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RESUMEN 

 
El presente artículo de revisión tuvo como objetivo determinar la incidencia del control interno 

en la gestión financiera en la Municipalidad Distrital de Curimana, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. La metodologia utilizada fue de enfoque cuantitativo, de acuerdo a su carácter 

es una investigación explicativa. La poblacion de estudio la conforman el 100% del personal 

que labora en la Municipalidad Distrital de Curimana, es decir 30 personas que se encuentran 

distribuídas por jefaturas. Para el control variable interno se empleará el cuestionario 

propuesto en la Directiva Nº 006-2019-CG / INTEG “Implementación del Sistema de Control 

Interno en las Entidades del Estado”, que contiene 58 ítems. Para la gestión financiera variable 

se elaboró un cuestionario que contiene 20 ítems distribuidos en tres dimensiones, Los ítems 

presentan la opción de escala de Likert. En la parte teórica se desarrolla el concepto de El 

control interno como sistema Comprende actividades, planes, políticas, métodos, 

procedimientos y registros, trabajo con la Actitud de las autoridades y el personal organizado 

en cada entidad del Estado que contribuye al cumplimiento. Y En la evaluación de la gestión 

financiera se consideran tres elementos: (i) el análisis financiero, en el que se valora la 

información contable, económica y financiera de la institución en un momento determinado; 

por otro lado, el (ii) planeamiento financiero considera los factores de direccionamiento de 

los objetivos y metas. Concluyendo que el control interno incide en la gestión financiera de 

Municipalidad Distrital de Curimana, Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019 con una 

significancia de 0.057 evaluado bajo el sistema del chi cuadrado. 

 

Palabras clave: Control interno, Gestión financiera 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this review article was to determine the incidence of internal control in 

financial management in the District Municipality of Curimana, Padre Abad Province, 

Ucayali 2019. The methodology used was a quantitative approach, according to its 

nature it is an explanatory research. The study population is made up of 100% of the 

personnel working in the District Municipality of Curimana, that is to say 30 people who 

are distributed by headquarters. For the internal control variable, the questionnaire 

proposed in Directive No. 006-2019-CG / INTEG "Implementation of the Internal Control 

System in State Entities" will be used, which contains 58 elements. For variable financial 

management, a questionnaire was developed containing 20 items distributed in three 

dimensions. The items present the Likert scale option. In the theoretical part, the 

concept of Internal control as a system is developed, comprising activities, plans, 



   

 

policies, methods, procedures and records, it works with the attitude of the authorities 

and organized personnel in each state entity that contributes to compliance. Y in the 

evaluation of financial management, three elements are considered: (i) the financial 

analysis, in which the accounting, economic and financial information of the institution 

is valued at a given time; on the other hand, (ii) financial planning considers the factors 

of direction of the objectives and goals. Concluding that internal control affects the 

financial management of the District Municipality of Curimana, Province of Padre 

Abad, Ucayali 2019 with a significance of 0.057 evaluated under the chi square system. 

 

Keywords: Internal control, Financial management 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En el desarrollo eficaz de una 

localidad es necesario la intervención de 

todos los actores gubernamentales en el 

proceso de identificación y 

reconocimientos de los recursos de su 

comunidad (Martínez, 2010).  Las 

municipalidades encabezadas por un 

Alcalde y su Consejo Municipal administran 

los recursos, su concepto está relacionado 

con la administración del pueblo (Alfaro, 

2008) y, están facultadas y obligadas a 

emprender actividades en beneficio de la 

comunidad sabiendo de las necesidades 

de educación, salud, alimentación y 

vivienda en su jurisdicción (Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, 1987). 

Las municipalidades cuentan con 

mayor presupuesto, resultado del 

crecimiento económico del país que no son 

adecuadamente canalizados para cubrir 

las necesidades de su localidad y que 

ocasionan la deficiente ejecución de 

gastos, trámites engorrosos, recursos 

empleados en actividades no productivas e 

incapacidad del gasto (Villarán, 2012). 

Estos problemas se generan por la 

ausencia de una implementación eficiente 

del control interno ya que no se cumple con 

la función de prevenir y verificar la gestión 

gubernamental para la gestión 

transparente de los recursos (Casas, 2009). El 

Sistema de Control Interno propone 

herramientas que garantizan la respuesta 

de un manejo eficiente de los recursos del 

Estado; así mismo contribuyen a prevenir 

actos de corrupción y todo tipo de 

irregularidades en las entidades públicas 

(Contraloría General de la República, 2016).  

Por lo expuesto, es menester de esta 

investigación responder el problema: ¿De 

qué manera incide el control interno en la 

gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimana, Provincia de Padre 

Abad, Ucayali 2019? 

 

Respecto de investigaciones anteriores se 

detallan algunas a continuación. 

Existen estudios que evalúan el control 

interno para el área financiera en diversas 

entidades. Un estudio demuestra que el 

control interno se debilita cuando las 

entidades mantienen procesos empíricos y 

el personal no es el calificado (Lorences, 

2019); sin embargo, el control interno 

mejora con el empleo de infraestructura 

moderna y recursos tecnológicos idóneos 

(Silva, Salas, & Henao, 2018).  

El plan de organización es un factor que 

condiciona el desempeño de los 

colaboradores ya que deben adecuarse a 

diferentes escenarios de trabajo y, el control 

financiero es un factor que determina los 

procesos en el área operativa para que se 

realicen de manera adecuada (Estrada, 

2019). 

El control interno en el área financiera 

permite establecer lineamientos para el 

correcto funcionamiento del área que 

contribuyan a: (1) maximizar resultados, (2) 

mitigar riesgos, (3) tomar decisiones 

oportunas e (4) incrementar la rentabilidad 

(López, 2018). 

Existe evidencia de una relación positiva y 

significativa entre el control interno y la 

gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Ascensión en donde abarca 

como dimensiones: (1) ambientes de 

control, (2) evaluación de riesgo, (3) 

actividades de control, (4) información y 

comunicación, y (5) monitoreo (CCente y 

Paucar, 2017).  

 

Control interno 

 

El control interno como sistema comprende 

actividades, planes, políticas, métodos, 
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procedimientos y registros, trabaja con la 

actitud de las autoridades y el personal 

organizado en cada entidad del Estado 

que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos propuestos, de manera que se 

promueva una gestión eficaz que produzca 

el efecto esperado, con el personal 

eficiente que cumpla perfectamente con 

su función primando la ética y 

transparencia (Contraloría General de la 

República, 2019).  

 

Mediante Directiva Nº006-2019-CG/INTEG 

“Implementación del Sistema de Control 

Interno en las Entidades del Estado” se 

establece un nuevo modelo para la 

implementación del Sistema de Control 

Interno donde los 5 componentes y sus 17 

principios se agrupan en 3 ejes organizados 

de acuerdo a la figura 1. 

 

 
 

Figura1 sistema de control interno 

 

En el eje cultura organizacional compuesto 

por dos partes importantes como la 

comunicación y ambiente de control e 

información, a raíz de esta identificación se 

podrá conocer cuáles son las limitaciones 

que no permiten lograr los objetos 

institucionales, para plantear medidas que 

ayuden a superarlas. Se plantea una 

estructura orgánica adecuada, se asigna 

las responsabilidades, los mecanismos de 

comunicación efectiva, la retención o 

detención de trabajadores calificados, 

también el procedimiento de reclutación y 

para la práctica de valores un entorno o 

ambiente favorable; así mismo reglas de 

conducta que promuevan condiciones 

óptimas y adecuadas para una vez más 

lograr los objetivos institucionales. En el eje 

gestión de riesgos, integrado de los 

componentes evaluación de riegos y 

actividades de control se identifican 

factores que puedan afectar 

negativamente lo que se conoce como 

servicios o provisión de bienes que la 

institución brinda específicamente a los 

pobladores, es ahí cuando se establecerán 

medidas de control, con el fin de reducir los 

riesgos ya mencionados. El eje Supervisión 

comprende una serie de acciones en el 

seguimiento permanente de la ejecución 

de los planes y una evaluación anual del 

SCI para medir el grado de madurez 

(Contraloría General de la República, 2019). 

Sobre gestión financiera referimos un 

conjunto de procesos encaminados a la 

planificación, seguida de una organización 

y finalmente una evaluación de todos los 

recursos económicos y financieros para 

lograr los objetivos trazados (Pradales, 2014), 

su función principal es asignar recursos e 

interesarse por la adquisición de 

financiamiento y administración de activos 

incluyendo su logro, utilización y control 

(Córdoba, 2012).  

 

 

Dimensiones control interno 

 

 
 

Figura 2. Dimensiones del control interno 

 

Gestión Financiera 

 

En la evaluación de la gestión financiera se 

considera tres elementos: (i) el análisis 

financiero, en el que se valora la 

información contable, económica y 

financiera de la institución en un momento 

determinado; por otro lado, el (ii) 

planeamiento financiero considera los 

factores de direccionamiento de los 

objetivos y metas, actualización de la 

información, capacidad directiva e 

integración del personal y, el (iii) control 

financiero comprende el análisis de 

indicadores financieros, control 

administrativo, comunicación con la 

comunidad, análisis de estados financieros, 

control de ingresos y manejo de recursos 

propios. 

 

Control Interno 

 

Cultura 

organizacional 

 

Gestión de riesgos 
 

Supervisión 
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Dimensiones de gestión financiera 

 

 
 

Figura 3. Dimensiones de gestión financiera 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño metodológico 
 

La investigación es de enfoque 

cuantitativo. De acuerdo a su carácter es 

una investigación explicativa el cual 

permite describir las situaciones, los 

fenómenos o los eventos que nos interesan, 

midiéndolos, y evidenciando sus 

características. En el alcance temporal es 

una investigación transversal, el objeto de 

estudio es observado en un único momento 

(Abanto, 2015).  

El diseño de la investigación 

corresponde al no experimental de tipo 

descriptivo transversal donde el investigador 

recoge información en un momento 

determinado (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). relacionada con el control 

interno en la gestión financiera, el cual se 

representa con el siguiente esquema: 

 

 

 
 

Dónde: 
 

M1: Personal que labora en la     

Municipalidad Distrital de Curimaná 

O1: Recojo de la información en un solo 

momento 

X: Variable independiente (Control interno) 

Y: Variable dependiente (Gestión 

financiera). 

 

 

Diseño muestral 

 

La población de estudio la conforman 

el 100 % del personal que labora en la 

Municipalidad Distrital de Curimana, es 

decir 31 personas que se encuentran 

distribuidas por jefaturas. 

La muestra es tipo censal porque se 

considera a toda la población, el cual se 

emplea cuando es necesario conocer las 

opiniones de todos los elementos muestrales 

(Abanto, 2015).       

 

Tabla 1 

 

Estadísticas de fiabilidad Kuder – Richardson 

 

Alfa de 

Cronbach 

de fiabilidad 

Kuder – 

Richardson 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

0.987 0.987 78 

 

RESULTADOS  

 

Contraste de hipótesis y respuesta de 

objetivos. 

 

 Hipótesis general 

 

Hipótesis nula (Ho) 

 

El control interno no incide en la gestión 

financiera en la Municipalidad Distrital 

de Curimana, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. 

 

Hipótesis alternativa (Ha): 

 

El control interno incide en la gestión 

financiera en la Municipalidad Distrital 

de Curimana, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. 

 
La tabla que hace referencia a la numero 

2, muestra el análisis estadístico de chi-

cuadrado con un nivel de significancia 

asintótica bilateral. La regla menciona que 

si la significancia es menor a 0.05 se 

aceptara la hipótesis alterna. Mientras que 

si fuese mayor a 0.05 (0.007<0.05) se 

aceptaría la hipótesis nula. 

Al respecto de los resultados se muestra una 

significancia asintótica bilateral menor por 

 

Gestión 

financiera 

 

Analisis 

financiero 

 

Planeación 

financiera 

 

Control   

Financiero 
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lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 

Señalando que el control interno incide en 

la gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, Provincia de Padre 

Abad, Ucayali 2019. 

 

Tabla 2  

 
Prueba de chi-cuadrado para control interno y su 

influencia en la gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 

28,772a 16 0.007 

Razón de 

verosimilitud 

28.916 16 0.022 

Asociación 

lineal por 

lineal 

6.850 1 0.009 

N de casos 

válidos 

30    

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 
 

 
Figura 1. Control interno y gestión financiera 

 

La figura número 1 muestra como =28.77 Dando 

que cae en la región de rechazo, lo cual indica que 

existe una incidencia del control interno en la gestión 

financiera, con un 95% de nivel de confianza. 

 
En la tabla número 3, se muestra el análisis 

de coeficiente de contingencia, lo cual 

muestra una significancia de 0.003. Esto 

indica que, según la regla de decisión, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, lo cual descriptivamente 

significa que el control interno incide en la 

gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, Provincia de Padre 

Abad, Ucayali 2019. 

 
Tabla 3 

 

Coeficiente de contingencia para control interno y su 

influencia en la gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal 

por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

 

0.659 

 

0.003 

N de casos válidos 30  

 

 

 Hipótesis especifica N°1 

 

Hipótesis nula (Ho) 

 

La cultura organizacional no incide en 

la gestión financiera en la 

Municipalidad Distrital de Curimana, 

Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019. 

 

Hipótesis alternativa (Ha): 

 

La cultura organizacional incide en la 

gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimana, Provincia de 

Padre Abad, Ucayali 2019. 
 

 

La tabla que hace referencia a la numero 

4, muestra el análisis estadístico de chi-

cuadrad con un nivel de significancia 

asintótica bilateral. La regla menciona que 

si la significancia es menor a 0.05 se 

aceptara la hipótesis alterna. Mientras que 

si fuese mayor a 0.05 (0.004<0.05) se 

aceptaría la hipótesis nula. 

Al respecto de los resultados se muestra una 

significancia asintótica bilateral menor por 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 

Señalando que la cultura organizacional 

incide en la gestión financiera en la 

Municipalidad Distrital de Curimaná, 

Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019. 

 

 

Tabla 4 

 
Prueba de chi-cuadrado para cultura organizacional 

en la gestión financiera en la Municipalidad Distrital de 

Curimana, Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

-26.2 26.2 
28.77 

http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2017.001
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(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

15,614a 4 0.004 

Razón de 

verosimilitud 

7.765 4 0.024 

Asociación 

lineal por 

lineal 

4.873 1 0.027 

N de casos 

válidos 

30     

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,07. 

 

 

En la tabla número 5, se muestra el análisis 

de coeficiente de contingencia, lo cual 

muestra una significancia de 0.005. Esto 

indica que, según la regla de decisión, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, lo cual significa que la cultura 

organizacional incide en la gestión 

financiera en la Municipalidad Distrital de 

Curimaná, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. 
 

Tabla 5 

 
Coeficiente de contingencia para cultura 

organizacional en la gestión financiera en la 

Municipalidad Distrital de Curimana, Provincia de 

Padre Abad, Ucayali 2019. 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal 

por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

 

0.585 

 

0.005 

N de casos válidos          30  

 

 Hipótesis especifica N°2 

 

Hipótesis nula (Ho) 

 

La gestión de riesgos no incide en la 

gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimana, Provincia de 

Padre Abad, Ucayali 2019. 

 

Hipótesis alternativa (Ha): 

 

La gestión de riesgos incide en la 

gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimana, Provincia de 

Padre Abad, Ucayali 2019. 
 

La tabla que hace referencia a la 

numero 6, muestra el análisis estadístico 

de chi-cuadrado con un nivel de 

significancia asintótica bilateral. La 

regla menciona que si la significancia 

es menor a 0.05 (0.007<0.05) se 

aceptara la hipótesis alterna. Mientras 

que si fuese mayor a 0.05 se aceptaría 

la hipótesis nula. 

Al respecto de los resultados se muestra 

una significancia asintótica bilateral 

menor por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

Señalando que la gestión de riesgos 

incide en la gestión financiera en la 

Municipalidad Distrital de Curimaná, 

Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019. 
 

Tabla 6 

 
Prueba de chi-cuadrado para gestión de riesgos en la 

gestión financiera en la Municipalidad Distrital de 

Curimana, Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 

9,934a 2 0.007 

Razón de 

verosimilitud 

11.478 2 0.003 

Asociación 

lineal por 

lineal 

9.290 1 0.002 

N de casos 

válidos 

30     

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,93. 

 
En la tabla número 7, se muestra el análisis 

de coeficiente de contingencia, lo cual 

muestra una significancia de 0.007. Esto 

indica que, según la regla de decisión, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, lo cual descriptivamente 

significa que la gestión de riesgos incide en 

la gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, Provincia de Padre 

Abad, Ucayali 2019. 

 

Tabla 7 

 
Coeficiente de contingencia para gestión de riesgos 

en la gestión financiera en la Municipalidad Distrital de 

Curimana, Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019. 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal 

por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

 

0.499 

 

0.007 
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N de casos válidos          30  

 

 Hipótesis especifica N°3 

 

Hipótesis nula (Ho) 

 

La supervisión no incide en la gestión 

financiera en la Municipalidad Distrital 

de Curimana, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. 

 

Hipótesis alternativa (Ha): 

 

La supervisión incide en la gestión 

financiera en la Municipalidad Distrital 

de Curimana, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. 
 

La tabla que hace referencia a la numero 

8, muestra el análisis estadístico de chi-

cuadrad con un nivel de significancia 

asintótica bilateral. La regla menciona que 

si la significancia es menor (0.034<0.05) a 

0.05 se aceptara la hipótesis alterna. 

Mientras que si fuese mayor a 0.05 se 

aceptaría la hipótesis nula. 

Al respecto de los resultados se muestra una 

significancia asintótica bilateral menor por 

lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 

Señalando que la supervisión incide en la 

gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, Provincia de Padre 

Abad, Ucayali 2019. 

 

Tabla 8 

 
Prueba de chi-cuadrado para la supervisión en la 

gestión financiera en la Municipalidad Distrital de 

Curimana, Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-

cuadrado 

de Pearson 

10,444a 4 0.034 

Razón de 

verosimilitud 

10.020 4 0.040 

Asociación 

lineal por 

lineal 

1.326 1 0.250 

N de casos 

válidos 

30   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,13.    

 

En la tabla número 7, se muestra el análisis 

de coeficiente de contingencia, lo cual 

muestra una significancia de 0.034. Esto 

indica que, según la regla de decisión, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, lo cual descriptivamente 

significa que la supervisión incide en la 

gestión financiera en la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, Provincia de Padre 

Abad, Ucayali 2019. 

 

Tabla 9 

 
Coeficiente de contingencia para la supervisión en la 

gestión financiera en la Municipalidad Distrital de 

Curimana, Provincia de Padre Abad, Ucayali 2019. 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal 

por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

 

0.508 

 

0.034 

N de casos válidos          30  

 

 

CONCLUSIONES 

 
 El control interno incide en la gestión 

financiera de Municipalidad Distrital de 

Curimana, Provincia de Padre Abad, 

Ucayali 2019. Al respecto de ello y con 

el análisis aportado por el estadístico 

chi cuadrado la incidencia del control 

interno en la gestión financiera es de un 

0.007 lo que indica una incidencia 

fuerte. Siendo que confirma que, si 

existe un control interno bajo, la gestión 

financiera tambien será deficiente. 

 

 La cultura organizacional incide en la 

gestión financiera de Municipalidad 

Distrital de Curimana, Provincia de 

Padre Abad, Ucayali 2019. A respecto 

de este hecho se señala que existe 

influencia significativa ya que el 

estadístico del chi cuadro con una 

significancia asintótica de 0.004, lo que 

muestra que la cultura organizacional 

va influencia en la gestión financiera, y 

que mientras mejor sea la cultura 

organizacional, mejor gestión 

financiera se tendrá. 

 

 La gestión de riesgos incide en la 

gestión financiera de Municipalidad 

Distrital de Curimana, Provincia de 

Padre Abad, Ucayali 2019.Al respecto 
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de esta conclusión con un estadístico 

de chi cuadro y una significancia 

asintótica de 0.007, existe una 

influencia fuerte, es decir tambien que 

mientras exista una buena gestión de 

riesgos existirá una buena gestión 

financiera. 

 

 La Supervisión de riesgos incide en la 

gestión financiera de Municipalidad 

Distrital de Curimana, Provincia de 

Padre Abad, Ucayali 2019. Al respecto 

de los resultados se encontró un chi 

cuadrado con una significancia 

asintótica de 0.034 teniendo una 

influencia fuerte de supervisión de 

riesgos sobre la gestión financiera. 
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