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Resumen 

El objetivo de este estudio fue describir la percepción en las actividades de control 

gerencial en la municipalidad provincial de San Antonio de Putina. La metodología es de tipo 

descriptivo y de diseño no experimental, bajo el enfoque cuantitativo; la muestra de la población 

fue de 32 trabajadores, el instrumento que se utilizo fue el cuestionario de las actividades de 

control gerencial que consta de 37 preguntas, las mismas fueron validadas por expertos, la 

confiabilidad del instrumento se realizó con el alfa de Cronbach que dio un valor de 0,972. Se 

obtuvo como resultado principal el 43,8% de los trabajadores mencionan que casi siempre 

existe actividades de control gerencial, mientras que el 28.1% afirman algunas veces. 

Finamente se llegó a la siguiente conclusión las actividades de control gerencial se encuentra 

en un grado regular debido a que se lleva un control adecuado de las actividades que se realiza 

a diario en la entidad. 

Palabras claves: Actividades de control, eficacia, eficiencia, confiabilidad, cumplimiento. 

 Abstract 

The objective of this study was to describe the perception in management control 

activities in the provincial municipality of San Antonio de Putina. The methodology is 

descriptive and non-experimental design, under the quantitative approach, the population 

sample is 32 workers, the instrument used was the questionnaire of managerial control activities 

that consists of 37 questions, they were Validated by experts, the reliability of the instrument 

was performed with Cronbach's alpha, which gave a value of 0.972. The main result was 43.8% 

of the workers mention that there are almost always managerial control activities, while 28.8% 

sometimes affirm. Finally, the following conclusion was reached, the management control 
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activities are in a regular degree because there is adequate control of the activities that is carried 

out daily in the entity. 

Keywords: Control activities, effectiveness, efficiency, reliability, compliance 

1. Introducción 

En la actualidad las municipalidades son consideras como entidades complejas, por ende, se 

ven reflejadas varias deficiencias en sus respectivas operaciones, razón por la que no realiza un 

planeamiento adecuado de las actividades y funciones, es decir las actividades del control no 

son consideradas importantes e indispensables para garantizar la eficiencia y transparencia del 

manejo de las operaciones y la confiabilidad de la información. Esta problemática ha conllevado 

a la preocupación de la ciudadanía, sobre los fraudes que se desarrollan día a día, asimismo 

Zarpan (2013) indica que, “ha conllevado a un clima de desconfianza, desinterés hacia los 

gobiernos locales” (p.17). Ha consecuencia de esta problemática Shack (2019) enfatiza que “es 

necesario tener un sistema nacional del control moderno capaz de prevenir, detectar, investigar 

y sancionar la inconducta funcional y la corrupción”. 

Según Camacuari & Ore (2019) en su tesis titulada “Efectividad del sistema de control 

interno del área de abastecimiento en la gestión de las municipalidades distritales de la provincia 

de Huancayo, 2019”, planteo como objetivo determinar si existió influencia de las actividades 

de control interno del área de abastecimiento sobre la eficiencia y eficacia de la gestión, se llegó 

a la conclusión  que el 83.33% evidenciaron que eficiencia y eficacia se encuentra en un nivel 

moderado; en otras palabras podemos decir la eficiencia y eficacia no es muy buena en la 

municipalidad, por ende se recomienda a todos los funcionarios dar total cumplimiento a las 

normas de la entidad. 

Sampedro (2015) en su tesis titulada “Sistemas de control interno para afianzar la 

confiabilidad de la información financiera en comercial ABC sociedad civil y comercial en 

Santo Domingo de la Tsáchilas”, planteó como objetivo proponer un modelo de control interno 

que permita afianzar la confiabilidad de la información financiera, se concluye que, “la entidad 

adolece de manuales y procedimientos que les permitan llevar a cabo un control eficiente de 

sus actividades, brindando un mayor confiabilidad a la información generada”. 

Layme (2015) en su tesis titulada “Evaluación de los componentes del sistema de control 

interno y sus efectos en la gestión de la subgerencia de personal y bienestar social de la 

municipalidad provincial Mariscal Nieto, 2014”, planteó como objetivo conocer el nivel de 

emisión de normas internas de control aplicadas a la subgerencia de personal y bienestar social, 

llega a concluir que “el 63% no son implementadas lo cual demuestran deficiencias o 



imperfecciones tanto en la emisión como en la implementación de las normas del control 

interno”.  

 Samaniego (2013) en su tesis titulada “Incidencias del control interno en la optimización 

de la gestión de las micro empresas en el distrito de Chaclacayo”, planteó como objetivo 

precisar la repercusión de las actividades de control en la eficiencia y eficacia de la producción, 

se llegó a la siguiente conclusión que el 53,85% de los encuestados señalan que no realizan una 

buena gestión en las micro empresas, es decir no es eficiente ni eficaz. 

Maquera (2016) en sus tesis “Percepción de la situación del control interno en la unidad 

de logística de la municipalidad provincial del Collao – Ilave, 2016”, planteó como objetivo 

describir el estado de las actividades de control gerencial en la unidad de logística, se concluye 

que el 37% de los encuestados consideran que casi siempre existe el control de las actividades, 

así como las políticas y procedimientos en la unidad de logística de la municipalidad. 

Asimismo, en la investigación desarrollada por Lipa (2018) titulada “Caracterización del 

control interno en la gestión administrativa de la municipalidad provincial de San Antonio de 

Putina”, planteo como objetivo identificar las actividades de control en la gestión 

administrativa, según a los resultados concluye que el 48% indican que si se efectúa las 

actividades de control, es decir se encuentra en un nivel regular las actividades que se realiza 

diariamente en la entidad. 

En la investigación desarrollada por Rodríguez (2018) cita a Coso (1992), y se afirma que 

el control interno se define como “un proceso que efectúa la parte de la junta directiva, la 

gerencia y el personal diseñado para proveer seguridad razonable para los logros de los 

objetivos, relacionados a las operaciones, reportes de información y cumplimiento” (p.16). Por 

otro lado, Mamani (2017) define como el control interno “un conjunto de políticas, planes y 

normas, en el cual tiene como propósito fortalecer la seguridad, así como alentar y supervisar 

una buena gestión, con la finalidad de lograr metas y objetivos propuestos” (p.16). 

De acuerdo a Salinas (2016) y Mantilla (2013) señalan que “las actividades de control 

son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar y orientar los riesgos hacia la consecución 

de los objetivos de la entidad” (p.239). De manera semejante Calsin (2017) indica que, “son 

políticas y procedimientos el cual ayuda a garantizar las instrucciones para la dirección de la 

empresa” (p.37). Mientras que Torres (2018) menciona que “Contribuye a que se lleve a cabo 

la administración en forma eficiente” (p.37). También Meléndez (2016), afirma que, “son 

procesos, operaciones, niveles y funciones de la entidad” (p.77). 

Mendoza, Delgado, García & Barreiro (2018) Cita Estrada (2010) donde considera que, 

“el control interno es de gran importancia, ya que tiene una serie de beneficios para la entidad, 

implementación y fortalecimiento que promueve la adopción de medidas que ayuden en el logro 



de sus objetivos”. Por lo cual presenta los principales beneficios: Fortalecer el desarrollo de las 

actividades institucionales y mejora el rendimiento, contribuye fuertemente a obtener una 

gestión óptima, contribuye a combatir la corrupción y fortalecer una entidad para conseguir sus 

metas de desempeño, la rentabilidad y así prevenir la pérdida de recursos (p.8). 

Para Arteta (2018) “las actividades de control son importantes, ya que son principios muy 

necesarios para disminuir los riesgos o peligros, llevar el control sobre la tecnología de la 

información y comunicación, sobre todo la instauración de políticas en la entidad” (p.18). Así 

mismo Coz & Pérez (2017) plantea necesario recalcar sobre la importancia que tiene el control 

de las actividades y en las tecnologías de información, pues el cual desempeña un papel súper 

primordial en la gestión. Por otro lado, Mendoza (2017) ratifica que “están compuestas por los 

procedimientos determinados como un seguro de la ejecución de los objetivos, dirigidos a la 

prevención y cese de los riesgos”. De igual forma Sosa (2015) manifiesta que “están agrupadas 

en las siguientes categorías, eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos” (p.33). 

En la primera categoría Gutiérrez (2008) define eficacia y eficiencia de las operaciones 

“son acciones implantadas para asegurar razonablemente el logro de los objetivos. Además 

integra controles generales y controles directos alcanzando su aplicación tanto a los niveles 

gerenciales, así también la supervisión”. Eficacia comprende el grado del cumplimiento de una 

meta por tal tiene que estar expresado en términos de cantidad, calidad, tiempo y etc. De acuerdo 

a Coz & Pérez (2017) “implica una conducción adecuada de las actividades organizacionales, 

para hacer un uso apropiado de los recursos disponibles y atender las mejores prácticas, para 

conducir al logro de los objetivos al menor costo” (p.51). 

Para la segunda categoría Gutiérrez (2008) argumenta que, la confiabilidad de la 

información financiera se refiere a “la preparación y presentación de los estados financieros de 

acuerdo con los principios de contabilidad integrada”. Para ello se necesita que existan controles 

para asegurar que la información financiera esté libre de errores. Aparte de lo mencionado Coz 

& Pérez (2017) expresa que, los informes serán confiables si contienen la información precisa, 

veraz y exacta relacionada con el asunto que traten; y serán oportunos si contienen los datos 

suficientes y se comunican en tiempo propicio, para que las autoridades pertinentes puedan 

tomar las acciones adecuadas para promover gestión eficaz y eficiente de los servicios a la 

ciudadanía (p.51). 

En la última categoría Gutiérrez (2008) considera que, “el cumplimiento de leyes y 

reglamentos en las empresas públicas se deben diseñar controles que aseguren razonablemente 

el logro de los objetivos implícitos según al cumplimiento de las disposiciones legales”. Donde 

estas disposiciones incluyen a las Normas Básicas de los Sistemas de Administración que las 



entidades deben aplicar en sus reglamentos específicos. Además, deberán cumplir otras leyes 

relacionadas con las actividades específicas que desarrolla la entidad. Y Coz & Pérez (2017) 

agrega que, “es de carácter jurídico, técnico o administrativo” (disposiciones internas de la 

empresa). 

Finalmente habiendo analizado a problemática presentada en los antecedentes, como 

objetivo se determinó describir la percepción en las actividades de control gerencial en la 

municipalidad provincial de San Antonio de Putina, 2019, así mismo para analizar el 

cumplimiento de las actividades que se realizan y si el control es de manera eficaz y eficiente 

en sus operaciones, también si la información es confiable, además si cumplen con las normas 

y políticas de dicha entidad. 

2. Materiales y Métodos (Metodología) 

El diseño de investigación es no experimental, porque no existe ninguna manipulación o 

alteración con respecto a la variable de actividades de control gerencial. Según Pino (2010) 

menciona que, “no es posible manipular deliberadamente la variable independiente, es decir el 

investigador básicamente se basa en contemplar los fenómenos tal como se dan en su estado 

natural” (p.764). 

2.1 Muestra/ participantes 

La población está constituida por 200 trabajadores de la municipalidad provincial de san 

Antonio de Putina. 

La técnica del muestreo es de tipo no probabilístico, lo cual para la determinación de 

muestra se tomó una parte de la población en donde fueron 32 trabajadores de la municipalidad 

provincial de San Antonio de Putina, tal como Otzen & Manterola (2017) indica que, “es la 

selección de los individuos o sujetos a estudio, siempre y cuando dependerá de ciertas 

características, tipos y criterios que el investigador considere en ese momento” (p.228). 

2.2 Materiales e insumos 

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, ya que es una de las técnicas de 

información más usada, Rodríguez (2019) señala que, “a través de ella se puede obtener el 

acceso directo sobre los procesos, tareas y hechos que suceden dentro de una empresa 

estudiada” (p.56). el instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario, 

el cual está compuesto por 37 preguntas, según López & Fachelli (2015) afirma que, “el 

cuestionario es un instrumento rígido que busca recoger la información de los encuestados, a 

partir de la formulación de las mismas preguntas para después hacer la comparabilidad de las 



respuestas” (p.17). Una vez obtenidos los datos, se procesó en el Microsoft Excel, para luego 

efectuar en el programa estadísticos SPSS versión 25. 

 

Tabla 1  

Alfa de Cronbach del instrumento aplicado 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos  

,972 37 

2.3 Pasos de la investigación 

 

En primer lugar, se aplicó la encuesta en la  municipalidad provincial de San Antonio de 

Putina, una vez obtenidos los datos se ordenaron en una base de datos en el Microsoft Excel 

para luego procesarlos en el programa estadístico SPSS versión 25, seguidamente se obtuvo los 

resultados de las preguntas correspondientes a las actividades de control gerencial con una 

confiabilidad de 0,972 en cual es totalmente fiable, luego se realizó las respectivas 

interpretaciones por cada tabla y finalmente las conclusiones con referente a los objetivos 

planteados. 

2.4 Tipo o nivel de la investigación 

La investigación es de tipo descriptivo de enfoque cuantitativo, ya que este tipo de 

investigación describe, detalla hechos, recolecta tal cual es, asimismo analiza los datos. Según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) “buscan especificar todas las propiedades, 

características y perfiles de las personas, ya sean grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que permita someterse a un análisis” (p.72). 

3. Resultados  

Tabla 2  

 

Actividades de control gerencial  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 6 18,7 18,7 21,8 

Algunas veces 9 28,1 28,1 49,9 

Casi siempre 14 43,8 43,8 93,7 

Siempre 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  



Fuente: Encuestas a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Antonio de Putina 

 

Se observa en la tabla 2, los resultados de los 32 trabajadores encuestados en la 

municipalidad provincial de San Antonio de Putina, donde el 43,8% de los trabajadores 

mencionan que casi siempre existe actividades de control gerencial, mientras que el 28,1% 

afirman algunas veces. 

Tabla 3  

 

Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 7 21,8 21,8 21,8 

Algunas veces 14 43,8 43,8 65,6 

Casi siempre 10 31,3 31,3 96,9 

Siempre 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Antonio de Putina 

 

Se observa en la tabla 3, los resultados de los 32 trabajadores encuestados en la 

municipalidad provincial de San Antonio de Putina, donde el 43,8% de los trabajadores 

mencionan que algunas veces existe la eficacia y eficiencia de las operaciones, mientras que el 

31,3% afirman casi siempre. 

Tabla 4 

 

Confiabilidad de la información financiera  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 12,5 12,5 12,5 

Algunas veces 11 34,4 34,4 46,9 

Casi siempre 12 37,5 37,5 84,4 

Siempre 5 15,6 15,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Antonio de Putina 

 

Se observa en la tabla 4, los resultados de los 32 trabajadores encuestados en la 

municipalidad provincial de San Antonio de Putina, donde el 37,5% de los trabajadores 

mencionan que casi siempre existe la confiabilidad de la información financiera, mientras que 

el 34,4% afirman algunas veces. 

Tabla 5  

 

Cumplimiento de leyes y normas  



 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 6,2 6,2 6,2 

Algunas veces 12 37,5 37,5 43,7 

Casi siempre 16 50,0 50,0 93,7 

Siempre 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas a los trabajadores de la municipalidad provincial de San Antonio de Putina 

 

Se observa en la tabla 5, los resultados de los 32 trabajadores encuestados en la 

municipalidad provincial de San Antonio de Putina, donde el 50% de los trabajadores 

mencionan que casi siempre existe el cumplimiento de leyes y normas, mientras que el 37,5% 

afirman algunas veces  

4. Conclusiones y discusiones 

4.1. Discusiones 

En cuanto al objetivo general de las actividades de control gerencial, los resultados de los 

32 trabajadores encuestados en la municipalidad provincial de San Antonio de Putina, donde el 

43,8% de los trabajadores mencionan que casi siempre existe actividades de control gerencial, 

este resultado se asemeja con la investigación de  (Maquera Maquera, 2016) donde concluye 

que el 37% señalan que casi siempre existe el control de las actividades, así como las políticas 

y procedimientos en la unidad de logística, en base a los resultados podemos decir que la 

municipalidad se encuentra en un nivel medio. 

El primer objetivo específico de eficacia y eficiencia en las operaciones, los resultados de 

los 32 trabajadores encuestados en la municipalidad provincial de San Antonio de Putina, 

señalan que el 43,8% de los trabajadores mencionan que algunas veces existe la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, estos resultado comparados con los datos encontrados en la 

investigación de (Samaniego Montoya, 2013) se llegó a la conclusión que el 53,85% de los 

encuestados señalan que no se ejecuta una buena gestión en las micro empresas es decir no es 

eficiente ni eficaz, esto se debe a que la mayoría no posee objetivos ni metas. En base a los 

resultados obtenidos se encuentra una diferencia del 10,05% en comparación al antecedente 

mencionado, por lo tanto, se encuentra en un nivel medio. 

En el segundo objetivo específico de confiabilidad de la información, los resultados de 

los 32 trabajadores encuestados en la municipalidad provincial de San Antonio de Putina,  el 

37,5% de los trabajadores mencionan que casi siempre existe la confiablidad de la información 

financiera, así mismo estos resultados se comparan con la investigación de (Sampedro Cayo, 

2015) quien llega a la conclusión que “existe la ausencia de manuales y procedimientos que les 

permitan llevar a cabo un control eficiente de sus actividades, brindando un mayor confiabilidad 



a la información generada”. Se examina que en ambos resultados aún tienen algunas 

deficiencias por mejorar la confiabilidad de la información financiera. 

En tercer y último objetivo específico de cumplimiento de leyes y normas, los resultados 

de los 32 trabajadores encuestados en la municipalidad provincial de San Antonio de Putina, el 

50% de los trabajadores mencionan que casi siempre existe el cumplimiento de leyes y normas, 

sin embargo en la investigación realizada por (Layme Mamani, 2015) llega a concluir que el 

63% no son implementadas lo cual demuestran deficiencias o imperfecciones tanto en la 

emisión como en la implementación de las normas del control interno. Según los resultados 

obtenidos se puede dar a conocer que la aplicación del cumplimiento de normas, en nuestra 

investigación es positiva sin embargo en el antecedente mencionado es negativo.   

4.2. Conclusiones   

Respecto al objetivo general se concluye que, en la municipalidad provincial de San 

Antonio de Putina, el 43,8% de los trabajadores mencionan que casi siempre existe actividades 

de control gerencial, mientras que el 28,1% afirman algunas veces, por lo cual se deduce que 

está en un grado regular debido a que se lleva un control adecuado de las actividades que se 

realiza a diario en la entidad. 

Respecto al primero objetivo específico se llegó a la conclusión  que, si existe eficacia y 

eficiencia en las operaciones de las actividades de control gerencial, ya que existen 

procedimiento de autorización para el cumplimiento de plazos y metas programados en la 

municipalidad provincial de San Antonio de Putina, debido a que se demuestra en los resultados 

el 43,8% de los trabajadores mencionan que algunas veces existe la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, mientras que el 31,3% afirman casi siempre. 

Respecto al segundo objetivo específico de las actividades de control de la confiabilidad 

de información financiera, es regular puesto que se examina y se asegura la integridad del 

procedimiento mediante la verificación de los documentos financieros asimismo están 

archivadas correlativamente en la municipalidad provincial de San Antonio de Putina, en vista 

de que se demuestra en los resultados que  el 37,5% de los trabajadores mencionan que casi 

siempre existe la confiabilidad de la información financiera, mientras que el 34,4% afirman 

algunas veces. 

Respecto al tercer objetivo específico de las actividades de control sobre el cumplimiento 

de leyes y normas de dicha entidad, las funciones están establecidas en el reglamento de 

funciones y que están reguladas, además cuentan con medidas de seguridad asimismo cumple 

con los plazos establecidos dichas actividades se encuentran en modo regular en la 

municipalidad provincial de San Antonio de Putina, debido a que se demuestra en los resultados 



el 50% de los trabajadores mencionan que casi siempre existe el cumplimiento de leyes y 

normas, mientras que el 37,5% afirman algunas veces. 

Recomendaciones  

Teniendo como base  los resultados del objetivo general, se recomienda al equipo 

gerencial implementar un sistema de control sobre las actividades, para así prevenir, detectar, 

investigar y sancionar los malos actos realizados, de forma que favorece el desarrollo de las 

actividades institucionales. 

Se recomienda al equipo gerencial, realizar una previa verificación y conformidad de 

forma constante las actividades cumplidas, para contribuir el cumplimiento de los objetivos 

propuestos con un nivel de eficacia y eficiencia. 

Recomendar a los gerentes de cada área obtener procedimientos de asegurar 

confidencialidad de los registros, además estos deben estar ubicados en instalaciones con acceso 

restringido y de esta manera estar protegidas de cualquier siniestro. 

Como última recomendación para el área gerencial, es realizar la verificación constante 

sobre la elaboración y cumplimiento del cronograma de las actividades establecidas con leyes 

y normas de la empresa, para lo cual debe existir un responsable, donde las actividades se 

cumplan eficazmente.  
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Anexo 1. 

 

Matriz de consistencia  

 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  VARIABLES  METODOLOGIA  

¿Cómo es la percepción en las actividades 

de control gerencial en la municipalidad 

provincial de San Antonio de Putina, 2019? 

Determinar la percepción en las actividades 

de control gerencial en la municipalidad 

provincial de San Antonio de Putina, 2019. 

 

Actividades de control  

Tipo de investigación: 

Cuantitativo 

Nivel de investigación: 

Descriptivo 

Diseño de investigación: 

No experimental 

Tamaño de población: 200 

Tamaño de muestra: 32 

trabajadores 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS  DIMENCIONES  

 

1. ¿Cómo es la eficacia y eficiencia de las 

operaciones en la municipalidad 

provincial de San Antonio de Putina, 

2019? 

2. ¿Cómo es la confiabilidad de la 

información financiera en la 

municipalidad provincial de San Antonio 

de Putina, 2019? 

3. ¿Cómo es el cumplimiento de las leyes y 

normas en la municipalidad provincial 

de San Antonio de Putina, 2019? 

 

 

1. Describir eficacia y eficiencia de las 

operaciones en la municipalidad 

provincial de San Antonio de Putina, 

2019. 

2. Describir la confiabilidad de la 

información financiera en la 

municipalidad provincial de San Antonio 

de Putina, 2019. 

3. Describir el cumplimiento de las leyes y 

normas en la municipalidad provincial 

de San Antonio de Putina, 2019. 

 

• Eficacia y eficiencia de 

las operaciones  

• Confiabilidad de la 

información financiera 

• Cumplimiento de leyes 

y normas  



Anexo 2. 

CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCION EN LAS ACTIVIDADES DE 

CONTROL GERENCIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN 

ANTONIO DE PUTINA, 2019 

 

 

INTRODUCCION 

El presente cuestionario tiene como propósito determinar la percepción en las actividades de 

control gerencial; es muy importante la sinceridad del participante, ya que es de carácter 

anónimo toda información consignada será confidencia y utilizada solo para fines de 

investigación. 

 

INTRUCCIONES  

Marcar con un aspa (X) la opción que usted considere correcta. 

 

I DATOS GENERALES 

Género: Masculino (1)    Femenino (2)  

Edad: _____ 

Condición:  Soltero (1) Conviviente (2) Casado (3) Viudo (4) Divorciado (5) 

Grado de estudio: 

Primaria incompleta (1)  Secundaria incompleta (3) Superior incompleta (5) 

Primaria completa (2)  Secundaria completa (4)  Superior completa (6) 

 

1 = Nunca   2 = Casi nunca   3 = Algunas veces    4 = Casi siempre   5 = Siempre  

 

II PREGUNTAS: 

 

     N° EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES  1 2 3 4 5 

1.  ¿Se revisa, analiza y adecua los procesos para lograr una 

mayor eficiencia operativa eliminando procedimientos 

innecesarios y burocráticos en el área donde usted trabaja? 

     

2.  ¿Se ha analizado y regularizado la posible existencia de 

tareas improductivas que si no se realizaran no afectarían el 

cumplimiento de objetivos de la entidad? 

     

3.  ¿En el área donde usted trabaja existen procedimientos de 

autorización y control cuando se realizan las actividades? 

     

4.  ¿Existe coordinación adecuada  entre las unidades 

administrativas que participan en un mismo proceso para el 

cumplimiento de plazos y metas comprometidas? 

     

5.  ¿Se designa formalmente a los responsables  de la custodia  

de los activos financieros  de la municipalidad? 

     

6.  ¿Existen responsables designados para generar información 

que permita evaluar niveles de eficacia y eficiencia en el 

área donde usted trabaja? 

     

7.  ¿Existe la designación de servidores públicos con el nivel 

jerárquico adecuado para autorizar el inicio de las 

operaciones?  

     

8.  ¿En el área donde usted trabaja se verifica el cumplimiento 

de todas las etapas o tareas necesarias para las operaciones 

realizadas? 

     

9.  ¿Se verifica el cumplimiento de las cronogramas y tiempo?      



10.  ¿La aprobación se realiza previa verificación y 

conformidad con las especificaciones cumplidas? 

     

11.  ¿Existen medidores e indicadores para la detección de 

desvíos en la eficacia y en la eficiencia operativa? 

     

12.  ¿Se define el tiempo para las evaluaciones de eficacia y 

eficiencia? 

     

13.  ¿La dirección superior identifica o tiene conocimiento de los 

desvíos y los niveles de eficacia y eficiencia de las 

operaciones más importantes que contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos? 

     

14.  ¿En el área donde usted trabaja se informa el resultado de 

la supervisión para que se tomen las acciones correctivas 

correspondientes? 

     

15.  ¿En el área donde usted trabaja se corrigen oportunamente 

las deficiencias detectadas mediante la supervisión? 

     

 CONFIABILIDAD DE LA  INFORMACION 

FINANCIERA  

1 2 3 4 5 

16.  ¿El acceso a la información financiera es restringido en el 

área donde usted trabaja? 

     

17.  ¿Existen procedimientos para asegurar la confidencialidad 

de la información financiera? 

     

18.  ¿Se examina la confiabilidad de los registros y estados 

financieros emitiendo los informes correspondientes? 

     

19.  ¿Se asegura la integridad del procedimiento de información 

mediante la verificación de la correlación numérica de los 

comprobantes?  

     

20.  ¿Se revisa los archivos de información pendiente de 

procesamiento para detectar problemas de integridad de los 

registros correspondientes a un periodo determinado? 

     

21.  ¿El sistema de contabilidad utilizado, integra información 

financiera, patrimonial y presupuestaria en un sistema 

único, común, oportuno y confiable evitando el doble 

registro de las operaciones?  

     

22.  ¿Se emite oportunamente los estados financieros para la 

toma de decisiones? 

     

23.  ¿Se registra los comprobantes inmediatamente de 

emitidos? 

     

24.  ¿Los comprobantes y la documentación están archivadas 

correlativamente? 

     

25.  ¿Los registros están ubicados en instalaciones con acceso 

restringido protegidas contra posibles siniestros? 

     

26.  ¿Existe copias de resguardo de los registros informáticos 

con protección adecuada? 

     

 CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS  1 2 3 4 5 

27.  ¿Las funciones  están establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y me han comunicado? 

     

28.  ¿La línea de autoridad y responsabilidad están claramente 

definidas en el ROF? 

     

29.  ¿Existe evidencia de comunicaciones y reuniones entre la 

Unidad de Planificación y el resto de las áreas para 

coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual (POA)? 

     



30.  ¿Se verifica el cumplimiento de las cronogramas para la 

elaboración del POA y exige las regularizaciones 

correspondientes? 

     

31.  ¿El POA de la entidad cuentan con medidas de seguridad 

contra perdidas y alteraciones o modificaciones no 

autorizadas? 

     

32.  ¿Existe designación de un responsable de la generación de 

información sobre el desempeño logrado en cada área o 

unidad respecto de los objetivos de gestión? 

     

33.  ¿Para el seguimiento de la información comprende 

resultados reales, recursos y tiempos utilizados en cada una 

de las operaciones? 

     

34.  ¿Se cumple con los plazos establecidos en la ley para la 

entrega de la cuenta pública? 

     

35.  ¿Se implementa actividades para asegurar el cumplimiento 

del Manual de Procedimientos? 

     

36.  ¿Se cumple eficazmente con las leyes y normas 

establecidas? 

     

37.  ¿Se difunde el cumplimiento de las Normas de Control 

Gerencial? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. 

 

Validación de instrumento  
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 “Percepción en las actividades de control gerencial en la municipalidad provincial de 

San Antonio de Putina, 2019” de las estudiantes: Surco Moya Layda Edith y Totocayo 

Huarilloclla Juany Leonardi, de la E.P. Contabilidad. Resultado de la revisión: 

 

 Aprobado sin Observaciones  
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