno en el área de la
Gerencia de Administración y Finanzas de la municipalidad.
A nivel teórico se tomará en cuenta las últimas teorías acerca del control interno lo
cual servirá a otros investigadores que desarrollen temas similares motivándolos a la
implementación de nuevas teorías sobre el control interno.
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A nivel metodológico la investigación aplicada permitirá conocer los resultados
propuestos implementando programas complementarios orientados a desarrollar
habilidades y competencias aplicando adecuadamente la metodología correspondiente.
1.5.

Presuposición filosófica
La Biblia es el libro sagrado que Dios otorgo al hombre para conocer la leyes que
rigen los valores de cada persona así lo muestra en el capítulo 20 de éxodo dónde
habla acerca de los 10 mandamientos que rige para el hombre, cuyo versículo 15
menciona: “no hurtaras” Esto implica que no se debe robarás, así mismo en el
versículo 17 que es el décimo mandamiento, establece: “No codiciarás la casa de tu
prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni
su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”. Al decir ni cosa alguna, se entiende que
absolutamente nada debe codiciarse y menos los bienes que no corresponde al
pueblo como el arca municipal que se otorga a los gobiernos para el desarrollo de las
obras y crecimiento de las ciudades.
Por otro lado, en Lucas capítulo 19: 17 (Reyna - Valera 1960) dice: “Y él le dijo:
Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre
diez ciudades." Este texto bíblico, nos hace referencia que sea el trabajo que se nos
ha otorgado debemos de realizarlo con responsabilidad cuidando los bienes que le
entregaron y haciendo que el trabajo sea fructífero, así sea el puesto más bajo dentro
de la empresa si uno trabaja con mucho cuidado por el bien de la empresa entonces
será recompensado por el excelente trabajo.
En la actualidad si un trabajador del municipio trabaja con mucha responsabilidad
y diligencia en el buen manejo de la institución demostrará a través de los hechos su
buen servicio, presentando las auditorias necesarias llevando un adecuado proceso
de control interno en la administración que se le ha otorgado a cargo, prestando
servicio de calidad que se menciona en el control interno y sus componentes hará que
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los trabajadores y funcionarios se sientan comprometidos y realicen su labor con
orden y honestidad, así llegando a cumplir con los objetivos y metas de la entidad.
Dios siempre estará con nosotros cuando lo pongamos a él en primer lugar
pidiendo su apoyo, para que todo lo que hagamos sea con responsabilidad, diligencia
y eficiencia demostrando lo mejor que hacemos, teniendo como guía sus sagradas
escrituras.
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Capítulo II
Revisión bibliográfica
2.1.

Antecedentes de la Investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales
En Ecuador, (Baque, 2015)quien ha desarrollado un estudio sobre “Estudio de la

incidencia del control interno en la gestión administrativa de (EMUVIAL E.P), Cantón Santa
Elena, Provincial de Santa Elena, periodo 2015-2016”. Donde se tuvo como propósito
“Determinar la relación entre las disposiciones legales y normativas de control interno
establecido por la función de transparencia y control social en la dirección de la
organización”. El trabajo realizado es descriptivo, bibliográfico y de campo. En donde su
población estuvo conformada por 152 personas. Para recolección de datos se empleó
como instrumento un cuestionario y la técnica de entrevista. Concluye que “se determina
que las políticas institucionales, disposiciones legales y normativas de control interno, de
acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta con un porcentaje del 71%, el cual
consideran que no aplican a lo antes mencionado, por lo tanto esto nos demuestra que la
dirección de la organización es una irregularidad el cual impide cumplir los objetivos o
metas planteadas”.
En Ecuador, (Nuñez, 2012) elaboro una investigación denominada “Evaluación a
la gestión administrativa y control interno en los procesos de recaudación de regalías del
sistema municipal de estacionamiento rotativo tarifado SIMERT y su Incidencia
presupuestaria en el periodo comprendido de junio 2012 a junio 2011”. Tuvo como objetivo
analiza la gestión administrativa y control en los procesos de recaudación de regalías del
sistema municipal de estacionamiento rotativo tarifado SIMERT del periodo comprendido
de junio 2012 a junio 2011. Tipo investigación exploratoria, descriptiva - explicativa. Su
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población estuvo conformada por 5 078 individuos. Para la recolección de datos se empleó
como instrumento un cuestionario. Los hallazgos obtenidos nos indican que se detectó
que la recaudación de regalías no está sujeta a controles, en cuanto al ausentismo del
trabajador en las zonas tarifas y el tiempo de estacionamiento de vehículo.
2.1.2. Antecedentes nacionales
En Huaraz, (Flores, 2016) desarrollo un estudio titulado “Control interno en la
gestión de tesorería de la Municipalidad Provincial de Huaraz ,2015”. Donde el propósito
del estudio fue conocer si la aplicación de control interno contribuye en la gestión de
tesorería. Enmarcado dentro de la investigación fue cuantitativa de nivel descriptivo, no
experimental de corte transversal. En donde participaron 42 funcionarios y trabajadores.
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario sobre control interno. Donde
concluye que la aplicación de control interno contribuye en la gestión del área de tesorería
de la Municipalidad Provincial de Huaraz 2015.

En Juliaca, (Zamata, 2016) ejecuto su trabajo de investigación cuyo título es
“Evaluar el estado de implementación y aplicación de sistema de control interno para el
logro de los objetivos institucionales en la Municipalidad Provincial de San Román en el
periodo 2014”. Donde tuvo como propósito evaluar la implementación y aplicación del SCI
para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Municipalidad Provincial de San
Román en el periodo 2014. Su metodología es de tipo descriptivo, analítico y deductivo.
Donde participaron la alta dirección y nivel Gerencial de la Municipalidad Provincial de San
Román. Para la recolección de datos se empleó un cuestionario además de una entrevista
y análisis documental. Concluyendo que existe un 21% en la implementación del ambiente
de control, 2% en evaluación de riesgos, 23% en actividades de control Gerencial, 18% en
información y comunicación, 15% en actividades de supervisión.
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En Huaca, (García, 2017) realizo su trabajo de investigación cuyo título fue
“Evaluación del Control Interno de la Subgerencia de Administración y Finanzas de la
Municipalidad Distrital de la Huaca -2017”. Cuyo propósito fue evaluar el control interno de
la Subgerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de la Huaca 2017. Su metodología es descriptivo tipo no experimental. La población estuvo conformada
por 150 personas que conforman la Municipalidad distrital de Huaca. Para la recolección
de datos se utilizó el instrumento elaborado por la investigadora. Llegando a la conclusión
donde el nivel de ambiente de control es ineficiente con un 34%, el nivel de evaluación
de riesgo muestran también un resultado ineficiente con un 52%, y el nivel de actividades
de control que se realiza en el área de la subgerencia de administración y finanzas en la
Municipalidad la huaca es muestra un resultado regular con 38%, el nivel de información
y comunicación es ineficiente con un 42%, así mismo el nivel de supervisión de control
interno en el área de la subgerencia de administración y finanzas se consideró ineficiente
con un 40% ,lo cual indica que

Subgerencia de administración y finanzas de la

Municipalidad Distrital de la Huaca presenta inconvenientes y falencias que no permite
avanzar con sus funciones o cumplir con los objetivos trazados como entidad.

2.1.3. Antecedentes locales
En San Pablo, (Mamani Cruz & Thupa Velasquez, 2016) han desarrollado una
investigación sobre “El Control Interno en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital
de San Pablo Provincia de Canchis – Cusco – 2016”. Teniendo como finalidad establecer
el control interno en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de San Pablo provincia
de Canchis, Departamento de Cusco. La presente investigación es de diseño no
experimental, cualitativo descriptivo. La población consta de un total de 50 individuos. Para
la recolección de datos se empleó como instrumento un cuestionario y la técnica de
observación. Donde concluye que el control interno en dicho municipio es adecuado
porque el 42.40% de los encuestados conoce lo suficiente acerca de Control Interno, el
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15.20% conoce bastante y para el 28.27% le es indiferente. Lo que deduce que la mayoría
de trabajadores ve con aceptación los procesos de control interno.
En Canas,(Roque, 2017) presenta un estudio denominado “Control Interno y la
Gestión de Tesorería en la Municipalidad Provincial de Canas – Cusco – 2017”. Tuvo como
objetivo determinar el grado de relación del control interno con la gestión de tesorería en
la Municipalidad Provincial de canas, Cusco año 2017. La metodología de investigación
aplicada es cuantitativa. La población consta de un total de 210 personas entre varones y
mujeres. Quienes fueron evaluados con un cuestionario. Llegando a la conclusión que si
existe un control interno favorable el cual apoyara superar la gestión desfavorable del área
de tesorería en la Municipalidad provincial de Canas – Cusco.

2.2.

Marco teórico
2.2.1. Control interno
Según el manual de control interno de la Contraloría General de la Republica en el

menciona que “los componentes del control interno son cinco: I. Ambiente de control, II.
Evaluación de riesgos, III. Actividades de control, IV. Información y comunicación, V.
Supervisión” (Contraloría General de la República, 2014, p.32)
Por su parte la Ley N° 27785 define al control interno como “la supervisión,
vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado
de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y
bienes del estado. Así como el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos
de la política y planes de acción, evaluación de los sistemas de Administración, Gerencia
de control, con fines de su mejoramiento” (Ley Nº 27785, art. 6, 2006).
El Sistemas de Control Interno para Organizaciones, menciona que el control
interno es un proceso continuo establecido por los funcionarios de la entidad y demás
personal en razón a sus atribuciones y competencias funcionales donde permite
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administrar las operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades
asignadas para el logro de los resultados deseados en función de objetivos. (2011, p.31)
En otras de sus publicaciones, Fonseca (2011) sostiene que: “desde una
perspectiva global, el control interno gubernamental siempre estuvo presente en las leyes
y decretos de la mayoría de países, dado que su finalidad es cautelar la correcta aplicación
de los fondos, bienes y recursos públicos” (Fonseca, Sistemas de Control Interno para
Organizaciones, 2011, p. 31)
Para (Romero, 2013) “es evidente que el control interno en las entidades estatales
debe contribuir para que alcance sus metas con eficiencia y eficacia, de acuerdo con sus
posibilidades y dentro de su ámbito específico de competencia” (p. 215)
El autor prosigue: “el control interno no es un proceso dependiente sino un sistema
multidireccional”.
En relación a las personas (Blanco, 2003) dice que “el control interno es efectuado
en una entidad, por la junta de directores, Gerencia y otro personal; es cumplido por las
personas de una organización por lo que ellos hacen o dicen. Personas que establecen
los objetivos de la entidad y ponen los mecanismos de control en su lugar”.
Con relación a seguridad razonable (Blanco, 2003) nos dice que “no importa cuán
bien diseñado y en operación este el control interno, solo puede proveer una razonable
seguridad a la Gerencia y a la junta de directores, respecto de la realización de los
objetivos de la entidad”.
El control interno tiene una función preventiva y continúa a lo largo del tiempo,
permitiendo, además: advertir sobre la existencia de condiciones favorables para la
comisión de errores y/o anomalías, orientar la organización hacia el mejoramiento continuo
de sus funciones.
De acuerdo con La Contraloria General de la Repùblica cuya directiva es Nº 0132016-CG/GPROD (2016) menciona sobre la“Implementación del Sistema de Control
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Interno en las Entidades del Estado” y con la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG,
el control interno es: “un proceso continuo, dinámico e integral de gestión, diseñado para
enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos
institucionales y prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas”.
2.2.2. Objetivos de Control Interno
Según el Marco Conceptual de Control Interno publicado por la contraloría General
de la Republica, nos muestra objetivos importantes de control interno. (Contraloría General
de la República, 2014, p. 11)
-

Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, así como transparencia y economía
en las operaciones de la entidad.

-

Resguardar los recursos y bienes del estado.

-

Cumplir con la normativa aplicable a la entidad.

-

Garantizar confiabilidad de la información

-

Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales

-

Cumplimiento de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos.

Dichos objetivos son lo que permitirán que se efectúen las operaciones de acuerdo
a procedimientos y normas, así no pueda afectar en el cumplimiento de los objetivos y
metas trazadas en la entidad.
Otro aspecto importante es que se debe aplicar estos objetivos dentro de todas las
áreas de la entidad, puesto que no es lo mismo si solo se consideran en algunas ya que
perjudicaran de alguna otra manera al cumplimiento de los objetivos.
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2.2.3

Componentes de Control Interno

2.2.3.1. Ambiente de control
Existen varios conceptos que describen sobre ambiente de control tal es el caso
donde (Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005) quien menciona
que “ambiente de control es la base para el diseño del sistema de control interno, en él
queda reflejada la importancia o no que da la dirección al control interno y la incidencia de
esa actitud sobre las actividades y resultados de la entidad” (p. 7).
“El ambiente de control interno sirve de base a una entidad, influyendo en la
conciencia de control del personal, provee disciplina y estructura e influye en forma
persuasiva en el cumplimiento de los objetivos establecidos para las actividades y en la
evaluación de riesgos” (Fonseca, Auditoria Gubernamental Moderna, 2007, p.285)
2.2.3.1.1

Integridad y valores éticos

Para (Fonseca, 2011) la integridad y los valores éticos “son esenciales dentro del
ambiente de control de la organización, debido a que estos factores se refieren a la calidad
de las personas que mantienen principios sólidos y tiene una actitud proactiva y correctiva
en las decisiones que adopta” (p.53).
Este principio nos indica que los funcionarios que ocupan cargos elevados de
acuerdo a la estructura organizacional son los que deben impulsar la práctica de valores
institucionales y ética a todas las trabajadoras de la entidad evaluando también su
desempeño individual y en equipos.
2.2.3.1.2

Estructura Organizacional

“La Resolución 297/03 donde plantea que “toda entidad debe desarrollar una
estructura organizativa que atienda el cumplimiento de la misión y objetivos, a que deberá
ser formalizada en un organigrama” (Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, &
Santos Cid, 2005, p.216)
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La estructura organizacional ayuda en la definición respecto a la responsabilidad y
autoridad para ser delegada a través de la entidad.
2.2.3.1.3

Nivel de competencia profesional

La (Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, 2006) menciona que “el titular o
funcionario designado debe reconocer como elemento esencial la competencia profesional
del personal, acorde con las funciones y responsabilidades asignadas en las entidades del
estado”.
Por otro lado, según (Orientaciones Básicas para el fortalecimiento del Control
Interno en Gobiernos Locales, 2010)menciona que “el perfil de competencia profesional
debe ser un requisito importante para la contratación de personal; puesto que este debe
demostrar conocimiento y habilidad necesaria para cumplir con las funciones asignadas”.
2.2.3.2 Evaluación de riesgo
Se refiere al proceso de identificación y análisis de riesgos que pueden afectar e
impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales de una entidad. La entidad debe
estar preparada para afrontar si se da ese evento.
(Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005) Menciona que
“una vez creado el ambiente de control se está en condiciones de proceder a una
evaluación de riesgos, pero ¡cuidado!, usted no puede evaluar algo que previamente no
haya identificado, por tanto, el proceso de identificación de los riesgos comienza
paralelamente con el establecimiento del control y del diseño de los canales de
comunicación e información necesaria a lo largo ya ancho de la entidad” (p. 3).
Según (Tapia Iturriaga, Rueda de León Contreras, & Silva Villavicencio, 2017)
“para comprender e implementar este componente es necesario el establecimiento de
objetivos claros y precisos, tomando en cuenta factores internos y externos al formularlos;
ello contribuye a la evaluación de riesgos”.
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2.2.3.2.1 Nivel de gestión de riesgo
Para establecer los niveles de gestión de la evaluación de riesgos, se deberá
considerar, según la Resolución de Contraloría General, los siguientes aspectos:
•

Planteamiento en la Administración de riesgos

Para desarrollar un plan de administración de riesgos es necesario conocer los
objetivos y metas institucionales que la entidad tiene para su gestión; y para que se ejecute
este plan se debe de realizarlo con un grupo de profesionales que cuentes con
conocimientos de administración de riesgos.
De acuerdo con lo mencionado en la (Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG,
2006) indica que “sería importante desarrollar una estrategia indicada y/o apropiada que
ayude reconocer los riesgos que afecten al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Y respecto a ello se den métodos, estrategias, planes de respuesta”.
•

Identificación de los riesgos

(Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005) Sostienen que
“para que se pueda definir y /o identificar riesgos que afecten a nuestro entorno, es
necesario conocer su causa para determinar si este riesgo afectaría a nuestra institución.
No solo tomando en cuenta riesgos susceptibles, sino que también tratar de identificar
posibles daños que puedan afectar y no poder cumplir con objetivos institucionales”.
Por otro lado, (Meléndez, 2016) menciona que “se deben analizar, identificar cada
riesgo que exista en la entidad y para luego tipificar en factores interno y externos; dentro
de lo factores interno ver si estos afectan con el objetivo institucional y externos ver si
incluyen factores económicos, políticos y sociales” (p. 72).
De acuerdo con los autores mencionados se podría decir que la identificación de
riesgos es el primer procedimiento de la administración de riesgos a la vez es un aspecto
importante para así determinar cuáles son los tipos de riesgo que puede enfrentar la
entidad, estos riesgos deben ser clasificados de acuerdo a los tipos de riesgo que existan.
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•

Valoración de los riesgos

La valoración de riesgo o evaluación de riesgo se tiene que considerar en primera
instancia, puesto que puede perjudicar en gran manera al cumplimiento de objetivos.
La Gerencia general es quien deberá analizar los riesgos que se puedan presentar
dentro de la entidad, en con concordancia a las normas de control interno así poder
analizar el impacto que pueda ocasionar este.
Según la (Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, 2006)nos indica que “se
debe sospesar y observar los riesgos que se hayan encontrado, realizando estudios
detallados de cada uno de ellos, el propósito de ello es para que llegue a calcular su
probabilidad de las consecuencias que puedan afectar a la institución”.
•

Respuesta al riesgo

La resolución N° 297/03 donde indica que “toda entidad debe disponer de
procedimientos capaces de informar oportunamente los cambios registrado o inminente
en el ambiente interno y externo, que puedan conspirar contra la posibilidad de alcanzar
sus objetivos en las condiciones deseadas” (Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas,
& Santos Cid, 2005, p 27).
Para que la aplicación de este componente sea factible es necesario que los
trabajadores de la entidad tengan en conocimiento los objetivos institucionales de la
entidad, así se pueda monitorear y determinar acciones necesarias para identificar los
riesgos que se puedan presentar en un área y pueda afectar en el cumplimiento de metas.
2.2.3.3 Actividades de Control
Básicamente se refiere a políticas y procedimientos administrativos que establece la
entidad con el propósito de cumplir con los objetivos y metas de la entidad,
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Se menciona que “hay actividades de control en toda la organización, a todos los
niveles y en todas las funciones; incluyen una gama de actividades tan diversas como
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad
operativa, salvaguarda de activos y segregación de funciones”. (Coopers & Lybrand, 1997,
p.67).
Por otra parte (Auditoria Superior de la Federación, 2014) menciona que “son
aquellas acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos, por los
responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y
responder a sus riesgos asociados, incluidos los de la corrupción y los de sistemas de
información” ASF (2014).
2.2.3.3.1

Nivel de políticas y procedimientos

Para (Coopers & Lybrand, 2012) “se trata de que el funcionario respectivo entregue
y establezca claramente las funciones que se deben cumplir, informado este hecho
mediante un escrito; para que este no tenga consecuencias o problemas que puedan
perjudicar a la institución; asimismo, tener asentimiento y aprobación de los trabajadores
que tengan alto nivel jerárquico”.
La (Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, 2006) establece las siguientes
actividades relacionadas con las políticas y procedimientos de las actividades de control:
•

Segregación de funciones

“Implica que las políticas, procedimientos y estructura organizacional están
establecidos para prevenir que un individuo controle los aspectos clave de las operaciones
de los computadores y pueda así conducir acciones no autorizadas u obtenga acceso no
autorizado a los bienes o los archivos” (INTOSAI, 1992, p.37)
Considerando la cita mencionada la (Auditoria Superior de la Federación, 2014)
menciona que la administración tiene que establecer bien claro las funciones que los
funcionarios y/o trabajadores deben de cumplir considerando su nivel jerárquico; esto
34

llevara a prevenir riesgos, mal uso, corrupción, fraude u otras irregularidades que se
puedan dar dentro de la entidad y así no pueda perjudicar el cumplimiento de los objetivos
institucionales (ASF, 2014).
Se podría afirmar entonces que segregación de funciones se basa principalmente
en la asignación de funciones, cargos asignados a las personas que laboraran en un área,
de tal manera que el control de actividad impida a que solo recaiga la responsabilidad en
una sola persona.
•

Evaluación costo – beneficio

Se basa principalmente al control del costo que te tomara para la confrontación de
riesgo, el responsable es quien debe diseñar controles para que identifique estos riesgos
y analice el costo del beneficio.
“El diseño e implantación de cualquier procedimiento que ayude a reducir los
riesgos que puedan evitar el cumplimiento de los objetivos institucionales; se deben
considerar diversos factores de costos relacionados con los beneficios esperados al
diseñar e implementar controles internos” (Auditoria Superior de la Federación, 2014).
•

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos

Los archivos y/o documentos que se genere en la entidad debe ser limitado a toda
persona, puesto que el condicionamiento al acceso a estos documentos se reduciría el
riesgo de la mala utilización y/o pérdida.
El responsable de esta unidad debe tener una evidencia que quienes ingresan o
tienen acceso a estas informaciones mediante un registro otorgando la custodia.
•

Verificaciones y conciliaciones

Según INTOSAI GOV 9100, menciona que todas las tareas, funciones realizadas
dentro de la institución se deben verificar antes y después de su realización verificando la
documentación que sustente tal hecho. Asimismo, deben ser registrados para una
posterior revisión (INTOSAI, 1992).
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•

Evaluación de desempeño

Según INTOSAI GOV 9100 nos indica que se deben evaluar el desempeño de los
trabajadores de la gestión, tomando como base las normas sobre base regular, para así
determinar si son necesarias unas mejoras y así prevenir cualquier irregularidad que afecte
a la entidad (INTOSAI, 1992).
•

Rendición de cuentas

Es obligación del titular, funcionarios, trabajadores, rendir cuentas sobre la
utilización de los recursos del estado que se le fue asignado para algún cumplimiento de
objetivo institucional.
Es obligación del titular también ordenar el cumplimiento de rendición de cuentas
que se le haya sido otorgado, y si no sucediera el caso determinar una sanción por
incumplimiento de acuerdo a las políticas y de acuerdo al régimen laboral que fue
contratado en la entidad.
2.2.3.4 Información y comunicación
El objetivo principal de este componente es considerar en gran medida sistemas
de información para realizar las funciones de control interno y así logar el cumplimiento de
objetivos.
“Para tal efecto, la información debe identificarse, recogerse, procesarse y
presentarse a través de los sistemas de información y, por lo general, incluye la
información proveniente de la propia entidad, la información obtenida de fuentes externas,
incluso los datos económicos y del sector donde desarrolla sus actividades” (Fonseca,
Sistemas de control interno para organizaciones, 2011, p.113)
Según la (Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, 2006) menciona que “la
información que se dan a conocer dentro de la institución, debe ser transmitida de manera
correcta con datos eficientes, contenido necesario, para así tomar un control eficaz y así
no pueda afectar con los objetivos institucionales”.
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(Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005) indica que “los
sistemas de información tienen ser corroborados y de ser el caso rediseñado cuando estos
muestren deficiencias. Cuando se tome esta iniciativa la entidad debe contemplar el
impacto en el sistema de información y actuar en consecuencia”.
Por otro lado, “la normatividad de archivo general de la Nación, nos menciona que
la entidad tenga una unidad que se encargue excepcionalmente en la administración de
los archivos; esta unidad será la encargada de establecer políticas y procedimientos que
contribuyan a la administración, organización, mantenimiento y conservación de los
documentos generados en la entidad”.
2.2.3.4.1

Comunicación interna

La comunicación interna es parte del proceso de información que se efectúa de
arriba hacia abajo o viceversa. Teniendo como objetivo principal que los trabajadores de
la municipalidad y/o entidad reciban el mensaje convirtiendo así a la comunicación como
un vínculo eficaz entre los subordinados y la alta dirección.
(Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005) Menciona que
“el proceso de comunión es utilizado para trasmitir una variedad de temas; si todos los
trabajadores de la entidad están imbuidos de los valores éticos que deben respetar, de la
misión a cumplir, de los objetivos que se persiguen y de las políticas que se establecen, la
probabilidad de un desempeño eficaz, eficiente, económico, enmarcado con la legalidad y
la ética, aumenta notoriamente”. (p. 44).
2.2.3.4.2

Comunicación externa

La comunicación externa normalmente nos ofrece información que nace fuera de la
entidad, usualmente por los ciudadanos que también proporcionan información acerca de
las necesidades y expectativa que observa durante su permanencia en la entidad. La
entidad debe tener en cuenta esta información para ser evaluado.
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Según (Coopers & Lybrand, 1997) “además de una comunicación interna dentro
de la institución, debería también mostrarse una buena comunicación externa con los
usuarios, clientes, proveedores y pobladores, puesto que ellos en gran manera nos
aportan información sobre la calidad de servicio que se ofrece y/o emite la institución,
evitando actos indebidos que se ofrezcan por parte de terceros” (p. 89).
Según la (Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, 2006) indica que “los
canales externos son medios diseñados de acuerdo con las necesidades que tenga la
entidad”.
Por otro lado, (Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005)
resalta que “es impórtate la comunicación con los trabajadores, para que estos
proporcionen información para el cumplimiento de las tareas y metas”.
2.2.3.5 Supervisión
Se refieren a las actividades de supervisión o monitoreo sea continua o periódica
establecida por el administrador; supervisión al desempeño en cumplimiento a control
interno para que este funcione adecuadamente.
Cada actividad de control debe ser vigilada con instrumentos propios para la
supervisión, (guía de observación, cuestionarios, revisiones sorpresivas, entrevistas, etc.)
realizados permanentemente por trabajadores con un cargo o grado mayor, con la finalidad
e asegurar que el control interno función de forma adecuada y detectar oportunamente
cuanto es de efectiva la actividad de control para, de lo contrario, ser sustituida por otra
(Del toro, Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005).
“El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se determinarán
principalmente en función de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los
procedimientos de supervisión continuada; las deficiencias en el sistema de control interno,
en su caso, deberán ser puestas en conocimiento de la Gerencia y los asuntos de
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importancia serán comunicados al primer nivel directivo y al consejo de administración”
(Coopers & Lybrand, 2012, p. 93).
2.2.3.5.1

Actividades de supervisión

De acuerdo a la (Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, 2006) “los procesos
y operaciones realizadas en la entidad deben ser monitoreados para que así puedan ser
generadas de manera adecuada para el cumplimiento de sus funciones y así garantizar
calidad a su trabajo”.
Al diseñarse y cumplirse correctamente con las políticas y procedimientos de
control interno las actividades de supervisión serán positivas, caso contrario el
incumplimiento recaerá en el funcionario responsable, el mismo que tiene que estar
capacitado para cumplir con el cargo.
•

Seguimiento de resultados

Según a lo mencionado en la (Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, 2006)
se entiende que la entidad tiene que se tiene que identificar los riesgos y deficiencias que
se puedan registrar por parte de los trabajadores a través de las evaluaciones para así
tomar acciones necesarias y se ponga una solución.
La identificación de estos riesgos deficiencias y el registro de recomendaciones
producto de evaluaciones y autoevaluaciones tendrá como finalidad obtener un plan de
mejoramiento y seguimiento a medidas correctivas que ayude al efectivo cumplimiento de
control interno.
•

Compromiso de mejoramiento

Para que el compromiso de mejoramiento sea efectivo se debe realizar un plan de
mejoramiento donde promueva los procesos internos de la entidad y así poder desarrollar
eficientemente el sistema de control interno. A la vez también se pueda adoptar acciones
necesarias para lograr un buen resultado y una buena mejora en la gestión.
(Argandoña, 2010) , menciona que “son acciones necesarias para corregir las
desviaciones y/o distorsiones encontradas en el sistema de control interno y la gestión de
operaciones, al efectuarse la evaluación y la evaluación independiente”.
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2.2.3.

Gerencia de Administración

“La Gerencia de Administración es el órgano de apoyo responsable de garantizar
la funcionalidad administrativa y operativa de la corporación municipal, para lo cual debe
administrar los recursos humanos y materiales de forma eficiente” (LOM, 2016) .
“Así como desarrollar funciones de decisión administrativa de gestión de los
recursos Humanos, Gestión de Logística, Gestión de los fondos de Tesorería, Gestión de
contabilidad y el endeudamiento, administración de los bienes patrimoniales de la
propiedad fiscal de la Municipalidad” (LOM, 2016).
Según la Ley Orgánica de Municipalidades – LOM, sus funciones son las
siguientes:
•

“Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre los
planes y programas municipales de corto, mediano y largo plazo presentados
por las diferentes subgerencias, en materia de recursos humanos, logística,
tesorería, contabilidad, endeudamiento y margen de bienes” (LOM, 2016).

•

“Proponer a la Alta Dirección las políticas de gestión administrativa, en materia
de personal, logística, contabilidad y tesorería” (LOM, 2016).

•

“Cumplir y hacer cumplir a sus unidades orgánicas dependientes, con las
disposiciones contenidas en los Sistemas Administrativos del Sector público,
en la parte que les corresponda, así como los encargos legales asignados”
(LOM, 2016).

•

“Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal respecto al
proceso técnico de desplazamiento de personal sobre: rotación, designación,
reasignación, destaques, encargos, permuta, comisión de servicios y
transferencias” (LOM, 2016).
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•

“Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal respecto al
proceso técnico de Ascensos y re categorización del personal nombrado de la
municipalidad” (LOM, 2016).

•

“Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal respecto al
proceso de concurso público de méritos para selección de personal para
nombramientos y/o contratos por servicios personales a plazo fijo o a plazo
indeterminado” (LOM, 2016).

•

“Emitir dictamen y elevar expedientes a la Gerencia Municipal sobre cesantías,
jubilaciones, invalidez y sobrevivencia solicitadas por el personal de la
Municipalidad” (LOM, 2016).

•

“Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, de los
contratos por locación de servicios no personales previa visación de la Gerencia
de Asesoría Jurídica” (LOM, 2016).

•

“Verificar, visar y elevar el expediente a la Gerencia Municipal, de los contratos
resultantes de los procesos de selección, cuyos objetos sean la adquisición de
bienes, arrendamientos, auditorías externas, ejecución de obras, servicios en
general y otros. Previa visación por la Gerencia de Asesoría Jurídica” (LOM,
2016).

•

“Autorizar las Órdenes de compra y Órdenes de servicio” (LOM, 2016).

•

“Dirigir y supervisar mensualmente la administración del Almacén General de
la Municipalidad y aplicar las acciones correctivas necesarias” (LOM, 2016).

•

“Dirigir y supervisar permanentemente la ejecución de los programas de
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares, maquinaria,
equipo e infraestructura de la Municipalidad” (LOM, 2016).

•

“Dirigir y supervisar con frecuencia el desarrollo de los sistemas de seguridad
aplicado a los recursos y bienes de la Municipalidad” (LOM, 2016).
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•

“Dirigir y supervisar las funciones administrativas de Tesorería, en el manejo de
los Ingresos y Egresos en la ejecución presupuestaria y financiera” (LOM,
2016).

•

“Coordinar con la banca privada e instituciones financieras, los términos de
negociación que permitan el mejor índice de rentabilidad para los fondos de la
Municipalidad” (LOM, 2016).

•

“Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal sobre la
apertura de cuentas bancarias y/o subcuentas bancarias a nivel de gastos
corrientes y gastos de inversión por fuentes de financiamiento, en concordancia
con la política económica municipal” (LOM, 2016)

•

“Cautelar el correcto uso y destino de los recursos obtenidos con operaciones
de endeudamiento, tal y como lo ha aprobado el Consejo Municipal” (LOM,
2016).

•

“Controlar el balance diario de caja y los partes diarios de fondos de la
Municipalidad” (LOM, 2016).

•

“Supervisar el manejo del fondo fijo para caja chica, fondo para pagos en
efectivo, cajas recaudadoras, especies valoradas y otros”.

•

“Supervisar el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para
Gobiernos Locales SIAF-GL” (LOM, 2016).

•

“Revisar mensualmente y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, del
balance de comprobación, Balance General, Estados Presupuestarios, Estado
de Fondos Disponibles y asimismo anualmente elaborar el estado de Flujo de
efectivo y estado de cambios en el Patrimonio Neto, con sus respectivos
análisis y notas de contabilidad” (LOM, 2016).

•

“Planificar y supervisar los procesos técnicos del registro y control de los bienes
patrimoniales de la municipalidad” (LOM, 2016).
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•

“Codificar de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes Muebles de Estado, los
bienes patrimoniales adquiridos por la municipalidad y entregados por el
Almacén Institucional a las dependencias solicitantes, para uso inmediato de
sus trabajadores, asignándoles el respectivo número correlativo según la
cantidad de bienes de u mismo tipo que exista en la municipalidad” (LOM,
2016).

•

“Ejecutar los procesos de toma de inventario de bienes del activo fijo, bienes
no depreciables y de existencias física en almacén, supervisar su ejecución y
la conciliación con contabilidad” (LOM, 2016).

•

“Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza,
precio y duración en condiciones normales en uso, en activos fijos o bienes no
depreciables, asignándoles el número de inventario que en forma correlativa
corresponda a cada uno de ellos, así como el medio de identificación y adherido
en el bien para posterior ubicación” (LOM, 2016).

•

“Elaborar el resumen de movimiento de Almacén para la contabilización y
conciliación adecuada” (LOM, 2016).

•

“Inscribir en el registro de control patrimonial de la Municipalidad los bienes
incorporados al margesí de bienes por cuentas del activo fijo y por cuentas de
orden” (LOM, 2016).

•

“Elaborar los estados mensuales de bienes del activo fijo y los estados de los
bienes no depreciables llenando las tarjetas de consolidación mensual de
cuentas” (LOM, 2016).

•

“Valorizar mediante tasación los bienes patrimoniales que carecen de
documentación sustitutoria o probatoria de su valor, así como de aquellos que
van a ser dados de bajo o subastados” (LOM, 2016).

•

“Efectuar el ajuste o actualización del valor monetario de los activos fijos y de
las existencias físicas de almacén de la Municipalidad. Determinar el importe
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de la depreciación de los bienes del activo fijo de acuerdo a su clase, fecha y
valor de adquisición registrando en la tarjeta del control unitario y depreciación”
(LOM, 2016).
•

“Elaborar y controlar el margesí de bienes” (LOM, 2016).

•

“Elaborar los cargos personales por asignación de bienes en uso, el inventario
institucional, los inventarios ambientales, el inventario de existencia físicas de
almacén para sustentar los informes contables y los estados financieros
municipalidad” (LOM, 2016).

•

“Tramitar ante el Comité de altas, bajas y enajenaciones las solicitudes de baja,
posterior venta incineración o destrucción de los bienes patrimoniales
obsoletos,

perdidos,

sustraídos,

muertos,

etc.

Presentadas

por

las

dependencias de la municipalidad” (LOM, 2016).
•

“Disponer y supervisar el saneamiento o regularización técnica y legal de los
inmuebles afectados en uso de la municipalidad” (LOM, 2016).

•

“Organizar y mantener actualizados los padrones generales de inmuebles
propios, de vehículos de transporte y otros bienes mayores” (LOM, 2016).

•

“Participar en actos administrativos convocados por la Superintendencia de
bienes nacionales, relacionados con el destino final de los bienes patrimoniales
dados de baja en la municipalidad” (LOM, 2016).

•

“Participar en los actos administrativos relacionados con la entrega-recepción
de cargo, por parte de los funcionarios y servidores de la Municipalidad en
resguardo de la propiedad fiscal suscribiendo la documentación pertinente”
(LOM, 2016).

•

“Apoyar las actividades técnicas del comité de Gestión Patrimonial, Comité de
Altas, Bajas y enajenaciones, y de la comisión de inventarios” (LOM, 2016).

•

“Proponer, impulsar e implementar las mejores innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad interna de la unidad orgánica, en coordinación
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con la Gerencia de Planificación y Presupuesto responsable de las funciones
en materia del sistema administrativo de racionalidad” (LOM, 2016).
•

“Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal” (LOM,
2016).

2.3.

Marco Conceptual
Ambiente de control:
Establece el tono general del control en la organización. Es el fundamento principal

de todos los controles interno (Fonseca, 2011).
Actividades de control:
Son “políticas y procedimientos que aseguran a la Gerencia el cumplimiento de las
instrucciones impartidas a los empleados, para que realicen las actividades que le han
sido encomendadas” (Fonseca, 2011).
Código de Ética:
Son “normas que establecen y regulan el comportamiento esperado de los
trabajadores de la entidad” (Del Toro et al, 2005).
COSO:
Comité de organizaciones patrocinadas, un grupo de varias organizaciones de
contabilidad. En 1992 publico un estudio significativo sobre el control interno llamado
control interno – marco integrado. El informe es muchas veces llamado informe COSO.
Control interno:
Es el proceso efectuado por la junta de directores, la Gerencia y el personal de una
entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable respecto al logro de objetivos
(Fonseca, 2011).
Eficiencia:
“Se refiere a los recursos utilizados para lograr los objetivos, cuyo significado
implica poner el mínimo de recursos para lograr una cantidad y calidad de resultados, o
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lograr los máximos resultados con una determinada calidad y cantidad de recursos”
(Fonseca, 2011, p. 313).
Efectividad:
Significa el “Logro de los objetivos o al grado en el que los resultados de una
actividad cumplen con el objetivo o los efectos previstos de dicha actividad” (Fonseca,
2011, p.313).
Ética:
Se refiere a los principios morales y representa la clave para el buen gobierno de
los recursos públicos (Fonseca, 2011, p.313).
Evaluación de riesgos:
Identificación, análisis y administración de los factores o eventos que puedan
afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y
operaciones institucionales” (Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, 2006).
Información y comunicación:
“Tiene relación con los sistemas e informes que posibilitan que la Gerencia cumpla
con sus responsabilidades, y los mecanismos de comunicación”.
Riesgo:
“Peligro o inconveniente posible, exposición a contratiempos que puedan afectar
de manera adversa el logro de metas” (Del Toro et al. 2005).
Sector Público:
“La administración pública federal, estatal o municipal, según corresponda, así
como los órganos constitucionales autónomos”.
Segregación de funciones:
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“Separar las funciones de la entidad entre varias personas y /o áreas a fin de
disminuir el riesgo de manipulación en la información y la malversación de activos” (Del
Toro et al, 2005).
Sistema de control interno:
“Conjunto

de

acciones,

actividades

planes,

políticas,

normas,

registro,

organización, procedimiento y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el
personal, organizados e instituidos en cada entidad del estado, para la consecución de los
objetivos institucionales que procura” (Resolución de Contraloría General N° 320-2006CG, 2006).
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Capítulo III
Metodología de la investigación
3.1. Diseño de la investigación
La presente investigación corresponde al tipo de investigación básico de corte
transeccional, diseño no experimental; ya que no se manipuló ninguna variable y la
información que se recoge se realizó en un solo momento en el año 2019.
La investigación no experimental “es la investigación en la que no se hace variar
intencionalmente las variables independientes (…) se observan fenómenos tal y como se
presentan en su contexto natural, se obtienen datos y después éstos se analizan; aquí el
control es menos riguroso” (Ortiz, 2004, p.94).
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un
solo momento, e un tiempo único; su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado; es como tomar una fotografía de algo que
sucede” (Toro Jaramillo & Parra Ramirez, 2006, p.158).
3.2. Tipo de investigación
El tipo de investigación es descriptivo porque describiremos cada uno de los
componentes del control interno.
“A través de un estudio descriptivo se pretende obtener información acerca del
estado actual de los fenómenos; naturalmente, recabar toda la información posible acerca
de un fenómeno, se antoja como meta difícilmente alcanzable”. (Moreno, 2000, p. 128).
3.3. Identificación de variables
3.3.1

Variable

X= Control Interno
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3.3.2. Dimensiones
X1= Ambiente de control
X2= Evaluación de riesgos
X3= Actividades de control
X4= Información y comunicación
X5= Supervisión
3.4. Descripción del lugar de ejecución
La presente investigación se desarrolló en la Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar, ubicado en el Departamento del
Cusco.
La Municipalidad Provincial de Espinar está situada en la provincia de Espinar,
comprensión del departamento del Cusco; esta provincia fue creada mediante la Ley el 17
de noviembre del año 1917, y su extensión es de 5 311,09 km².
La provincia de Espinar políticamente está constituida por ocho distritos: Yauri que
es la capital, Coporaque, Pallapata, Pichigua, Alto Pichigua, Suyckutambo, Ococuro,
Condoroma; tiene una población aproxima de 66 908 habitantes.
3.5. Población y muestra
3.5.1. Población
La población estuvo conformada por el personal que labora en la Gerencia de
Administración y Finanzas, que está conformado por cinco Subgerencias, que hacen un
total de 54 personas tal como está en el siguiente detalle:
Gerencia de Administración y Finanzas laboran 5 personas.
Sub Gerencia de Contabilidad laboran 6 personas
Sub Gerencia de Tesorería laboran 12 personas
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Sub Gerencia de Logística laboran 17 personas
Sub Gerencia de Recursos Humanos laboran 9 personas
Sub Gerencia de almacén laboran 5 personas
3.5.2. Muestra
Dado que la población consta de 54 trabajadores de la Gerencia de Administración y
Finanzas se ha considerado como muestra el 100% de la población considerando a
diversos autores que sostienen que cuando la población es pequeña se recomienda
trabajar con toda la población de estudio.
Según Fernández (citado por Cisneros y Sandoval, 2017), expresa que “si la población
es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra” (p. 69).
3.6. Técnicas de recolección de datos, instrumentos y validación de instrumentos.
3.6.1. Técnicas
La técnica que se utilizada, es la encuesta, aplicando a los 54 trabajadores de la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar.
“La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de interrogación,
procurando conocer aspectos relativos a los grupos; una encuesta sirve para recopilar
datos, como conocimientos, opiniones de grupos” (García C, 2004, p, 19).
3.6.2. Instrumentos
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario,
constituido por 35 preguntas, dicho instrumento es una adaptación de (García, 2017) de
su trabajo de investigación “Evaluación del control interno de la Subgerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de la Huaca – 2017”. Evalúa los
cinco componentes con respuestas de si, no y desconoce.
“El cuestionario es un instrumento muy popular como recurso de investigación; sin
embargo, la información sobre este es con frecuencia”. (García C. F., 2004, p. 16)
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3.6.3. Métodos y análisis de datos
Para hallar los datos se aplicó la encuesta a los 54 trabajadores de la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar, los cuales conforman
el 100% de la población, luego estos datos fueron tratados con estadística descriptiva,
utilizando el programa estadístico SPSS 24 (Statistical Package for social Sciencies), para
la descripción de los objetivos propuestos, se analizó según el porcentaje que presenta
cada componente, pregunta y respuesta dada por la población.
3.7 Validación del instrumento
La validación del presente instrumento fue realizada por juicio de expertos que
realizó (García, 2017) para su tesis “Evaluación del control interno de la Subgerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de la Huaca – 2017”.
Asimismo, este instrumento que consta de 35 preguntas fue revalidado por juicio
de expertos para el desarrollo de esta tesis, por profesionales con experiencia mayor a
cinco años. Lo cual presentamos en el anexo E.
-

CPC Willy Moroco Urrutia

-

CPC Fortunato Bravo Quispe

-

Ing. Noe Coila Jallahui

3.8 Confiabilidad del instrumento
La confiabilidad del instrumento se realizó con el Alpha de Cronbach cuyo resultado
fue de 0.859 lo cual nos indica que presenta una alta confiabilidad. Lo cual presentamos
en el anexo F.
Estadística de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,859

35
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Capítulo IV
Resultados y discusión
4.1.

Resultados para el objetivo general
A continuación, presentamos los resultados de la investigación, extraída de las

encuestas aplicadas, las que se muestran en las siguientes tablas de contingencia:
Tabla 1.
Control Interno
Component
Component
e
FREC e Ambiente FREC
FREC
Evaluación
de control
de riesgos

ITEM

Component
Compone
e
nte
Component
Información
Activida FREC
FREC
e de
FREC
y
des de
Supervisión
comunicaci
Control
ón

PROMEDI
O TOTAL

30

55.8%

9

16.70%

28

51.80
%

29

53.70%

32

60%

26

47.60%

16

29.00%

17

31.50%

13

23.40
%

13

24.40%

10

19.20%

14

25.50%

8

15.10%

28

51.90%

13

24.70
%

12

21.80%

11

20.70%

14

26.80%

TOTAL
54
100%
Fuente: Elaboración propia

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

SI

NO
DESCONOCE

La Tabla 1 nos muestra el resultado respecto del objetivo general, donde un 47.6%
de los encuestados sostienen que en la entidad si existe control interno, lo que es favorable
para la gestión municipal. Un 25.5 % indican que no existe control interno dentro de la
entidad y un 26.8% señala que desconoce sobre el control interno en la Municipalidad
Provincial de Espinar, de los que indican que no hay control interno y los que dicen que
desconocen sobre si existe control interno dentro del municipio, causa preocupación ya
que todos los trabajadores deberían tener conocimiento de la existencia y practica del
control interno dentro del municipio, lo que se interpreta que existe una desinformación en
el proceso
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4.1.1.

Resultado del objetivo específico – Ambiente de control

En primer lugar, presentamos la evaluación sobre el ambiente de control desde la
tabla 2 hasta la tabla 14 y en la tabla 15 presentamos el resumen del componente ambiente
de control.
Tabla 2.
¿La entidad cuenta con un Código de Conducta del Trabajador Municipal aprobado por
concejo?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

36

66.7

66.7

66.7

No

6

11.1

11.1

77.8

Desconoce

12

22.2

22.2

100.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 nos muestra a un 66.7% de los encuestados, quienes sostienen que la
entidad cuenta con un Código de Conducta del Trabajador Municipal aprobado por
concejo, un 11.1% refiere no, un 22.2% refiere desconocer la existencia de un Código de
Conducta del Trabajador Municipal aprobado por concejo.
Tabla 3.
¿De existir un código de conducta se entrega al momento de la contratación de
personal?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

16

29.6

29.6

29.6

No

30

55.6

55.6

85.2

Desconoce

8

14.8

14.8

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3 nos muestra a un 29.6% de los encuestados, quienes sostienen que el
código de conducta se entrega al momento de la contratación de personal, un 55.6%
refiere que no, un 14.8% refiere desconocer la existencia de la entrega de un Código de
Conducta al momento de la contratación del personal.
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Tabla 4.
¿Los Funcionarios son un ejemplo positivo de conducta ética?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

26

48.1

48.1

48.1

No

12

22.2

22.2

70.4

Desconoce

16

29.6

29.6

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 4 nos muestra a un 48.1% de los encuestados, quienes sostienen que los
funcionarios son un ejemplo positivo de conducta ética, un 22.2% refiere que no, y un
29.6% desconoce que los funcionarios son un ejemplo positivo de conducta ética.
Tabla 5.
¿La conducta profesional impropia de los funcionarios y/o trabajadores de la
municipalidad es sancionada?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

34

63.0

63.0

63.0

No

14

25.9

25.9

88.9

Desconoce

6

11.1

11.1

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 5 nos muestra a un 63% de los encuestados, quienes sostienen que la
conducta profesional impropia de los funcionarios y/o trabajadores de la municipalidad es
sancionada, un 25.9% refiere que no, y un 11.1% desconoce que la conducta profesional
impropia de los funcionarios y/o trabajadores de la municipalidad es sancionada.
Tabla 6.
¿Las acciones disciplinarias son comunicadas oportunamente a los trabajadores y
funcionarios, para su conocimiento?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

36

66.7

66.7

66.7

No

12

22.2

22.2

88.9

Desconoce

6

11.1

11.1

100.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 6 nos muestra a un 66.7% de los encuestados, quienes sostienen que las
acciones disciplinarias son comunicadas oportunamente a los trabajadores y funcionarios,
un 22.2% refiere que no, y un 11.1% desconoce que las acciones disciplinarias son
comunicadas oportunamente a los trabajadores y funcionarios, para su conocimiento.
Tabla 7.
¿Usted conoce los instrumentos de gestión de esta municipalidad?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

50

92.6

92.6

92.6

No

2

3.7

3.7

96.3

Desconoce

2

3.7

3.7

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 7 nos muestra a un 92.6% de los encuestados, quienes sostienen que
conocen los instrumentos de gestión de la municipalidad, un 3.7% refiere que no, y un
3.7% desconoce los instrumentos de gestión de esta municipalidad.
Tabla 8.
¿Los instrumentos de gestión están actualizados?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

24

44.4

44.4

44.4

No

16

29.6

29.6

74.1

Desconoce

14

25.9

25.9

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 8 nos muestra a un 44.4% de los encuestados, quienes consideran que
los instrumentos de gestión están actualizados, un 29.6% sostiene que no, y un 25.9%
desconoce si los instrumentos de gestión están actualizados.
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Tabla 9.
¿La estructura organizacional de la Municipalidad está claramente definida?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

48

88.9

88.9

88.9

No

0

0.0

0.0

0.0

Desconoce

6

11.1

11.1

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 9 nos muestra a un 88.9% de los encuestados, quienes sostienen que la
estructura organizacional de la Municipalidad está claramente definida, y un 11.1%
desconoce si la estructura organizacional de la Municipalidad está claramente definida.
Tabla 10.
¿Cada trabajador y funcionario tiene conocimiento de sus funciones en el área?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

36

66.7

66.7

66.7

No

12

22.2

22.2

88.9

Desconoce

6

11.1

11.1

100.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 10 nos muestra a un 66.7% de los encuestados, quienes consideran que
cada trabajador y funcionario tiene conocimiento de sus funciones en el área los
instrumentos de gestión están actualizados, un 22.2% sostiene que no, y un 11.1%
desconoce si cada trabajador y funcionario tiene conocimiento de sus funcionesTabla 11.
¿Se han establecido los flujogramas de los procesos operativos dentro de cada
dependencia?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

22

40.7

40.7

40.7

No

18

33.3

33.3

74.1

Desconoce

14

25.9

25.9

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 11 nos muestra a un 40.7% de los encuestados, quienes sostienen que
se han establecido los flujogramas de los procesos operativos dentro de cada
dependencia, un 33.3% sostiene que no, y un 25.9% desconoce si se han establecido los
flujogramas de los procesos operativos dentro de cada dependencia.
Tabla 12.
¿Existe un sistema para evaluar las competencias profesionales de los postulantes a
determinados cargos dentro de la Municipalidad?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

24

44.4

44.4

44.4

No

22

40.7

40.7

85.2

Desconoce

8

14.8

14.8

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 12 nos muestra a un 44.4% de los encuestados, quienes sostienen que
existe un sistema para evaluar las competencias profesionales de los postulantes a
determinados cargos dentro de la Municipalidad, un 40.7% sostiene que no existe, y un
14.8% desconoce si existe un sistema para evaluar las competencias profesionales de los
postulantes a determinados cargos dentro de la Municipalidad.
Tabla 13.
¿Los trabajadores y funcionarios demuestran poseer los conocimientos y habilidades
requeridos para el puesto?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

30

55.6

55.6

55.6

No

20

37.0

37.0

92.6

Desconoce

4

7.4

7.4

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 13 nos muestra a un 55.6% de los encuestados, quienes sostienen que
los trabajadores y funcionarios demuestran poseer los conocimientos y habilidades
requeridos para el puesto, un 37.0% sostiene que no, y un 7.4% desconoce si los
trabajadores y funcionarios demuestran poseer los conocimientos y habilidades requeridos
para el puesto.
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Tabla 14.
¿Existe una política de capacitaciones para todo el personal de la Municipalidad?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

10

18.5

18.5

18.5

No

40

74.1

74.1

92.6

Desconoce

4

7.4

7.4

100.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 14 nos muestra a un 18.5% de los encuestados, quienes sostienen que
existe una política de capacitaciones para todo el personal de la Municipalidad, un 74.1%
sostiene que no, y un 7.4% desconoce si existe una política de capacitaciones para todo
el personal de la Municipalidad.
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Tabla 15.
Evaluar el componente ambiente de control en la Gerencia de administración de la Municipalidad Provincial de Espinar

ITEM

¿La
entid
¿De
ad
existir
cuent
un
a con
código
un
de
Códig
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o de
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Cond
FR ucta FR entreg FR
a al
EC
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EC
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la
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aprob
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ado
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nal?
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ejo?

¿La
¿Las
conduc
accione
ta
s
profesi
disciplin
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arias
Funcio
impropi
son
narios
a de
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son un
los
cadas
ejempl FR funcion FR
oportun FR
o
arios
EC
EC amente EC
positiv
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o de
trabaja
trabajad
condu
dores
ores y
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de la
funcion
ética?
munici
arios,
palidad
para su
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conoci
sancio
miento?
nada?

¿Usted
conoce
los
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entos
de
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de esta
municip
alidad?

¿Existe
¿Los
un
trabaja
¿Se
sistema
dores y
han
para
¿La
¿Cada
funcion
estable
evaluar
¿Existe
estruct
trabaja
arios
cido los
las
una
ura
dor y
demue
¿Los
flujogra
compet
política
organiz
funcion
stran
instrum
mas de
encias
de
acional
ario
poseer
entos
los
profesio
capacit
de
la
tiene
los
FR
FR
FR
FR proces FR
FR
FR aciones FR
de
nales
Municip
conoci
conoci
EC gestión EC
EC
EC
os
EC de los EC
EC
para
EC
alidad
miento
mientos
están
operati
postula
todo el
está
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y
actuali
vos
ntes a
persona
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funcion
habilida
zados?
dentro
determi
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ente
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definida
el
requeri
cada
cargos
alidad?
?
área?
dos
depend
dentro
para el
encia?
de la
puesto
Municip
?
alidad?

PRO
MEDI
O
TOTA
L

SI

36

67%

16

30%

26

48%

34

63%

36

67%

50

93%

24

44%

48

89%

36

67%

22

41%

24

44%

30

56%

10

19%

30

56

NO

6

11%

30

56%

12

22%

14

26%

12

22%

2

4%

16

30%

0

0%

12

22%

18

33%

22

41%

20

37%

40

74%

16

29

DESCO
12
NOCE

22%

8

15%

16

30%

6

11%

6

11%

2

4%

14

26%

6

11%

6

11%

14

26%

8

15%

4

7%

4

7%

8

15

TOTAL 54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54 100

Fuente: Elaboración propia

Al evaluar el componente ambiente de control, que es uno de los principales componentes sobre el cual se desarrolla el control interno de
acuerdo a la Tabla 15 nos muestra a un 56% de los encuestados quienes sostienen que sí existe un ambiente de control en la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar, siendo uno de los resultados más resaltantes en este componente con un 93%
sobre si conoce los instrumentos de gestión de la municipalidad. Un 29% refiere que no existe un ambiente de control dentro de la Gerencia de
Administración y Finanzas en el resultado más resaltante de los que indicaron que no conoce está que el 74% no existe una política de capacitaciones
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para todo el personal de la Municipalidad, y un 15% indican que desconocen que hay ambiente de control dentro de la Gerencia de Administración y
Finanzas.
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4.1.2. Resultado del objeto especifico – Evaluación de riesgos
En primer lugar, presentamos resultados del objetivo evaluación de riesgos desde
la tabla 16 hasta la tabla 19 y en la tabla 20 presentamos el resumen del componente
evaluación de riesgos.
Tabla 16.
¿La entidad ha implementado un Plan de Administración de Riesgos?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

4

7.4

7.4

7.4

No

26

48.1

48.1

55.6

Desconoce

24

44.4

44.4

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 16 nos muestra a un 7.4% de los encuestados, quienes sostienen que la
entidad ha implementado un Plan de Administración de Riesgos, un 48.1% sostiene que
no, y un 44.4% desconoce si la entidad ha implementado un Plan de Administración de
Riesgos.
Tabla 17.
¿Existen políticas de identificación de riesgos?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

10

18.5

18.5

18.5

No

16

29.6

29.6

48.1

Desconoce

28

51.9

51.9

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 17 nos muestra a un 18.5% de los encuestados, quienes sostienen que
existen políticas de identificación de riesgos, un 29.6% sostiene que no, y un 51.9%
desconoce si existen políticas de identificación de riesgos.
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Tabla 18.
¿Se da respuesta oportuna al riesgo identificado?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

8

14.8

14.8

14.8

No

14

25.9

25.9

40.7

Desconoce

32

59.3

59.3

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 18 nos muestra a un 14.8% de los encuestados, quienes sostienen que
se da respuesta oportuna al riesgo, un 25.9% sostiene que no, y un 59.3% desconoce si
se da respuesta oportuna al riesgo identificado.
Tabla 19.
¿En cada dependencia de la Municipalidad existe un registro de riesgos?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

14

25.9

25.9

25.9

No

12

22.2

22.2

48.1

Desconoce

28

51.9

51.9

100.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 19 nos muestra a un 25.9% de los encuestados, quienes sostienen que
en cada dependencia de la Municipalidad existe un registro de riesgos, un 22.2% sostiene
que no, y un 51.9% desconoce si en cada dependencia de la Municipalidad existe un
registro de riesgos.
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Tabla 20.
Evaluar el componente evaluación de riesgos en la Gerencia de administración de la Municipalidad Provincial de Espinar

FREC

¿La entidad ha
implementado un
Plan de
Administración de
Riesgos?

FREC

¿Se da
respuesta
oportuna al
riesgo
identificado?

SI

4

NO

FREC

¿En cada
dependencia de
la Municipalidad
existe un registro
de riesgos?

FREC

PROMEDIO
TOTAL

19%

8

15%

14

26%

9

17

16

30%

14

26%

12

22%

17

31

44%

28

52%

32

59%

28

52%

28

52

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100

FREC

¿Existen
políticas de
identificación de
riesgos?

7%

10

26

48%

DESCONOCE

24

TOTAL

54

ITEM

Fuente: Elaboración propia

Al evaluar el componente evaluación de riesgos, la Tabla 20 nos muestra a un 17% de los encuestados, quienes sostienen que sí hay
evaluación de riesgos en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar sobre los que indican que si hay
evaluación de riesgos el que más destaca con un 26% que en cada dependencia de la municipalidad existe un registro de riesgos. Un 31% refiere
que no se evalúa, de los cuales el que más destaca con un 59% que indican que no se da respuesta oportuna al riesgo identificado. Y un 52%
quienes desconocen si se evalúa o no los riesgos en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar.

63

4.1.3. Resultado del objetivo específico – Actividades de control
Presentamos resultados sobre el objetivo Actividades de control que muestra
desde la tabla 21 hasta la tabla 34 y en la tabla 35 presentamos el resumen del
componente Actividades de control.
Tabla 21.
¿Los procedimientos operativos están establecidos mediante directivas aprobadas por
concejo municipal?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

36

66.7

66.7

66.7

No

6

11.1

11.1

77.8

Desconoce

12

22.2

22.2

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 21 nos muestra a un 66.7% de los encuestados, quienes sostienen que
los procedimientos operativos están establecidos mediante directivas aprobadas por
concejo municipal, un 11.1% sostiene que no, y un 22.2% desconoce si los procedimientos
operativos están establecidos mediante directivas aprobadas por concejo.
Tabla 22.
¿Las Directivas de los procedimientos operativos son comunicadas oportunamente a
todo el personal?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

24

44.4

44.4

44.4

No

12

22.2

22.2

66.7

Desconoce

18

33.3

33.3

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 22 nos muestra a un 44.4% de los encuestados, quienes sostienen que
las Directivas de los procedimientos operativos son comunicadas oportunamente a todo el
personal, un 22.2% sostiene que no, y un 33.3% desconoce si las Directivas de los
procedimientos operativos son comunicadas oportunamente a todo el personal.
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Tabla 23.
¿Se revisa periódicamente los procedimientos operativos en su área?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

24

44.4

44.4

44.4

No

20

37.0

37.0

81.5

Desconoce

10

18.5

18.5

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 23 nos muestra a un 44.4% de los encuestados, quienes sostienen que
se revisa periódicamente los procedimientos operativos en su área, un 37% sostiene que
no, y un 18.5% desconoce si se revisa periódicamente los procedimientos operativos en
su área.
Tabla 24.
Evaluar el componente actividades de control en la Gerencia de Administración de la
Municipalidad Provincial de Espinar

ITEM

¿Los
procedimie
¿Las
ntos
Directivas de
operativos
los
¿Se revisa
están
procedimiento
periódicamen
PROMEDI
establecido
s operativos
te los
FREC
FREC
FREC
FREC
s mediante
son
procedimient
O TOTAL
directivas
comunicadas
os operativos
aprobadas
oportunament
en su área?
por
e a todo el
concejo
personal?
municipal?

SI

36

67%

24

44%

24

44%

28

52

NO

6

11%

12

22%

20

37%

13

23

DESCON
OCE

12

TOTAL

54

22%
100%

18
54

33%

10

100%

54

19%
100%

13
54

25
100

Fuente: Elaboración propia

Al evaluar el componente actividades de control, la Tabla 24 nos muestra a un 52%
de los

encuestados, quienes sostienen que sí existen actividades de control en la

Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar siendo
uno de los resultados con alto porcentaje de este componente nos muestra que un 67%
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indican que los procedimientos operativos si están establecidos mediante directivas
aprobadas por consejo municipal. Un 23% refiere que no existe de actividades de control
en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar de
los cuales el 37% afirma que no se revisa periódicamente los procedimientos operativos
en su área y un 25% de los encuestados desconocen sobre actividades de control
4.1.4. Resultado del objetivo específico – Información y comunicación
A continuación presentamos la evaluación sobre el objetivo Actividades de control
que se muestra desde la tabla 25 hasta la tabla 23 y en la tabla 24 presentamos el resumen
del componente Actividades de control.
Tabla 25.
¿Se analizan y evalúan la información para una correcta toma de decisiones?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

42

77.8

77.8

77.8

No

8

14.8

14.8

92.6

Desconoce

4

7.4

7.4

100.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 25 nos muestra a un 77.8% de los encuestados, quienes sostienen que
se analizan y evalúan la información para una correcta toma de decisiones, un 14.8%
sostiene que no, y un 7.4% desconoce si se analizan y evalúan la información para una
correcta toma de decisiones.
Tabla 26.
¿En la entidad se desarrolla un proceso que evalúa la calidad de la información
disponible?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

22

40.7

40.7

40.7

No

18

33.3

33.3

74.1

Desconoce

14

25.9

25.9

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 26 nos muestra a un 40.7% de los encuestados, quienes sostienen que
en la entidad se desarrolla un proceso que evalúa la calidad de la información disponible,
un 33.3% sostiene que no, y un 25.9% desconoce si en la entidad se desarrolla un proceso
que evalúa la calidad de la información disponible.
Tabla 27.
¿Se desarrolla una evaluación periódica de las políticas y los procesos?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

8

14.8

14.8

14.8

No

24

44.4

44.4

59.3

Desconoce

22

40.7

40.7

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 27 nos muestra a un 14.8% de los encuestados, quienes sostienen que
se desarrolla una evaluación periódica de las políticas y los procesos, un 44.4% sostiene
que no, y un 40.7% desconoce si se desarrolla una evaluación periódica de las políticas y
los procesos.
Tabla 28.
¿Existen mecanismos implementados con la finalidad de salvaguardar la información de
operaciones que procesa la entidad?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

20

37.0

37.0

37.0

No

12

22.2

22.2

59.3

Desconoce

22

40.7

40.7

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 28 nos muestra a un 37% de los encuestados, quienes sostienen que
existen mecanismos implementados con la finalidad de salvaguardar la información de
operaciones que procesa la entidad, un 22.2% sostiene que no, y un 40.7% desconoce si
existen mecanismos implementados con la finalidad de salvaguardar la información de
operaciones que procesa la entidad.
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Tabla 29.
¿Los sistemas de información son revisados permanentemente?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

24

44.4

44.4

44.4

No

14

25.9

25.9

70.4

Desconoce

16

29.6

29.6

100.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 29 nos muestra a un 44.4% de los encuestados, quienes sostienen que
los sistemas de información son revisados permanentemente, un 25.9% sostiene que no,
y un 29.6% desconoce si los sistemas de información son revisados permanentemente.
Tabla 30.
¿El personal recibe información respecto de las actividades y de sus responsabilidades?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

36

66.7

66.7

66.7

No

16

29.6

29.6

96.3

Desconoce

2

3.7

3.7

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 30 nos muestra a un 66.7% de los encuestados, quienes sostienen que
el personal recibe información respecto de las actividades y de sus responsabilidades, un
29.6% sostiene que no, y un 3.7% desconoce si el personal recibe información respecto
de las actividades y de sus responsabilidades.
Tabla 31.
¿Se ha implementado un canal de comunicación para la denuncia de posibles actos
indebidos de los trabajadores?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

16

29.6

29.6

29.6

No

22

40.7

40.7

70.4

Desconoce

16

29.6

29.6

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 31 nos muestra a un 29.6% de los encuestados, quienes sostienen que
se ha implementado un canal de comunicación para la denuncia de posibles actos
indebidos de los trabajadores, un 40.7% sostiene que no, y un 29.6% desconoce si se ha
implementado un canal de comunicación para la denuncia de posibles actos indebidos de
los trabajadores.
Tabla 32.
¿Se da a conocer el grado de cumplimiento de las actividades dentro de la entidad?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

28

51.9

51.9

51.9

No

18

33.3

33.3

85.2

Desconoce

8

14.8

14.8

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 32 nos muestra a un 51.9% de los encuestados, quienes sostienen que
se da a conocer el grado de cumplimiento de las actividades dentro de la entidad, un 33.3%
sostiene que no, y un 14.8% desconoce si se da a conocer el grado de cumplimiento de
las actividades dentro de la entidad.
Tabla 33.
¿La entidad cuenta con una página web actualizada?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

54

100.0

100.0

100.0

No

0

0.0

0.0

0.0

Desconoce

0

0.0

0.0

0.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 33 nos muestra a un 100% de los encuestados, quienes sostienen que la
entidad cuenta con una página web actualizada.
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Tabla 34.
¿El portal de transparencia se encuentra debidamente actualizado?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

40

74.1

74.1

74.1

No

0

0.0

0.0

0.0

Desconoce

14

25.9

25.9

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 34 nos muestra a un 74.1% de los encuestados, quienes sostienen que
el portal de transparencia se encuentra debidamente actualizado, y un 25.9% desconoce
si el portal de transparencia se encuentra debidamente actualizado.
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Tabla 35.
Evaluar el componente información y comunicación en la Gerencia de administración de la Municipalidad Provincial de Espinar
¿Existe
n
mecanis
mos
implem
entados
¿Los
con la
sistemas
finalidad
de
de
informaci
salvagu
ón son
FREC
ardar la
revisado
informa
s
ción de
permane
operaci
ntement
ones
e?
que
procesa
la
entidad
?

FREC

SI

42

78%

22

41%

8

15%

20

37%

24

44%

36

67%

16

30%

28

52%

54

100%

40

74%

29

54

NO

8

15%

18

33%

24

44%

12

22%

14

26%

16

30%

22

41%

18

33%

0

0%

0

0%

13

24

DESCO
NOCE

4

7%

14

26%

22

41%

22

41%

16

30%

2

4%

16

30%

8

15%

0

0%

14

26%

12

22

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100

FREC

FREC

¿Se
desar
rolla
una
evalu
ación
perió
dica
de
las
políti
cas y
los
proce
sos?

FREC

FREC

FREC

ITEM

¿En la
entidad
se
desarro
lla un
proceso
que
evalúa
la
calidad
de la
informa
ción
disponi
ble?

¿El
perso
nal
recibe
inform
ación
respe
cto de
las
activid
ades
y de
sus
respo
nsabili
dades
?

¿Se ha
implem
entado
un
canal
de
comuni
cación
para la
denunc
ia de
posible
s actos
indebid
os de
los
trabaja
dores?

¿Se
analiz
an y
evalú
an la
infor
maci
ón
para
una
corre
cta
toma
de
decisi
ones
?

FREC

¿Se da
a
conocer
el grado
de
cumpli
miento
de las
activida
des
dentro
de la
entidad
?

FREC

¿La
entida
d
cuent
a con
una
págin
a web
actuali
zada?

FREC

¿El
portal
de
transp
arenci
PROME
a se
DIO
encue FREC
ntra
TOTAL
debid
ament
e
actuali
zado?

Fuente: Elaboración propia

Al evaluar el componente Información y Comunicación, la Tabla 35 nos muestra a un 54% de los encuestados, quienes sostienen que sí se
ha implementado el componente información y comunicación en la gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar
siendo el resultado más destacado en donde el 100% de los trabajadores indica que la entidad cuenta con una página de internet actualizada. Un
24% refiere que no existe información y comunicación en la Gerencia de Administración y Finanzas y en donde el resultado más destacado muestra
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que un 44% de los encuestados menciona que no se desarrolla evaluación periódica de políticas y procesos. Y un 22% desconocen su existencia
de una buena información y comunicación dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar.
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4.1.5. Resultado del objetivo específico – Supervisión
Siguiendo con nuestros resultados , presentamos la evaluación sobre el objetivo
Supervisión, que comprende desde la tabla 36 hasta la tabla 39 y en la tabla 40
presentamos el resumen del componente Supervisión.
Tabla 36.
¿Se supervisa el cumplimiento del manual de políticas y procedimientos administrativos?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

32

59.3

59.3

59.3

No

10

18.5

18.5

77.8

Desconoce

12

22.2

22.2

100.0

Total

54

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 36 nos muestra a un 59.3% de los encuestados, quienes sostienen que
se supervisa el cumplimiento del manual de políticas y procedimientos administrativos, un
18.5% sostiene que no, y un 22.2% desconoce si se supervisa el cumplimiento del manual
de políticas y procedimientos administrativos.
Tabla 37.
¿Las deficiencias detectadas son comunicadas al jefe del área funcional a fin de que se
tomen las acciones correctivas?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

42

77.8

77.8

77.8

No

2

3.7

3.7

81.5

Desconoce

10

18.5

18.5

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 37 nos muestra a un 77.8% de los encuestados, quienes sostienen que
las deficiencias detectadas son comunicadas al jefe del área funcional a fin de que se
tomen las acciones correctivas, un 3.7% sostiene que no, y un 18.5% desconoce si las
deficiencias detectadas son comunicadas al jefe del área funcional a fin de que se tomen
las acciones correctivas.
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Tabla 38.
¿Es política de la Gerencia de Administración registrar las recomendaciones de mejoras?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

40

74.1

74.1

74.1

No

4

7.4

7.4

81.5

Desconoce

10

18.5

18.5

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 38 nos muestra a un 74.1% de los encuestados, quienes sostienen que
es política de la Gerencia de Administración registrar las recomendaciones de mejoras, un
7.4% sostiene que no, y un 18.5% desconoce si es política de la sub Gerencia de
Administración registrar las recomendaciones de mejoras.
Tabla 39.
¿Se efectúan evaluaciones y autoevaluaciones a fin de detectar probables riesgos en
detrimento de la entidad?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

22

40.7

40.7

40.7

No

18

33.3

33.3

74.1

Desconoce

14

25.9

25.9

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 39 nos muestra a un 40.7% de los encuestados, quienes sostienen que
se efectúan evaluaciones y autoevaluaciones a fin de detectar probables riesgos en
detrimento de la entidad, un 33.3% sostiene que no, y un 25.9% desconoce si se efectúan
evaluaciones y autoevaluaciones a fin de detectar probables riesgos en detrimento de la
entidad.
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Tabla 40.
¿Se implementan las recomendaciones para el mejoramiento de deficiencias?
Frecuencia

Porcentaje

Válido

Acumulado

Sí

26

48.1

48.1

48.1

No

18

33.3

33.3

81.5

Desconoce

10

18.5

18.5

100.0

54

100.0

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 40 nos muestra a un 48.1% de los encuestados, quienes sostienen que
se implementan las recomendaciones para el mejoramiento de deficiencias, un 33.3%
sostiene que no, y un 18.5% desconoce si se implementan las recomendaciones para el
mejoramiento de deficiencias.
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Tabla 41.
Evaluar el componente supervisión en la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de Espinar.
¿Se supervisa el
cumplimiento

¿Las deficiencias
detectadas son
comunicadas al
jefe del área
funcional a fin de
que se tomen las
acciones
correctivas?

del manual de
políticas

FREC

y procedimientos
administrativos?
FREC

¿Es política
de la sub
Gerencia de
Administració
n registrar las
recomendacio
nes de
mejoras?
FREC

¿Se efectúan
evaluaciones y
autoevaluaciones a
fin de detectar
probables riesgos
en detrimento de la
entidad?
FREC

¿Se
implementan
las
recomendacio
nes para el
mejoramiento
de
deficiencias?
FREC

FREC

ITEM

PROMEDIO
TOTAL

SI

32

59%

42

78%

40

74%

22

41%

26

48%

32

60

NO

10

19%

2

4%

4

7%

18

33%

18

33%

10

19

DESCONOCE

12

22%

10

19%

10

19%

14

26%

10

19%

11

21

TOTAL

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100%

54

100

Fuente: Elaboración propia

Al evaluar el componente supervisión en la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de Espinar, la Tabla 41 nos muestra a
un 60% de los encuestados, quienes sostienen que sí existe supervisión en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial
de Espinar, teniendo como el porcentaje alto de un 78% donde indica que las deficiencias detectadas son comunicadas al jefe de área. Un 19%
refiere que no hay supervisión en la Gerencia de Administración y Finanzas. Y un 21% desconocen de su implementación de supervisión en la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar en donde el 26% indica que desconoce que se efectúan
evaluaciones y autoevaluaciones para detectar probables riesgos.
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.
4.2.

Discusión
Mamani & Thupa (2018) han desarrollado una investigación sobre “El Control

Interno en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de San pablo provincia de
Canchis – Cusco – 2016”. En esta investigación el autor encontró que el 42.40% señaló
que es adecuado el Control Interno debido a que los encuestados conocen lo suficiente,
una situación diferida en la investigación desarrollada porque solo 47.6% de los
encuestados sostienen que si hay control interno en la Municipalidad Provincial de Espinar
encontrándose una diferencia entre los encuestados. Estos resultados son preocupantes
debido a que la cultura administrativa se ha estado llevando inadecuadamente, porque el
25.5% dice no existe y un 26.8 % de la población desconoce el desarrollo del Control
Interno, en este sentido se debe mejorar los procesos del Control Interno, ya que con ello
podremos mejorar los planes respecto a los objetivos que se tiene como entidad de
gobierno, además de que permitirá lograr eficacia y eficiencia en las operaciones buscando
una fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas aplicables,
logrando así la confianza de la población .
Por otro lado de acuerdo a componente ambiente de control podemos decir que si
existe un buen ambiente de control dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas de
la Municipalidad provincial de Espinar, ya que un 56% afirma su existencia lo cual refleja
que existe una buena relación interpersonal, se contrarresta con el caso en la
Municipalidad -distrital de San Pablo, con un 44.29% reafirma el adecuado ambiente de
control dentro del entorno laboral, cabe mencionar que al contar con un adecuado clima
laboral permitirá orientarse positivamente con los objetivos trazados dentro de la
municipalidad, por ello es importante seguir fortaleciendo esta área, de modo que sea
siempre gratificante el entorno laboral
Sobre el componente evaluación de riesgo en el Área de Tesorería de
Municipalidad de San Pablo es adecuado, debido a que el 40% de los encuestados conoce
lo suficiente, mientras que en la presente investigación se que solo un 17% de los
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encuestados sostienen que se evalúan los riesgos en la Gerencia de Administración de la
Municipalidad Provincial de Espinar. Esto nos quiere decir que carecen de este
componente lo que se debe fortalecer por ser de gran importancia en la administración.
Asimismo las actividades de control en el Área de Tesorería de la Municipalidad de San
Pablo se dan de manera adecuada para el 39.17%; por otro lado vemos en la presente
investigación muestra un porcentaje significativo de un 52% quienes sostienen que sí
existen actividades de control en la Gerencia de Administración de la Municipalidad
Provincial de Espinar esto quiere decir que se viene aplicando con eficiencia las
actividades de control de acuerdo

a los procedimientos administrativos que son

supervisados por los gerentes y sub gerentes de cada área.
Sobre el componente información y comunicación, se muestra que un 54% de los
encuestados indica que sí se ha implementado el componente información y comunicación
en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar;
eso indica que cada persona que labora dentro de la Gerencia conoce sobre los sistemas
de información que conllevan a un eficiente control eficaz y así no llegar afectar los
objetivos institucionales. Tal es el caso en la Municipalidad de San Pablo puesto que un
43.81% indica que conoce lo suficiente acerca del componente.
Sobre el componente supervisión muestra a un 60% de los encuestados, quienes
sostienen que sí se ha implementado el componente supervisión en la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar; esto quiere decir los
procesos y operaciones que realizan los trabajadores son monitoreadas por el gerente y
los subgerentes de área; para así generar de manera adecuada el cumplimiento de sus
funciones y garantiza la calidad de su trabajo. De la misma forma en la Municipalidad de
San Pablo existe un porcentaje aceptable de 41.67% de encuestados quienes indican que
conocen lo suficiente sobre procesos y operaciones que se realizan dentro de la entidad.
.
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Capítulo V
Conclusiones y recomendaciones
1.1. Conclusiones
Al finalizar el presente trabajo de investigación llegamos a las siguientes
conclusiones.
Con respecto al objetivo general: Evaluar los componentes de control interno en la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar, se
observa que existe un 47.6% de encuestados quienes indican que hay una percepción
positiva acerca del control interno dentro de la institución, lo que promueve un orden en
las actividades y como consecuencia en la gestión actual.
De acuerdo a componente ambiente de control verificando los resultados podemos
decir que si existe un buen ambiente de control dentro de la Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad provincial de Espinar, ya que un 56% afirma este hecho lo
cual refleja que existe una buena relación interpersonal, el clima laboral es afable dentro
del entorno de trabajo.
Con respecto al segundo objetivo específico: Evaluar el componente evaluación de
riesgos en la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de
Espinar. Municipalidad Provincial de Espinar, se llega a la conclusión preocupante ya que
existe un porcentaje considerable de 52% de los encuestados que desconoce si se
identifica, evalúan y/o se analizan los riesgos que posteriormente podría afectar en el
cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.
Con respecto al componente actividades de control en la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar, se considera que sí
existen actividades de control, puesto que un 52% menciona que si se realizan
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procedimientos operativos establecidos mediante consejos y a la vez estos son
comunicado lo que promoverán el orden y cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Respecto al componente información y comunicación en la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar, se llega a la
conclusión que el 54% de los trabajadores afirma que la comunicación es oportuna y la
información fluye a través de los canales establecidos, de manera que se asegure la
oportunidad de las órdenes y decisiones del titular del pliego respecto de las actividades
de su comprensión.
Respecto al componente supervisión en la Gerencia de Administración y Finanzas
de la Municipalidad Provincial de Espinar. Se considera que la supervisión se encuentra
establecida dentro de las actividades de la Gerencia de Administración y Finanzas, el 60%
de los encuestados afirma este hecho, lo que promoverá la correcta toma de decisiones,
basadas en la responsabilidad y conocimiento oportuno de las órdenes emanadas por el
titular del pliego.
1.2. Recomendaciones
Se recomienda, con respecto al objetivo general mantener y sostener en el tiempo
que dure la gestión, la percepción positiva acerca del control interno dentro de la
institución, lo que promueve un orden en las actividades y como consecuencia en la
gestión actual.
Se recomienda, con respecto al primer objetivo ambiente de control, que la
Gerencia de Administración y Finanzas realice reuniones y charlas hacia el personal que
integra la gerencia informando como eje principal la importancia de los valores y la
aplicación de los procedimientos y funciones de cada personal, también dando a conocer
la estructura organizacional de la entidad haciendo que este ayude al cumplimiento de sus
funciones y les permita cumplir con los objetivos de la entidad.
Se recomienda, con respecto al segundo objetivo evaluación de riesgo, mayor
exigencia y responsabilidad en la identificación de riesgos por parte de los funcionarios y
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trabajadores de la municipalidad, puesto que cada vez los riesgos son mayores y menos
perceptibles, y si no se toma con una responsabilidad este podría impedir en el
cumplimiento de objetivos de la entidad, también se le recomienda implementar políticas
y procesamientos de identificación de riesgos.
Se recomienda, con respecto al tercer objetivo actividades de control, que el
personal de la Gerencia de Administración y Finanzas revise periódicamente las
actividades de control, dado que su existencia promoverá, definitivamente, el orden en las
actividades de la presente gestión, y por qué no decirlo, si se establece el mismo marco
de trabajo, éste podrá trascender hasta las gestiones futuras.
Se recomienda, respecto al cuarto objetivo información y comunicación, mantener
y seguir con un plan de mejora en el registro y en el procesamiento de la información para
una comunicación eficaz y oportuna, de manera que se asegure la claridad de las órdenes
y decisiones que los funcionarios y del titular del pliego puedan tomar.

Se recomienda, respecto al quinto objetivo supervisión, que gerente y funcionarios
propongan nuevas formas de supervisión constante para el mejoramiento y cumplimiento
de los procesos de control interno dentro de la municipalidad, dado que siempre existirán
nuevas formas de intentar engañar al sistema para beneficio propio de los funcionarios y/o
trabajadores.
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Anexo A: Matriz de consistencia

TÍTULO

PROBLEMA

OBJETIVOS

PROBLEMA
GENERAL

OBJETIVO GENERAL

VARIABLES /
DIMENSIONES

TIPO /
DISEÑO

POBLACIÓN Y
MUESTRA

POBLACIÓN: La
¿Cómo es la
población está
Evaluar los
evaluación de los
constituida por el
componentes de control
componentes de control
personal de la
interno en la Gerencia
interno en la Gerencia
Variable Única:
Gerencia de
de Administración y
de Administración y
CONTROL INTERNO
Administración y
Finanzas de la
Finanzas de la
Finanzas de la
Municipalidad
“EVALUACIÓN DE
Municipalidad
Municipalidad
Provincial de Espinar.
LOS
Provincial de Espinar?
Provincial de
COMPONENTES
Investigación Espinar.
DE CONTROL
de tipo
INTERNO EN LA
PROBLEMAS
OBJETIVOS
DIMENSIONES:
descriptiva,
GERENCIA DE
ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
no aplicada,
ADMINISTRACIÓN
de diseño no
¿Cuál es la situación
Ambiente de control
Y FINANZAS DE
Evaluar el componente
experimental, MUESTRA: Para
del componente
Evaluación de
LA
ambiente de control en
ambiente de control en
riesgos
transaccional. el presente
MUNICIPALIDAD
la Gerencia de
la Gerencia de
Actividades de
estudio, la
PROVINCIAL DE
Administración y
Administración y
control
muestra estará
ESPINAR- 2019”
Finanzas de la
Finanzas de la
Información y
constituida por la
Municipalidad
Municipalidad
comunicación
misma población.
Provincial de Espinar.
Provincial de Espinar?
Supervisión
¿Cómo se encuentra el
componente evaluación
de riesgos en la
Gerencia de
Administración y
Finanzas de la

Evaluar el componente
evaluación de riesgos
en la Gerencia de
Administración y
Finanzas de la
86

Municipalidad
Provincial de Espinar?

Municipalidad
Provincial de Espinar.

¿Cómo es la
evaluación del
componente
actividades de control
en la Gerencia de
Administración y
Finanzas de la
Municipalidad
Provincial de Espinar?

Evaluar el componente
actividades de control
en la Gerencia de
Administración y
Finanzas de la
Municipalidad
Provincial de Espinar.

¿Cómo se encuentra el
componente
información y
comunicación en la
Gerencia de
Administración y
Finanzas de la
Municipalidad
Provincial de Espinar?

Evaluar el componente
información y
comunicación en la
Gerencia de
Administración y
Finanzas de la
Municipalidad
Provincial de Espinar.

¿Cuál es la situación
del componente
supervisión en la
Gerencia de
Administración y
Finanzas de la
Municipalidad
Provincial de Espinar?

Evaluar el componente
supervisión en la
Gerencia de
Administración y
Finanzas de la
Municipalidad
Provincial de Espinar.
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Anexo B: Matriz instrumental

TÍTULO

VARIABLE

DIMENSIONES INDICADORES

Integridad y
valores éticos

“EVALUACIÓN DE
LOS
COMPONENTES
DE CONTROL
INTERNO EN LA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE
LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ESPINAR - 2019"

Control
interno

Ambiente de
control

ITEMS
1

¿La entidad cuenta con un Código de Conducta del Trabajador
Municipal aprobado por concejo?

2

¿De existir un código de conducta se entrega al momento de la
contratación de personal?

3 ¿Los Funcionarios son un ejemplo positivo de conducta ética?
4

¿La conducta profesional impropia de los funcionarios y/o
trabajadores de la municipalidad es sancionada?

5

¿Las acciones disciplinarias son comunicadas oportunamente a
los trabajadores y funcionarios, para su conocimiento?

6

¿Usted conoce los instrumentos de gestión de esta
municipalidad?

7 ¿Los instrumentos de gestión están actualizados?
Estructura
organizacional

Nivel de
competencia
profesional

8

¿La estructura organizacional de la Municipalidad está
claramente definida?

9

¿Cada trabajador y funcionario tiene conocimiento de sus
funciones en el área?

10

¿Se han establecido los flujogramas de los procesos operativos
dentro de cada dependencia?

¿Existe un sistema para evaluar las competencias profesionales
11 de los postulantes a determinados cargos dentro de la
Municipalidad?
12
88

¿Los trabajadores y funcionarios demuestran poseer los
conocimientos y habilidades requeridos para el puesto?

Evaluación de
riesgo

Actividades de
control

Información y
comunicación

Nivel de
gestión de
riesgo

13

¿Existe una política de capacitaciones para todo el personal de
la Municipalidad?

14

¿La entidad ha implementado un Plan de Administración de
Riesgos?

15 ¿Existen políticas de identificación de riesgos?
16 ¿Se da respuesta oportuna al riesgo identificado?
17

¿En cada dependencia de la Municipalidad existe un registro de
riesgos?

18

¿Los procedimientos operativos están establecidos mediante
directivas aprobadas por concejo municipal?

Nivel de
¿Las Directivas de los procedimientos operativos son
políticas y
19
comunicadas oportunamente a todo el personal?
procedimientos
¿Se revisa periódicamente los procedimientos operativos en su
20
área?

Información y
comunicación

21

¿Se analizan y evalúan la información para una correcta toma
de decisiones?

22

¿En la entidad se desarrolla un proceso que evalúa la calidad de
la información disponible?

23

¿Se desarrolla una evaluación periódica de las políticas y los
procesos?

¿Existen mecanismos implementados con la finalidad de
24 salvaguardar la información de operaciones que procesa la
entidad?
Comunicación
interna

25 ¿Los sistemas de información son revisados permanentemente?
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Comunicación
externa

Supervisión

Actividades de
supervisión

26

¿El personal recibe información respecto de las actividades y de
sus responsabilidades?

27

¿Se ha implementado un canal de comunicación para la
denuncia de posibles actos indebidos de los trabajadores?

28

¿Se da a conocer el grado de cumplimiento de las actividades
dentro de la entidad?

29 ¿La entidad cuenta con una página web actualizada?
30

¿El portal de transparencia se encuentra debidamente
actualizado?

31

¿Se supervisa el cumplimiento del manual de políticas y
procedimientos administrativos?

32

¿Las deficiencias detectadas son comunicadas al jefe del área
funcional a fin de que se tomen las acciones correctivas?

33

¿Es política de la sub Gerencia de administración registrar las
recomendaciones de mejoras?

34

¿Se efectúan evaluaciones y autoevaluaciones a fin de detectar
probables riesgos en detrimento de la entidad?

35

¿Se implementan las recomendaciones para el mejoramiento de
deficiencias?
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Anexo C: Operacionalización de variables

TÍTULO

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
2.2.1.1.1 Integridad y valores éticos

2.2.1.1 Ambiente de
control
"EVALUACIÓN DE
LOS
COMPONENTES
DE CONTROL
INTERNO EN LA
GERENCIA DE
2.2.1 Control
ADMINISTRACIÓN
interno
Y FINANZAS DE
LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ESPINAR - 2019”

2.2.1.1.2 Estructura organizacional
2.2.1.1.3 Nivel de competencia profesional

2.2.1.2 Evaluación de
riesgo

2.2.1.2.1 Nivel de gestión de riesgo

2.2.1.3 Actividades de
control

2.2.1.3.1 Nivel de políticas y procedimientos
2.2.1.4.1 Información y comunicación

2.2.1.4 Información y
comunicación

2.2.1.4.2 Comunicación interna
2.2.1.4.3 Comunicación externa

2.2.1.5 Supervisión
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2.2.1.5.1 Actividades de supervisión

Anexo D: Cuestionario
La presente encueta tiene como finalidad de recabar información relacionada con la
investigación titulada " “Evaluación de los Componentes de Control Interno en la Gerencia de
Administración Y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Espinar - 2019” ante la cual se
solicita que en las alternativas que vienen en las preguntas, se sirva marcar con un aspa (X)
frente a la alternativa de su elección.
Se le recuerda que su participación es anónima.
A continuación, marque la respuesta que considere conveniente
A. Sexo
1. Femenino ( )
2. Masculino ( )
B. Su edad
1. De 21 a 25 años ( )
2. De 26 a 30 años ( )
3. De 31 a 35 años ( )
4. De 35 a más años ( )
C. Cargo que Ocupa
1. Administrativo ( )
2. Contable ( )
3. Jefe de Área ( )
D. Nivel Académico
1. Primario( ) 2. Secundaria( ) 3. Técnico( ) 4. Superior ( ) 5. Otro( )

E. Carrera Profesional ejercida
1. Contabilidad( ) 2. Administración( ) 3.Economia( )
4. Otro( ) ____________________________________________

DIMENSIÓN: AMBIENTE DE CONTROL
Indicador: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS
1

2

¿La entidad cuenta con un Código de Conducta del
Trabajador Municipal aprobado por concejo?
¿De existir un código de conducta se entrega al momento
de la contratación de personal?
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(SÍ)

(NO) (DESCONOCE)

(SÍ)

(NO) (DESCONOCE)

3

4

¿Los Funcionarios son un ejemplo positivo de conducta
ética?
¿La conducta profesional impropia de los funcionarios y/o
trabajadores de la municipalidad es sancionada?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

¿Las acciones disciplinarias son comunicadas
5

oportunamente a los trabajadores y funcionarios, para su

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

conocimiento?
Indicador: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
6
7
8

9

10

¿Usted conoce los instrumentos de gestión de esta
municipalidad?
¿Los instrumentos de gestión están actualizados?
¿La estructura organizacional de la Municipalidad está
claramente definida?
¿Cada trabajador y funcionario tiene conocimiento de sus
funciones en el área?
¿Se han establecido los flujogramas de los procesos
operativos dentro de cada dependencia?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)
(SÍ) (NO) (DESCONOCE)
(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

Indicador: NIVEL DE COMPETENCIA PROFESIONAL
¿Existe un sistema para evaluar las competencias
11

profesionales de los postulantes a determinados cargos

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

dentro de la Municipalidad?
12

13

¿Los trabajadores y funcionarios demuestran poseer los
conocimientos y habilidades requeridos para el puesto?
¿Existe una política de capacitaciones para todo el personal
de la Municipalidad?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RIESGO
Indicador: NIVEL DE GESTIÓN
14

¿La entidad ha implementado un Plan de Administración de
Riesgos?
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(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

15

¿Existen políticas de identificación de riesgos?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

16

¿Se da respuesta oportuna al riesgo identificado?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

17

¿En cada dependencia de la Municipalidad existe un
registro de riesgos?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

DIMENSIÓN: ACTIVIDADES DE CONTROL
Indicador: NIVEL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
18

19

20

¿Los procedimientos operativos están establecidos
mediante directivas aprobadas por concejo municipal?
¿Las Directivas de los procedimientos operativos son
comunicadas oportunamente a todo el personal?
¿Se revisa periódicamente los procedimientos operativos
en su área?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Indicador: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
21

22

23

¿Se analizan y evalúan la información para una correcta
toma de decisiones?
¿En la entidad se desarrolla un proceso que evalúa la
calidad de la información disponible?
¿Se desarrolla una evaluación periódica de las políticas y
los procesos?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

¿Existen mecanismos implementados con la finalidad de
24

salvaguardar la información de operaciones que procesa la

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

entidad?
Indicador: COMUNICACIÓN INTERNA
25

26

27

¿Los sistemas de información son revisados
permanentemente?
¿El personal recibe información respecto de las actividades
y de sus responsabilidades?
¿Se ha implementado un canal de comunicación para la
denuncia de posibles actos indebidos de los trabajadores?
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(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

28

¿Se da a conocer el grado de cumplimiento de las
actividades dentro de la entidad?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

Indicador: COMUNICACIÓN EXTERNA
29
30

¿La entidad cuenta con una página web actualizada?
¿El portal de transparencia se encuentra debidamente
actualizado?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)
(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

DIMENSIÓN: SUPERVISIÓN
Indicador: ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
31

¿Se supervisa el cumplimiento del manual de políticas y
procedimientos administrativos?

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

¿Las deficiencias detectadas son comunicadas al jefe del
32

área funcional a fin de que se tomen las acciones

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

correctivas?
33

34

35

¿Es política de la sub Gerencia de administración registrar
las recomendaciones de mejoras?
¿Se efectúan evaluaciones y autoevaluaciones a fin de
detectar probables riesgos en detrimento de la entidad?
¿Se implementan las recomendaciones para el
mejoramiento de deficiencias?
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(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

(SÍ) (NO) (DESCONOCE)

ANEXO E: Validación de Expertos
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ANEXO F: Autorización de la Municipalidad Provincial de Espinar
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