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El control interno y su influencia en la gestión presupuestal
del Hospital Amazónico - 2019
Internal control and its influence on the budget management of
Hospital Amazónico – 2019
Lyn Reny Daga García1, Arles Flores Dávila2*

RESUMEN
El problema a nivel internacional la más reconocida en el tema de control
interno es el estándar diseñado (COSO) en Estados Unidos y son citados por
otros organismos que establecen estándares a nivel internacional, el problema
surge al momento de aplicar COSO. El problema a nivel del Hospital
Amazónico, se encuentra muchos problemas al momento de controlar de
manera adecuada todos los procesos de manera que la gestión presupuestal
sea la apropiada para mejorar la atención al usuario y crear valor público. “El
control interno debe ser visto y concebido como un proceso integral dentro
de la gestión y no como una actividad adicional a las que realiza la entidad”
(Contraloría General de la Republica, 2014). Podemos concluir que, el servicio
de salud en el Hospital Amazónico es de baja calidad, perjudicando a la
ciudadanía de la región Ucayali.
Palabras clave: Exoneración del impuesto a las ventas; crecimiento
económico; crecimiento macroeconómico; crecimiento microeconómico
ABSTRACT
The problem at the international level the most recognized in the matter of
internal control is the standard designed by the (COSO) in the United States
and they are cited by other organizations that establish standards at the
international level, the problem arises at the time of applying COSO. The
problem at the Amazon Hospital level, there are many problems at the time of
adequately controlling all processes so that budget management is
appropriate to improve user service and create public value. "Internal control
must be seen and conceived as an integral process within management and
not as an additional activity to those carried out by the entity" (Comptroller
General of the Republic, 2014). We can conclude that the health service in the
Amazon Hospital is of low quality, harming the citizens of the Ucayali region.
Keywords: Internal control, budget management, supervision; budget
evaluatio

INTRODUCCIÓN
La justificación se aborda
porque
en
el
Hospital
Amazónico,
se
encuentra
muchos problemas al momento
de
controlar
de
manera
adecuada todos los procesos de
manera
que
la
gestión
presupuestal sea la apropiada
para mejorar la atención al
usuario y crear valor público.
La principal causa del problema,
es que no se está realizando un
adecuado control, no se cuenta
con
planes,
métodos,
procedimientos y otras medidas
de clasificación, a fin de
proporcionar un grado de
seguridad en cuantos a los
objetivos
de
la
gestión
presupuestaria en base a la
eficacia y eficiencia de sus
operaciones
dando
una
información financiera fidedigna
y cumpliendo sus normas y leyes.
Por otra parte, el control interno
tiende a ser visto como un
proceso integral dentro de la
gestión y no como una actividad
a realizar dentro de la entidad.
El
presente
trabajo
de
investigación
tiene
como
finalidad medir de manera
significativa el control interno y su
influencia en el presupuesto de
las entidades públicas, a fin de
determinar cómo influye el
control interno y la ejecución de
los
presupuestos
en
las
entidades. Con la finalidad de
mejorar la gestión presupuestal e
implementar
un
adecuado
control interno.
Díaz y Vega (2017),
menciona en su tesis que tiene
como objetivo determinar la
influencia del Control Interno en

la ejecución presupuestal de la
Municipalidad Distrital de Santa
Cruz de Toledo año 2017,
finalmente concluye qué el
control interno en la ejecución
del presupuesto tiene una
influencia significativa porque
permite
cumplir
con
sus
objetivos, esta situación en
efecto, permite que los recursos
escasos de la Municipalidad
sean utilizados de manera
óptima, mejorando la calidad
del gasto público, además
permite corregir errores.
Mendoza y otros (2018), en
su artículo tiene como finalidad
mejorar desempeño de la
ejecución
de
los
recursos
públicos, mecanismo de control
interno que implementen en la
gestión
administrativa
que
reforzaran
el
sistema
administrativo vinculado al ciclo
del gasto público lo que
provocara que los plazos para la
formulación,
aprobación,
ejecución
y
rendición
de
cuentas asignados o generados
vincularan los procesos críticos
de la entidad, así como aquellos
que
tengan
que
ver
directamente con los usos de los
recursos y procesos de compras,
logísticas, almacén y otros.
Bolaño, Vivas y Hernández
(2019), en su estudio de
investigación
tiene
como
procedimiento
fortalecer
el
sistema de control interno, con la
finalidad de establecer un
diseño que consiste en un análisis
integrado de los riesgos a través
de las relaciones de causa u
efecto que permite realizar un
análisis en sistema y llegar a la
conformación de los objetivos
de control y el plan de acciones

para su cumplimiento, siendo
diferente este último al plan de
prevención de riesgos que
tradicionalmente establece el
Sistema de Control interno.
Asimismo, la aplicación del
procedimiento
permitió
la
identificación de riesgos y
causas de riesgos. Este plan de
acciones de control impacta en
la reducción de riesgos, de esta
manera
contribuye
con
argumentos para elaborar el
plan de acciones preventivas y
contribuyó al fortalecimiento del
Sistema en la empresa.
Ibarra, Vega y Carmenate
(2019),
determinó
que
la
evolución del control interno y la
auditoría ha transitado de un
proyecto
a
una
madurez
orientada hacia el entorno de las
organizaciones. De tal manera
que los autores definen como
auditoría: el proceso de verificar
y controlar que la información de
toda índole generada en una
organización sea confiable y
esté en correspondencia con las
normas
y
procedimientos
establecidos,
para
luego
informar a los directivos de
manera que se contribuya al
mejoramiento
continuo
y
gradual de la empresa. Se
determinó que el 70% de los
autores reconocen la inclusión
de las etapas de planificación,
ejecución, informe y seguimiento
en la realización de una
auditoría sin importar el tipo que
sea esta o el proceso a auditar,
e incluyen la evaluación del
control interno como centro de
la investigación o de manera
complementaria
en
determinada
fase
de
la
metodología.

Payano
(2018);
quien
manifiesta que el presupuesto
por resultados, se encarga de
satisfacer necesidades de los
ciudadanos,
generando
bienestar
social.
Asimismo,
Calderón y Bautista, (2018),
concluyeron que existe relación
entre
el
presupuesto
por
resultados
y
la
gestión.
Finalmente, Omonte y Rojas
(2019), logró determinar que
existe relación entre proceso de
ejecución
presupuestaria
y
calidad de gasto.
El Objetivo General de esta
investigación es determinar de
qué manera el control interno
influye en la gestión presupuestal
del Hospital Amazónico – 2019.
Los Objetivos Específicos de esta
investigación es Explicar de qué
manera el control interno influye
en
la
programación
presupuestaria
del
Hospital
Amazónico – 2019; Explicar de
qué manera el control interno
influye
en
la
ejecución
presupuestaria
del
Hospital
Amazónico – 2019; Explicar de
qué manera el control interno
influye
en
el
control
presupuestario
del
Hospital
Amazónico – 2019.
METODOLOGÍA
El
presente
estudio
de
investigación está bajo un
enfoque cuantitativo, teniendo
en cuenta que existe necesidad
de medir y estimar el control
interno y la gestión presupuestal
(Hernández et al., 2010, p.4).
Es una investigación de tipo
explicativo, que se utiliza con el
fin de intentar determinar las
causas y consecuencias de un
fenómeno. El objetivo fue

establecer
secuencias
de
causa-efecto, si bien estas no
tienen por qué ser lineales
(normalmente, son mecanismos
de causalidad muy complejos,
con muchas variables en juego).
Según en alcance del objetivo,
es un estudio correlacional, ya
que tienen como finalidad
conocer la asociación entre las
dos
variables
precitadas.
(Hernández et al., 2010, p.81).
El diseño para el desarrollo del
estudio fue no experimental,
porque no manipulamos las
variables (Hernández et al., 2010,
p.149).
En cuanto a la obtención de
datos corresponde a un diseño
de investigación transaccional o
transversal, toda vez que se
recolectarán en un momento
determinado (Hernández et al.,
2010, p.151).
La unidad de estudio que, según
Hernández et al. (2010) está
referida a “qué o quiénes”,
participarán en el estudio, serán
los trabajadores de la institución
pública de salud de la región
Ucayali, conformado por: 17
trabajadores.
Teniendo
en
cuenta que la población es
menor a 50, para la muestra se
utilizará
el
muestreo
no
probabilístico
denominado
muestreo por conveniencia,
donde toda la población
coincide con la muestra, por
tratarse de un número muy
pequeño de elementos.
La investigación uso la técnica
de encuesta basada en el
diseño y aplicación de ciertas
incógnitas dirigidas a obtener
determinados
datos,
información que será importante

para el objetivo planteado
(Gómez, 2014, p.58).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los
resultados
cuantitativoexplicativos
e
inferenciales
producto
de
los
datos
procesados en los cuestionarios
sobre las variables en estudio
titulado control interno y gestión
presupuestal
del
hospital
amazónico-2019.
Resultados
estadística

mediante

la

En la tabla 1, se aprecia que la
prueba de correlación de
Pearson, demuestra la existencia
de una relación significativa en
el nivel 0.01 entre la variable
control
interno
y
gestión
presupuestal,
con
una
correlación de r = 0.727. Por
tanto, se acepta la hipótesis
alterna
[α=0.01>Sig.
(Bilateral)=0.001], confirmándose
que el control interno influye
significativamente en la gestión
presupuestal
del
Hospital
Amazónico – 2019.
Tabla 1. Correlación control interno y gestión
presupuestal del Hospital Amazónico
Gestión
presupu
estal
Correla
Con
Coefici
0,727**
ción
trol
ente
de
inter
de
Pearso
no
correla
n
ción
Sig.
0,001
(bilater
al)
N
17
**. La correlación es significativa en el nivel
0,01 (bilateral).

Fuente: Cuestionario aplicado

En la tabla 2, se aprecia que la
prueba de correlación de
Pearson, demuestra la existencia
de una relación significativa en
el nivel 0.05 entre la variable
control interno y programación
presupuestal,
con
una
correlación de r = 0.515. Por
tanto, se acepta la hipótesis
alterna
[α=0.05>Sig.
(Bilateral)=0.034], confirmándose
que el control interno se
relaciona significativamente con
la programación presupuestal
del Hospital Amazónico – 2019.
Tabla 2. Correlación control interno y
presupuestal del Hospital Amazónico

Correlaci
ón de
Pearson

Contr
ol
intern
o

Correla
ción
de
Pearso
n

Con
trol
inter
no

Coefici
ente
de
correla
ción
Sig.
(bilater
al)
N
Fuente: Cuestionario aplicado

-0,019

0,941

17

En la tabla 4, se aprecia que la
prueba de correlación de
Pearson, demuestra la existencia
de una relación significativa en
el nivel 0.05 entre la variable
control interno y el control
presupuestal,
con
una
programación correlación de r = 0.516. Por
tanto, se acepta la hipótesis
Programaci
ón
alterna
[α=0.05>Sig.
presupuest
(Bilateral)=0.034], confirmándose
al
el control interno se
0,515** que
relaciona significativamente con
el control presupuestal del
0,034 Hospital Amazónico – 2019.

Coeficien
te de
correlaci
ón
Sig.
(bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05
(bilateral).

Fuente: Cuestionario aplicado

En la tabla 3, se aprecia que la
prueba de correlación de
Pearson, muestra que no hay
evidencia empírica de una
relación significativa entre la
variable
control
interno
y
ejecución presupuestal, con una
correlación de r = -0.019. Por
tanto, se acepta la hipótesis nula
[α=0.01<Sig. (Bilateral)=0.941], es
decir, el control interno no influye
significativamente
en
la
ejecución presupuestaria del
Hospital Amazónico – 2019.
Tabla 3. Correlación control interno y
ejecución
presupuestal
del
Hospital
Amazónico
Ejecuci
ón}
presupu
estal

17

Tabla 4. Correlación control interno y control
presupuestal del Hospital Amazónico
Control
presupu
estal
Correla
Con
Coefici
0,516**
ción
trol
ente
de
inter
de
Pearso
no
correla
n
ción
Sig.
0,034
(bilater
al)
N
17
**. La correlación es significativa en el nivel
0,05 (bilateral).

Fuente: Cuestionario aplicado

CONCLUSIONES
Se demuestra la existencia de
una relación significativa entre la
variable control interno y gestión
presupuestal
del
Hospital
Amazónico – 2019.
Se demuestra la existencia de
una relación entre la variable
control interno y programación

presupuestal. Por tanto, se
acepta que el control interno y la
programación presupuestal, en
el Hospital Amazónico – 2019, se
relacionan significativamente.
La prueba de correlación de
Pearson, muestra que no hay
evidencia empírica suficiente de
la existencia de una relación
entre la variable control interno y
ejecución
presupuestal.
Por
tanto, se rechaza la hipótesis
alterna y se acepta la hipótesis
nula, que establece que el
control interno y la ejecución
presupuestal, en el Hospital
Amazónico – 2019, no se
relacionan significativamente.
Se demuestra la existencia de
una relación entre la variable
control
interno
y
control
presupuestal. Por tanto, se
acepta que el control interno y el
control presupuestal, en el
Hospital Amazónico – 2019, se
relacionan significativamente.
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