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“Control interno en la gestión administrativa de la Red de Salud 

Azángaro, 2020” 

"Internal control in the administrative management of the Azángaro 

Health Network, 2020” 

Guido Yamel Mamani Zapana1; Eddy Einer Huanco Berna2; Hermógenes Apaza Soncco3 

Resumen 

El objetivo de este artículo de investigación es, determinar la relación de control interno y gestión 

administrativa de la Red de Salud Azángaro, 2020. La metodología de la investigación es 

correlacional explicativo de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La población está 

compuesta de 37 personales administrativos. A través de muestreo no probabilística de 

conveniencia. La técnica de análisis de la encuesta se aplicó instrumento de guía de percepción de 

cuestionario de control interno de 35 ítems y gestión administrativa de 31 ítems. Como resultado 

se obtuvo una correlación de Pearson entre control interno y gestión administrativa de (0,846) y 

significancia de (.000). se concluye que existe correlación significativa entre variable uno y 

variable dos; Significa que a medida mejora el control interno obtendrá una excelente gestión 

administrativa. 

Palabras claves: Control interno, gestión administrativa, planeamiento, presupuesto, 

organización, control administrativo. 
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Abstract 

O objetivo deste artigo de pesquisa é determinar a relação entre controle interno e gestão 

administrativa da Rede de Saúde Azángaro, 2020. A metodologia de pesquisa é correlativa 

explicativa da abordagem quantitativa e do desenho não experimental. A população é composta 

por 37 funcionários administrativos. Por meio de amostragem não probabilística de conveniência. 

A técnica de análise do inquérito foi aplicada para orientar a coleta de um questionário de controle 

interno de 35 itens e a gestão administrativa de 31 itens. Como resultado, obteve-se correlação de 

Pearson entre controle interno e gestão administrativa de (0,846) e significância de (.000). Conclui-

se que há uma correlação significativa entre a variável um e variável dois; Isso significa que, à 

medida que você melhorar o controle interno, você terá excelente gestão administrativa. 

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

administrative control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

De acuerdo a Contraloría General de la República (2015), es importante, sostener el control 

interno en todas las superficies operativas institucionales, el objetivo es, salvaguardar peligros, 

irregularidades y actos de corrupción. El objetivo primordial es fomentar una administración 

pública más eficiente y clara por medio de ejecución de control interno llegando a objetivos y 

misiones planeados por las instituciones, lo que influirá de forma efectiva en la calidad que brinda 

los servicios, bienes u proyectos que ofrecen a la población. El control interno ha sido planeado, 

empleado y requerido como una utilidad importante para el propósito de los objetivos, el manejo 

eficaz de los elementos y para lograr la eficacia, de forma simultánea de impedir fraudes y fallos 

a los principios y normas institucionales. Más allá de sus variadas prerrogativas, En el 2014 la 

Contraloría General informó el promedio de ejecución de control interno es de (25%) en 655 

entidades en todo el Perú. También se informó el (36%) del promedio de ejecución de control 

interno en las entidades a nivel del gobierno central, las entidades locales y regionales tiene una 

ejecución muy baja de control interno de (20%). 

Cadillo (2016) en su informe tuvo como propósito corroborar la correlación de control 

interno y gestión administrativa en la institución sede central de los servicios postales, concluye 

que hay correlación positiva de (r=0.454) entre las variables estudiadas y con un valor (p=0.0005), 

significa que obtuvo importante correlación de las variables estudiadas, aseverando que, si existe 

un excelente control interno, la gestión tendrá resultados positivo en servicios postales del Perú. 

Según el estudio realizado por Flores & Daga (2021) donde tuvo como propósito 

determinar de qué manera la variable control interno influye al área de gestión presupuestal, para 

lo cual se obtuvo como resultado la asistencia de salud es de baja calidad, afectando a la ciudadanía 

de la región Ucayali. 

Por otra parte, el estudio realizado por Zuñiga Portilla & Barazorda Dueñas (2020), se 

propuso determinar la incidencia del control interno en la gestión administrativa de la empresa. 

Llegando a un resultado de (r =0,704), lo cual es de mucha importancia el trabajo de control para 

obtener la eficiencia de gestión de la empresa automotriz. 

Según Núñez (2019) tuvo la finalidad proponer la mejoría de la administración del sistema 

de control de interno, alcanzando a resultado moderado de 53.66%, según gerentes y jefes del 

sector, y así mismo identificaron componentes deficientes como el caso de nivel bajo de 

competencias y habilidades, la gestión del sistema de control de interno cuenta con elementos 



deficientes. Se concluyó con la disconformidad de la población por no demostrar un excelente 

resultado. Aunque el control interno es bueno. 

Según Estupiñán (2015), menciona que el control interno permite salvaguardar los bienes 

y activos de la entidad, al examinar la razonabilidad de informe de la contabilidad y administrativo, 

también ayuda a realizar un seguimiento de los objetivos establecidos. Asimismo, es relevante 

definir el control interno mediante el Marco Integrado de Control Interno COSO. Y lo define de 

la siguiente manera: 

Es un desarrollo aprobado mediante un consejo de gestión, dirección y personal de una 

organización, aprobado con el propósito de proveer nivel de seguridad para alcanzar a los 

objetivos relacionados de información y cumplimiento. (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 2013, p.3) 

Asimismo, Gobernanza Democrática citado en Mendoza (2018) menciona al control 

interno, instrumento que fortalece desarrollo integral a los gobernantes y servidores de la entidad, 

y este trazado para combatir los peligros y para garantizar un propósito excelente a gerenciales. Al 

implementar control interno necesita por parte de los gobernantes, un deber, idealización y 

cumpliendo sistemáticamente y verificación las tareas asignadas. 

Según Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013) y 

Coopers & Lybrand (1997) está compuesto de cinco componentes y forma la dirección de la 

institución y está relacionado con el proceso de gestión. 

Además, Rivas (2011) menciona la conformacion de mecanismos del control interno de la 

siguiente: 

a) Evaluación del riesgo, permite describir el sistema de los administradores de la entidad 

identificar, administrar, analizar los riesgos que enfrentan dicha organización.  

b) Ambiente de control, son acciones, normas y procedimientos conformados por los 

administradores de la entidad, lo cual se refleja mediante su actitud de los mismos en 

la entidad y la forma en la que está estructurada las diligencias de la empresa para 

establecer objetivos y riesgos. 

c) Actividades de control, es la política y procesos de ayudar afirmar que se realice las 

líneas administrativas. Con la meta de certificar que logre el objetivo de las metas la 

entidad. 



d) Información y comunicación, son los métodos usados en la identificación, reunión, 

clasificación, registro e información sobre el trabajo de la entidad. 

e) Supervisión, es el seguimiento y monitoreo continua para para evitar alguna deficiencia 

de control interno, con el propósito de llevar con eficiencia. 

Meigs & Larsen (como se citó en Mendoza et al. (2004) definen: 

Es el hecho de gestionar la planeación, organización, dirección y vigilar. Las 

funcionalidades de gestión, es la acción de gestionar (del latín Administratio – ONIS), “la 

capacidad de la institución para determinar, alcanzar y considerar objetivos utilizando 

correctamente los elementos disponibles”. “Se trata de coordinar todos los elementos 

accesibles para determinados objetivos" 

Según Mendoza et al. (2018) menciona; la gestión administrativa facilita llevar procesos 

monopolizando todos los elementos que se muestren en una entidad con el propósito de lograr 

misiones planteadas al comienzo de la misma. El desarrollo de la gestión es importante para llevar 

a cabo operaciones elementales, llevado a cabo a través de un sistema ordenado, la gestión 

administrativa es un desarrollo de mucha facilidad de abarcar en partes y descomponiéndolo. 

Chiavenato (2002), define a la organización como el agente administrativo (grupo de 

personas) y como los responsables para la delegación, distribución y asignación de tareas y 

recursos, a las áreas responsables dentro de la misma. 

Además, González et al. (2020), menciona que la administración es la base y sostén del 

progreso de la entidad, económico y social. Es un sistema que está compuesta de cuatro funciones: 

planificación, organización, dirección y control. 

Cerdas, García, Torres, & Fallas (2017) en su investigación aplicó la metodología 

correlacional de perspectiva cuantitativa no experimental, transversal. (correlación Pearson). En 

tal sentido el aporte es la metodología de la investigación aplicando correlación Pearson.  

Motta (2018) en su investigación aplico metodología matriz de correlación para medir a 

dos variables, para la evaluación de correlación y conocer la significancia de dependencia que 

tiene el precio vs información. Con lo cual esta investigación aporto para aplicar la matriz de 

correlación de espectro de colores entre variable uno y variable dos.  

Antón (2007) en su investigación aplico el análisis de elementos primordiales factoriales 

en donde se evalúan los 36.636 trabajos valoradas a una evaluación factorial exploratorio por el 

procedimiento de evaluación de los elementos primordiales y rotación varimax. El resultado es 



una composición factorial de dos causantes, catalogados Dificultad y Frecuencia. Con lo cual esta 

investigación aporto para utilizar el análisis de elementos primordiales entre variable uno y 

variable dos. 

La finalidad de esta investigación es explicar cómo es que incide la variable control interno 

y la variable gestión administrativa. En este sentido la explicación es a través del cálculo de las 

estimaciones puntuales por medio de cuadros de mapas de color que representan el nivel de 

correlación interna en dichas variables; las cuales inciden en una correlación entre variables a 

través del estadístico del chi cuadrado de Pearson. Luego se realizó una interpretación usando el 

análisis de componentes principales del análisis factorial; en el cual se identificaron los 

componentes (dimensiones) de cada variable y su covarianza con los componentes los cuáles según 

base teórica se interpretaron como: Gestión regular, Gestión Buena y Gestión Excelente; en este 

sentido dichas medidas permitieron un aporte científico basado en un caso de estudio empresarial 

con el propósito de aportar mejoras a la gestión administrativa. 

El documento está estructurado en materiales y métodos que explican los instrumentos 

usados en el análisis, los procedimientos estadísticos que aportaron para dicho análisis, los 

procedimientos para desarrollarlos, la muestra; luego tenemos la sección de resultados donde se 

los interpreta, la sección de discusiones donde se abordan los principales hallazgos y aportes del 

trabajo y se cierra con las conclusiones. 

 

 

  



Pasos de la investigación 

2.1. Pasos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de investigación. (Fuente: Elaboración propia)
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Paso 1: Elección de los participantes de Red de Salud Azángaro; se conversó con el 

director de la Red de Salud Azángaro para explicarles el contenido de la investigación, es: 

cuestionario de encuesta al personal administrativo, y luego acepta con una carta de 

autorización para colaborar con la investigación de cuestionario de encuesta a los personales 

administrativos. Se tomó en consideración a 33 personales administrativos de la Red de Salud 

Azángaro, en lo cual estuvieron aptos para colaborar con la investigación. 

Paso 2: Instrumento; se utilizó el cuestionario de encuesta a escala Likert, el contenido 

del cuestionario tiene dos variables: control interno con cinco dimensiones y gestión 

administrativo con cuatro dimensiones. Para lograr el objetivo principal del cuestionario es: 

medir la correlación explicativa de las dimensiones planeamiento, presupuesto, organización y 

control administrativo en su variable gestión administrativa con la variable control interno. 

Paso 3. Proceso de cuestionario; se le entrego cuatro hojas de cuestionario en físico 

aplicando los criterios de exclusión e inclusión a los 33 personales administrativos durante 5 

días, y se recogió después de una semana.  

Paso 4. Procesamiento de la información de cuestionario; las informaciones de las hojas 

de cuestionarios son transcritas a programa Microsoft Excel, las cuales fueron de dos variables 

y sus dimensiones. 

Paso 5. Validación de análisis de resultados; para validar los resultados se aplicó 

primero la prueba de normalidad a los variables con el programa SPSS, y seguido se aplicó la 

correlación de Pearson midiendo el coeficiente de correlación y nivel de significancia de 

acuerdo a los objetivos planteados con el programa SPSS. Y finalmente se aplicó las 

estimaciones puntuales y matrices de correlación explicativa con la ayuda de programa 

PYTHON. E interpretación de cada resultado de las figuras y tablas. 

Paso 6. Conclusiones; después de interpretación de los resultados obtenidos, se elaboran 

las discusiones y se redactan las conclusiones. En relación a los objetivos generales y 

específicos de la investigación,  

Paso 7. Aportes de la investigación; los resultados que obtuvimos en la investigación, 

definen la importancia de que la gestión administrativa y control interno tiene algunas falencias 

en sus áreas, motivo a lo cual servirá a la reflexión de personales administrativos que laboran 

en diferentes instituciones. 

  



Materiales y métodos 

Tipo o nivel diseño de investigación 

Diseño y ámbito 

 

Investigación de tipo correlacional explicativo con enfoque cuantitativo y un diseño no 

experimental "Las variables no se modifican ni se controlan” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

 

Muestra/participantes 

La población esta contituguida por 37 personales administrativos, de la Red de Salud Azángaro, 

2020.  

La muestra de evaluación se utilizó el muestreo, no probabilístico de conveniencia, llegando a 

muestra de 33 personales administrativos; considerando los principales criterios: 

a. Criterios de inclusión: 

Se considera como criterio de inclusión para evaluar a todos los personales 

administrativos de la Red de Salud Azángaro. 

b. Exclusión de Criterios: 

Se considera criterio de exclusión a los personales administrativos. 

- Ausente en las fechas fijadas para la aplicación de los instrumentos. 

- Los que cometan errores en el llenado del instrumento. 

- Aquellos que usan el material incorrectamente. 

Instrumento 

El instrumento de estudio se ha aplicado la técnica del cuestionario sobre control interno 

y gestión administrativa de la Red de Salud Azángaro, el instrumento de investigación es una 

adaptación de Cadillo (2017), de su tesis “Control interno y la gestión administrativa según el 

personal de la sede central de los servicios postales del Perú, Lima 2016”. La cual esta validado 

por juicio de expertos. 

El instrumento es validado por juicio de expertos, por 2 profesionales de 5 años de 

experiencia. (Anexo 05).  

El análisis estadístico de la confiabilidad del SPSS de la variable uno, muestra un 

resultado alfa Cron Bach de confiabilidad de 0.938, y de la variable dos, alfa de Cron Bach de 

confiabilidad de 0.936. lo que indica que existe una alta confiabilidad y por lo tanto que el 

instrumento se puede aplicar. (Anexo 06). 

 



 

Análisis en componentes principales 
 

Los componentes principales; es la técnica multivariante que comprime la longitud la 

base de datos debido al gran número de variables que contiene X1, X2,…, Xn y para mantener 

ciertas variables de conjunción C1, C2, ..., Cp de iniciales muy bien calculables que sintetizan 

la información contenida en base de datos. Es fundamental tener en cuenta los tipos de variables 

que se desarrollara. En las evaluaciones de componentes principales, las variables deben ser 

cuantitativas. Los componentes deberían ser suficientes para sintetizar la mayor parte de la 

información contenida en las variables genuinas. (Pérez López, 2004).  

  



Resultados y discusión 

En la tabla 1, observamos la prueba de normalidad de los datos procesados de variable 

uno y variable dos, utilizando SPSS 20, las cuales por ser menor a 50 elementos de población 

de estudio se considera la prueba de (Shapiro – Wilkl), donde los resultados de significancia 

muestran mayor que 0.05, por lo tanto, las variables tienen distribución normal, motivo a cuál 

se aplicó el coeficiente de correlación paramétrico r de Pearson. 

 

Tabla 1 Análisis de normalidad control interno y gestión administrativa. 

 (Kolmogorov-Smirnov) (Shapiro-Wilk) 

                                      Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Control interno .118 33 .200* .942 33 .080 

Gestión administrativa .116 33 .200* .972 33 .526 

Fuente: elaborado propia. 

 

 

Tabla 2 Correlación de control interno y gestión administrativa 

Fuente: elaborado propia. 

 

En la tabla 2, se determinó la correlación entre variable uno y variable dos de la Red de 

Salud Azángaro. En lo cual se encontró el siguiente resultado de correlación r de Pearson (.846) 

y significancia de (.000), lo que significa que existe una correlación positiva alta entre las 

variables estudiadas. Y aun nivel de significancia de .000, se concluye que a medida que 

aumenta el control interno también mejorará gestión administrativa y obtendrá mejores 

resultados la gestión de la Red de Salud Azángaro.  

Tabla 3 Correlación control interno y dimensión planeamiento de gestión administrativa 

 Control interno Planeamiento 

Pearson 

Control interno 

Coeficiente correlación 1,000 ,841(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

Planeamiento 

Coeficiente de correlación ,841(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

Fuente: elaborado propia. 

 

 Control interno Gestión administrativa 

Pearson 

Control interno 

Coeficiente correlación 1,000 ,846(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de correlación ,846(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 



En la tabla 3, se determinó la correlación entre variable uno y dimensión planeamiento de 

variable dos de la Red de Salud Azángaro. En lo cual se encontró el siguiente resultado de 

correlación r de Pearson (.841) y significancia de (.000), lo que significa que existe una 

correlación positiva alta entre las variables estudiadas. Y aun nivel de significancia de .000, se 

concluye que a medida que aumenta el control interno también mejorará el planeamiento y 

obtendrá mejores resultados la gestión de la Red de Salud Azángaro.  

 

 

Tabla 4 Correlación de variable control interno y dimensión presupuesto de gestión administrativa 

 Control interno Presupuesto 

Pearson 

Control interno 

Coeficiente correlación 1,000 ,732(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

Presupuesto 

Coeficiente correlación ,732(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

Fuente: elaborado propia. 

 

En la tabla 4, se determinó la correlación entre variable uno y dimensión presupuesto de 

variable dos de la Red de Salud Azángaro. En lo cual se encontró el siguiente resultado de 

correlación r de Pearson (.732) y significancia de (.000), lo que significa que existe una 

correlación positiva alta entre las variables estudiadas. Y aun nivel de significancia de .000, se 

concluye que a medida que aumenta el control interno también mejorará el presupuesto y 

obtendrá mejores resultados la gestión de la Red de Salud Azángaro.  

 

 

 
  



Tabla 5 Correlación de control interno y dimensión organización de gestión administrativa 

 Control interno Organización 

Pearson 

Control interno 

Coeficiente correlación 1,000 ,609(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

Organización 

Coeficiente correlación ,609(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

Fuente: elaborado propia. 

En la tabla 5, se determinó la correlación entre variable uno y dimensión organización de 

variable dos de la Red de Salud Azángaro. En lo cual se encontró el siguiente resultado de 

correlación r de Pearson (.609) y significancia de (.000), lo que significa que existe una 

correlación positiva moderada entre las variables estudiadas. Y aun nivel de significancia de 

.000, se concluye que a medida que aumenta el control interno también mejorará la organización 

y obtendrá mejores resultados la gestión de la Red de Salud Azángaro.  

Tabla 6 Correlación de control interno y dimensión control administrativo de gestión administrativa. 

 Control interno Control administrativo 

Pearson 

Control interno 

Coeficiente de correlación 1,000 ,757(**) 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

Control 

administrativo 

Coeficiente de correlación ,757(**) 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

Fuente: elaborado propia. 

En la tabla 6, se determinó la correlación entre variable uno y dimensión control 

administrativo de variable dos de la Red de Salud Azángaro. En lo cual se encontró el siguiente 

resultado de correlación r de Pearson (.757) y significancia de (.000), lo que significa que existe 

una correlación positiva alta entre las variables estudiadas. Y aun nivel de significancia de .000, 

se concluye que a medida que aumenta el control interno también mejorará el control 

administrativo y obtendrá mejores resultados la gestión de la Red de Salud Azángaro.  

 

 

 

 

 

  



Análisis de matriz de correlacional grafica 

 
Figura 2 Estimaciones puntuales de espectro de colores por rango de variable uno y sus dimensiones. 

 

En la figura 2, observamos la estimación puntual de correlación de espectro de colores de 

las dimensiones de control interno. En lo cual se encontró como resultado una correlación lineal 

de rango positiva las dimensiones de control interno y las dimensiones ambiente control, y 

actividades de control tienen un espectro de color por rango más oscuro, significa que las 

dimensiones tienen una correlación significativa con variable control interno. Por lo cual se 

concluye que mayor ambiente control y actividades de control mejora el variable uno; y aporta 

a la correlación de gestión administrativa de la Red de salud Azángaro. 

 
Figura 3 Estimaciones puntuales de espectro de colores por rango de variable dos y sus dimensiones 



. 

En la figura 3, observamos la estimación puntual de correlación de espectro de colores 

por rango a las dimensiones de gestión administrativa. En lo cual se encontró como resultado 

una correlación lineal de rango positiva las dimensiones de gestión administrativa, y la 

dimensión presupuesto tiene un espectro de color por rango más oscuro, significa que tiene una 

correlación significativa con variable gestión administrativa. Por lo cual se concluye que mayor 

presupuesto mejorara el variable dos; y aporta a la correlación de control interno de la Red de 

salud Azángaro. 

Tabla 7 Análisis explicativo de componentes principales por dimensiones de variable control y gestión 

administrativa 

 

 Gestión Regular Gestión buena Gestión Excelente 

Ambiente control 0.69991049 0.38998249 0.25770546 

Evaluación de riesgo 0.62381 0.29597385 0.37647323 

Actividades control 0.83762958 0.27175791 0.38165257 

Comunicación 0.59925777 0.25969397 0.61176938 

Supervisión 0.39472501 0.69120099  0.41366645 

Planeamiento 0.38239582 0.49057889 0.78438277 

Presupuesto 0.38092037 0.72953234 0.3025416 

Organización 0.23740171 0.80562217 0.20476324 

Control administrativo 0.64308118 0.50445945 0.13828058 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 7, se observa el análisis explicativo de componentes principales de Gestión 

Regular, Gestión buena y Gestión Excelente,  

Según, Iglesia (2012) analizó la matriz de coeficientes para calcular las puntuaciones en 

componentes principales de indicadores de organización y planificación, llegando a un 

resultado de una relación en los tres primeros componentes de ,014 -,064 -,078 estos resultados 

de los indicadores se asemejan a resultado del componente 3 (gestión regular) es decir, si hay 

una mala planificación y organización la Red de Salud de Azángaro obtendrá una gestión 

regular. En la gestión buena encontramos a tres dimensiones que tienen relación positiva: 

supervisión, presupuesto y organización, estas dimensiones son importantes si se obtiene una 

gestión buena, las otras dimensiones tienen una relación positiva débil motivo a ello tiene que 

mejorar las dimensiones. Para la gestión excelente la planificación y comunicación es de mucha 

importancia, es decir para una excelente gestión de la Red de Salud Azángaro tiene que ver 

mucho en el aspecto de planeamiento y con relación con la dimensión de comunicación. 



Según, García, Mendoza, Barreiro & Delgado, (2018) en su investigación llega a un 

resultado, la planeación y la organización son fundamentales para una excelente gestión 

administrativa para alcanzar a los objetivos estratégicos y metas, este resultado muestra en 

gestión regular que hay un mal manejo de planeamiento y organización en tal sentido debe 

mejorar el planeamiento y la organización para obtener una gestión excelente administrativa en 

la Red de Salud Azángaro. 

Lozano & Tenorio (2015) llegaron a un resultado que la empresa constructora será eficaz 

con la planeación y proporcionará a la entidad una información razonable para que pueda lograr 

los objetivos institucionales, este resultado se asemeja a la gestión excelente, la planificación 

es muy importante para la Red de Salud Azángaro porque todo depende de una buena 

planificación para obtener resultados positivos y llegar a los objetivos y metas. 

 

Discusión 

En la presente investigación se encontró de la variable gestión administrativa la 

dimensión planeamiento es el que más se relaciona con la gestión administrativa con un r de 

Pearson=0.841, análisis que presenta a la dimensión de acuerdo a los parámetros de correlación 

de Pearson muestra una correlación positiva alta, es decir que el planeamiento se correlaciona 

de manera significativa con el control interno, se obtendrá una gestión excelente en la Red de 

Salud Azángaro 

Según el objetivo general, determinar correlación de variable uno y variable dos. En la 

tabla 2, se evidencia un nivel de correlación positiva alto (Pearson = 0,846), este resultado se a 

semeja con la investigación (Criollo, 2018) como resultado obtuvo coeficiente de correlación 

de rho Spearman de (0,855) de nivel de correlación alto positivo, de esta forma (Melgarejo, 

2017) obtuvo como resultado por medio de rho de Spearman de correlación positivo alto de 

(0,712). Dichas investigaciones llegan a un resultado similar, con una correlación positiva alto 

y significativa, se concluye que las instituciones estudiadas, el control interno favorece la 

gestión administrativa. Estas investigaciones conducen al mismo resultado con una alta 

correlación positiva, lo cual significa que las instituciones estudiadas, favorece el control 

interno a gestión administrativa. 

Concerniente al objetivo primero, determinar correlación de variable uno y planeamiento 

de gestión administrativa de la Red de Salud Azángaro. Se llegó al resultado de Pearson de 

correlación positiva alta (.841), este resultado se a semeja con la investigación (Apaza y 

Mamani, 2019) obtuvo como resultado usando el coeficiente de correlación de (Rho = .684) 

con un nivel de correlación moderado, ambas investigaciones llegan a un resultado de 



correlación positiva. En la investigación de (Apaza y Mamani, 2019), los personales 

administrativos no tienen un control interno adecuado debido a una falta de voluntad para 

implementar políticas de mejora de la gestión. Sin embargo, en la Red de Salud Azángaro, en 

la tabla 7 de análisis de componentes principales por factores de dimensiones nos da como 

resultado explicativo, que la gestión excelente depende mucho de planeamiento y junto con 

relación con las dimensiones de comunicación. En resumen, a mayor comunicación mejora el 

planeamiento y por consiguiente obtendrá gestión excelente.   

El segundo objetivo, determinar correlación de variable uno y el presupuesto de gestión 

administrativa de la Red de Salud Azángaro. Se llegó al resultado de Pearson de correlación 

positiva alta de (.732), este resultado se a semeja con la investigación (Vivando, 2018) obtuvo 

como resultado rho de Spearman de correlación de (.480) con nivel de correlación positivo 

moderado, ambas investigaciones obtuvieron una correlación positiva. Sin embargo, en la Red 

de Salud Azángaro, en la tabla 7 de análisis de componentes principales por factores de 

dimensiones nos da como resultado explicativo, que la gestión buena es motivo que el 

presupuesto tiene la relación con las dimensiones de supervisión y organización. En resumen, 

a mayor supervisión y organización mejora el presupuesto y por consiguiente obtendrá gestión 

excelente  

El tercer objetivo específico, determinar correlación de variable uno y la organización de 

la Red de Salud Azángaro. Se llegó al resultado de Pearson de correlación positiva moderada 

de (.609), lo cual se compara con la investigación de (Torres, 2018), como resultado consiguió 

Spearman de correlación de (.674) con nivel positiva moderada, dicha investigación tiene una 

similar correlación. Sin embargo, en la Red de Salud Azángaro, en la tabla 7 de análisis de 

componentes principales por factores de dimensiones nos da como resultado explicativo, la 

gestión regular también es por la deficiencia de la mala organización, en resumen, la dimensión 

organización debe mejorar para llegar a una gestión excelente. 

El cuarto objetivo, determinar correlación de variable uno y control administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. Se llegó al resultado de Pearson de correlación positiva considerable 

de  (.757), por otro lado (Melgarejo, 2017) llegó a un resultado de la dimensión control 

administrativo Pearson de correlación positiva alto de (.725), Sin embargo, en la Red de Salud 

Azángaro, en la tabla 7 de análisis de componentes principales por factores de dimensiones nos 

da como resultado explicativo, que la dimensión control administrativo  presenta deficiencia en 

gestión buena y gestión excelente, motivo a ello debe buscar la manera de mejorar el control 

administrativo para que tenga una buena relación con otras dimensiones,  por consiguiente 

obtendrá gestión excelente. 



El quinto objetivo, determinar los factores de componentes principales entre control 

interno y control administrativo en la gestión administrativa en la Red de Salud Azángaro. Se 

pudo hallar según los resultados del análisis explicativo de componentes principales por 

dimensiones de variable control y gestión administrativa que según, Iglesia (2012) analizó la 

matriz de coeficientes para calcular las puntuaciones en los componentes de indicadores 

organización y planificación, llegando a un resultado en los tres primeros componentes de ,014 

-,064 -,078 estos resultados de los indicadores se  asemejan a  resultado del componente 1 

(gestión regular) en gestión regular, la mala planificación y organización motivo a ello tiene 

que mejorar, en la gestión buena encontramos a tres dimensiones que tienen relación: 

supervisión, presupuesto y organización, los otras dimensiones tienen falencias motivo a ello 

tiene que mejorar las dimensiones. Para la gestión excelente la planificación y comunicación es 

de mucha importancia, es decir para una excelente gestión de la Red de Salud Azángaro tiene 

que ver mucho en el aspecto de planeamiento y con relación con la dimensión de comunicación.  



Conclusiones y recomendaciones 

Concerniente a esta investigación ha llegado a un resultado, entre variable uno y variable 

dos de Pearson de correlación directa y significativa en la Red de Salud Azángaro; es decir si 

mejora la relación de organización entre ambiente control, evaluación de riesgo, actividades de 

control, y comunicación, daría un resultado y objetivos más eficientes en beneficio de la red de 

salud de Azángaro.  

Concerniente determinar correlación de variable uno y el planeamiento de la Red de Salud 

Azángaro hay una correlación directa y significativa, es decir si los personales administrativos 

mejoran estratégico de plan institucional y operativo de plan institucional con relación control 

y evaluación de riesgo de control interno, el planeamiento daría un resultado más óptimo en 

beneficio de la Red de Salud Azángaro. 

Concerniente a determinar correlación de variable uno y presupuesto de la Red de Salud 

Azángaro hay una correlación directa y significativa, es decir si los personales administrativos 

mejoran apertura de presupuesto inicial y presupuesto institucional modificado con relación de 

evaluación de riego de control interno, el presupuesto tendría un resultado excelente beneficio 

de la Red de Salud Azángaro. 

Concerniente a determinar correlación de variable uno y organización de la Red de Salud 

Azángaro hay una correlación directa y significativa, es decir si los personales administrativos 

mejoran reglamento, organización y funciones con relación de actividades de control y 

comunicación de control interno, la organización daría un resultado más óptimo en beneficio 

de la Red de Salud Azángaro. 

Concerniente a determinar correlación de variable uno y control administrativo de la Red 

de Salud Azángaro hay una correlación directa y significativa, es decir si los personales 

administrativos mejoran desempeño, evaluación y cumplimiento de metas e instrumentos de 

evaluación con relación evaluación de riesgo de control interno, el control administrativo daría 

un resultado más óptimo en beneficio de la Red de Salud Azángaro. 

Concerniente a determinar los factores de componentes principales entre control interno 

y control administrativo en la gestión administrativa en la Red de Salud Azángaro, 2020. Se 

concluyó que la gestión excelente de la planificación y comunicación es relevante, es decir para 

una excelente gestión administrativa, la Red de Salud Azángaro tiene que ver bastante en el 

aspecto de planeamiento. 
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ANEXO 2 

Matriz de consistencia 

 

Título Problema Objetivo Hipótesis Tipo De Diseño Conceptos Centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

interno en la 

gestión 

administrativa 

de la Red de 

Salud 

Azángaro, 

2020 

1. PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe entre control 

interno y gestión administrativa de 

la Red de Salud Azángaro, 2020? 

1. OBJETIVOS GENERAL 

Determinar la relación entre  

control interno y gestión 

administrativa de la Red de 

Salud Azángaro, 2020. 

1. HIPÓTESIS GENERAL. 

Existe relación significativa entre 

control interno y gestión 

administrativa de la Red de Salud 

Azángaro, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 

Correlación 
Transeccional 

transversal 

 

 

Diseño 
 

     X       Y 

 

 

             Y1 

                         

             Y2 

  X                  

             Y3 

              

             Y4 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Control interno 
Ambiente de Control 

Evaluación de riesgos 

Actividades de control 

Información y 

comunicación 
Supervisión 

 

 

 

 

 

gestión 

administrativa 
planeamiento 

presupuesto 

organización 

control administrativo 

2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

2.1. ¿Qué relación existe entre   

control  interno y planeamiento en  

la gestión administrativa de la Red 

de Salud Azángaro, 2020? 

2. OBJETIVO ESPECIFICO 

2.1. Determinar la relación entre 

control interno y planeamiento 

en la gestión administrativa de 

la Red de Salud Azángaro, 

2020. 

2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

2.1. Existe relación significativa 

entre control y planeamiento en la 

gestión administrativa de la Red 

de Salud Azángaro, 2020. 

2.2. ¿Qué relación existe entre  

control interno y presupuesto de la 

gestión administrativa en la Red de 

Salud Azángaro, 2020? 

2.2. Determinar la relación entre  

control interno y presupuesto en 

la gestión administrativa de la 

Red de Salud Azángaro, 2020 

2.2. Existe relación significativa 

entre control interno y 

presupuesto en  la gestión 

administrativa de la Red de Salud 

Azángaro, 2020. 

2.3. ¿Qué relación existe entre 

control interno y organización en la 

gestión administrativa de la Red de 

Salud Azángaro, 2020? 

2.3. Determinar la relación entre 

control interno y organización 

en la gestión administrativa de 

la Red de Salud Azángaro, 

2020. 

2.3. Existe relación significativa 

entre control  interno y 

organización en la gestión 

administrativa de la Red de Salud 

Azángaro, 2020. 

2.4. ¿Qué relación existe entre 

control interno y control 

administrativo en la gestión 

administrativa de la Red de Salud 

Azángaro, 2020? 

2.4. Determinar la relación entre  

control interno  y control 

administrativo en la gestión 

administrativa de la Red de 

Salud Azángaro, 2020. 

2.4. Existe relación significativa 

entre  control interno y control 

administrativo en la gestión 

administrativa de la Red de Salud 

Azángaro, 2020. 

 
2.5. ¿Cómo son los  factores de los 

componentes principales de control 

interno y gestión administrativa de 

la Red de Salud Azángaro, 2020? 

2.5. Determinar  los factores de 

componentes principales de 

control interno y gestión 

administrativa de la Red de 

Salud Azángaro, 2020. 

2.5. Es significativo los factores 

de componentes principales de  

control interno y gestión 

administrativa de la Red de Salud 

Azángaro, 2020 



ANEXO 3 

Matriz Operación de variables 
 

 Variables Dimensiones Indicadores Valorización Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control interno 

en la gestión 

administrativa 

de la Red de 

Salud 

Azángaro, 2020 

Variable :1 

Control Interno 

Ambiente de Control 

- Sistema Organizativo  

- Asignación de responsabilidades y niveles 

de autoridad  

- Control interno ❖ Nunca  

❖ Casi nunca 

❖ Algunas veces 

❖ Casi siempre  

❖ Siembre 

 

✓ Muy Eficiente (73-

100) 

 

✓ Eficiente (47-72) 

 

✓ Deficiente (20-46) 

Investigación 

De enfoque cuantitativa 

 

Tipo de investigación: 

Correlacional explicativo 

 

Diseño: 

No Experimental  

 

Población: 

37 trabajadores 

 

Muestra:  

33 trabajadores 

 

Técnicas: 

Encuestas 

 

Instrumentos: 

Cuestionario de encuesta 

 

Diseño estadístico: 

SPSS statics-20 

Evaluación de riesgos 
- Identificación de eventos  

- Análisis de riesgos 

Actividades de control 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de leyes y normas. 

Información y comunicación - Información Comunicación 

Supervisión - Supervisión continua 

Variable :2 

Gestión 

Administrativa 

Planeamiento 

- Plan Estratégico Institucional. (PEI) 

- Plan Operativo Institucional. (POI)  

- Plan Anual de Capacitación 
❖ Nunca  

❖ Casi nunca 

❖ Algunas veces  

❖ Casi siempre  

❖ Siempre 

 

❖ Bueno (73-100) 

 

❖ Regular (47-72) 

 

❖ Malo (20-46) 

Presupuesto 

- Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 

- Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) 

Organización 

- Reglamento de Organización y Funciones. 

(ROF) 

- Manual de Organización y Funciones. 

(MOF) 

Control administrativo 
- Evaluación de desempeño  

- Cumplimiento de metas  

- Instrumentos de evaluación 
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Matriz Instrumental 
 
 

 Variables Dimensiones Indicadores Fuentes de Información Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control interno 

en la gestión 

administrativa 

de la Red de 

Salud 

Azángaro, 2020 

Variable :1 

Control Interno 

Ambiente de Control 

- Sistema Organizativo 

- Asignación de responsabilidades y niveles de autoridad 

- Control interno 

Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
    Cuestionario 

Evaluación de riesgos 
- Identificación de eventos 

- Análisis de riesgos 

Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
Cuestionario 

Actividades de control 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de leyes y normas. 

Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
Cuestionario 

Información y 

comunicación 
- Información Comunicación 

Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
Cuestionario 

Supervisión - Supervisión continua 
Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
Cuestionario 

Variable :2 

Gestión 

administrativa 

Planeamiento 

- Plan Estratégico Institucional. (PEI) 

- Plan Operativo Institucional. (POI) 

- Plan Anual de Capacitación 

Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
Cuestionario 

Presupuesto 
- Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 

- Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
Cuestionario 

Organización 
- Reglamento de Organización y Funciones. (ROF) 

- Manual de Organización y Funciones. (MOF) 

Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
Cuestionario 

Control administrativo 
- Evaluación de desempeño 

- Cumplimiento de metas 

- Instrumentos de evaluación 

Personal administrativo de la 

Red de Salud Azángaro. 
Cuestionario 
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