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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar cómo se 

evidencia el sistema de control interno y de sus componentes, con relación las 

actividades de supervisión, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018, el diseño de la investigación fue descriptivo, relacional. Se utilizó 

la técnica de encuesta, recolectando así, la información a través de cuestionarios 

que se aplicaron a los funcionarios de la Municipalidad de Sánchez Carrión, La 

Libertad.  Entre los resultados, se encontró que, la administración de recursos 

humanos es incipiente, y los demás componentes del ambiente de control se 

están desarrollando de manera parcial. Los cuatros componentes de la 

evaluación de riesgo, se manifiestan de manera incipiente, lo que indica que 

todas las actividades de evaluación de riesgo recién se han iniciado. Por otro 

lado, todos los componentes de la gestión de actividades de control se muestran 

de manera parcial. El sistema de información es incipiente, y los demás 

componentes de la información y comunicación se están ejecutando de manera 

parcial. Los componentes de las actividades de supervisión, se están 

gestionando de manera parcial. Las dimensiones ambientes de control, 

evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, y 

supervisión, se realizan, en promedio, de manera parcial. Se concluye que, a 

medida que el ambiente de control, mejora cualitativamente, también mejora la 

supervisión, en sus actividades de prevención y monitoreo, actividades de 

seguimiento de resultados, y el compromiso de mejoramiento, por haberse 

encontrado una correlación muy alta, entre estos elementos. 

Palabras Clave:  Sistema de control interno, componentes, funcionarios. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the objective of determining how 

the system evidences the internal control and its components, in relation to the 

supervision activities, in the officials of the Sánchez Carrión-2018 municipality, 

the design of the investigation was descriptive, relational. The survey technique 

was used, thus collecting the information through questionnaires that were 

applied to the officials of the Municipality of Sánchez Carrión, La Libertad. Among 

the results, it was found that the administration of human resources is incipient, 

and the other components of the control environment are developing partially. 

The four components of the risk assessment are manifested in an incipient 

manner, which indicates that all risk assessment activities have just begun. On 

the other hand, all the components of the management of control activities are 

shown partially. The information system is incipient, and the other components of 

the information and communication are running partially. The components of 

supervision activities are being managed partially. The environmental dimensions 

of control, risk assessment, control activities, information and communication, 

and supervision are performed, on average, in a partial manner. It is concluded 

that, as the control environment improves qualitatively, it also improves 

supervision, in its prevention and monitoring activities, follow-up activities, and 

the commitment to improvement, since a very high correlation has been found 

between these elements. 

Keywords: Internal control system, components, officials. 
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INTRODUCCIÓN 

El (Ministerio de economía y finanzas (MEF), 2018) establece que: 

“En la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, distrito de 

Huamachuco, provincia del mismo nombre región de la Libertad, el 

Sistema de control interno, que existe por la norma jurídica que rige al 

Sistema de Control Interno,  que es el conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las 

autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad 

del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se 

regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la 

Contraloría sobre la materia”. 

Lo cual trae como consecuencia que en la contratación de personal no se 

estipule bien los requerimientos y se elaboren mal las bases de cada proceso, 

para el personal que va a desempeñar sus respectivas funciones, y se contrate 

personal no capacitado para cada puesto, como consecuencia se tiene en 

algunas gerencias, sub gerencias y oficinas hasta tres personas realizando las 

mismas labores. 

La Municipalidad provincial de Sánchez Carrión perteneciente a la región La 

Libertad, tiene una estructura orgánica, en la que se encuentra el área de 

tesorería, dentro de la gerencia de administración, cuyas estructuras se 

presentan en la figura 1 y figura 2.  
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Figura 1 Estructura orgánica de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión-2012 

Fuente: Ordenanza Municipal N°213-MPSC del 23 de octubre de 2012, que aprueba la NUEVA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
 
En la Figura N°1, se puede observar que, la Oficina de Control Institucional, se 

encuentra ubicada como órgano no subordinado de la Alcaldía. 

Figura 2 Estructura de la Gerencia Municipal 
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Según la (Contraloría General de la República (CGR), 2017), la implementación 

del control interno en las provincias del Perú solo se ha efectuado a nivel inicial 

puesto que el nivel de maduración encontrado por la Contraloría General de la 

República es de 0.15 por lo que se considera que existe un bajo nivel de 

implementación del sistema, tal como se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

A nivel de la provincia de Huamachuco el inicio de la implementación del control 

interno se efectuó a partir del mes de abril del año 2015. 

Entre las actividades desarrolladas para la implementación del sistema de control 

interno en la provincia de Huamachuco son: 

 Reunión para conformar el comité encargado de la Implementación del 

sistema de control interno. 

 Firma del Acta de compromiso, por el titular y los funcionarios competentes 

 Formación y aprobación del Comité de Implementación de Sistema de 

Control Interno, aprobada con resolución de alcaldía. 

 Acta de Instalación del comité de control interno. 

 Actas de reuniones de trabajo del comité de control interno 

 Elaboración del plan de trabajo para la determinación del diagnóstico de 

Control interno. 

Figura 3 - Documento de medición de la implementación del sistema de control interno 
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La implementación del sistema de control interno; es responsabilidad del titular 

y sus funcionarios, en la municipalidad si existe el sistema de control interno, lo 

que, requiere es adecuarlo y mejorarlo. 

Por lo que el presente trabajo de investigación, se orientó a evaluar el proceso 

de implementación y ejecución del sistema de control interno en la municipalidad 

de la provincia de Sánchez Carrión en el año 2018. 

Los componentes del Control Interno a evaluar, de acuerdo a la  (Contraloría 

General de la República, 2017), son: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Actividades de supervisión 

Por todo lo antes mencionado es que se formula la siguiente problemática: 

Formulación del problema 

Problema general: 

PG. ¿Cómo se evidencia el sistema de control interno y de sus componentes, 

con relación a las actividades de supervisión, en los funcionarios de la 

municipalidad Sánchez Carrión-2018? 

Problemas específicos: 

PE1. ¿Cómo se evidencia el ambiente de control, y sus indicadores, en los 

funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018? 

Las variables empíricas del ambiente de control son: 

 Filosofía de la dirección 

 Integridad y valores éticos 
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 Administración estratégica 

 Estructura organizacional 

 Administración de los recursos humanos 

 Competencia profesional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Área de control del municipio 

PE2. ¿Cómo se evidencia la evaluación de riesgo, y sus indicadores, en los 

funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018? 

Las variables empíricas de la evaluación de riesgo son: 

 Planeamiento de la administración de riesgos 

 Identificación de riesgos 

 Valoración de riesgos 

 Respuesta al riesgo 

PE3. ¿Cómo se evidencia las actividades de control, y sus indicadores, en los 

funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018? 

Las variables empíricas de las actividades de control son: 

 Procedimiento                        

 Segregación de funciones                        

 Evaluación costo-beneficio                        

 Controles                                                  

 Verificación y conciliaciones                      

 Evaluación                                              

 Rendición de cuentas                              

 Documentación                                       

 Revisión                                                    
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 Controles tecnologías de información y comunicación                                         

PE4. ¿Cómo se evidencia la información y comunicación, y sus indicadores, en 

los funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018? 

Las variables empíricas de la información y comunicación son: 

 Funciones y características de la información 

 Información y responsabilidad 

 Calidad y suficiencia de la información 

 Sistema de información 

 Flexibilidad al cambio 

 Archivo institucional 

 Comunicación interna 

 Comunicación externa 

 Canales de comunicación 

PE5. ¿Cómo se evidencia las actividades de supervisión, y sus indicadores, en 

los funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018? 

Las variables empíricas de las actividades de supervisión son: 

 Actividades de prevención y monitoreo 

 Seguimiento de resultados 

 Compromiso de mejoramiento 

PE6. ¿Cómo el ambiente de control se relaciona con las actividades de 

prevención y monitoreo, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018? 
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PE7. ¿Cómo el ambiente de control se relaciona con las actividades de 

seguimiento de resultados, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018? 

PE8. ¿Cómo el ambiente de control se relaciona con las actividades de 

compromiso de mejoramiento, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

OG. Determinar cómo se evidencia el sistema de control interno y sus 

componentes, con relación a las actividades de supervisión, en los funcionarios 

de la municipalidad Sánchez Carrión-2018. 

Objetivos Específicos 

OE1. Determinar cómo se evidencia el ambiente de control, y sus indicadores, 

en los funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018. 

OE2. Establecer cómo se evidencia la evaluación de riesgo, y sus indicadores, 

en los funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018. 

OE3. Explicar cómo se evidencia las actividades de control, y sus indicadores, 

en los funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018. 

OE4. Inferir cómo se evidencia la información y comunicación, y sus indicadores, 

en los funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018 

OE5. Determinar cómo se evidencia las actividades de supervisión, y sus 

indicadores, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión-2018 

OE6. Establecer cómo se relaciona el ambiente de control con las actividades de 

prevención y monitoreo, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018 
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OE7. Determinar cómo se relaciona el ambiente de control con las actividades 

de seguimiento de resultados, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018. 

OE8. Conocer cómo se relaciona el ambiente de control con las actividades de 

compromiso de mejoramiento, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018. 

Importancia de la investigación 

El presente Trabajo de Investigación permitió aportar al nuevo conocimiento, el 

tema referido a: cómo se evidencia el sistema de control interno y de sus 

componentes, con relación a las actividades de supervisión, en los funcionarios 

de la Municipalidad Sánchez Carrión; los resultados obtenidos permitieron 

aportar con recomendaciones que permitan mejorar el sistema de control interno 

de la municipalidad Sánchez Carrión, recomendaciones orientadas a la mejora 

de la gestión pública. Permitió también, generar un instrumento para la 

evaluación periódica de la implementación del sistema de control interno. 

Es decir, este instrumento podría ser aplicado en otros estudios similares. Es por 

ello que el presente Trabajo de investigación tiene una implicancia práctica y otra 

de relevancia social, que a continuación se indican: 

La implicancia práctica se evidencia, porque ayudaría a resolver el problema de 

control interno, que subsisten en las municipalidades del Perú. 

La relevancia social se expresa en el presente trabajo de investigación porque 

los resultados, beneficiarían a los ciudadanos de la provincia de Sánchez 

Carrión. 

El presente trabajo de investigación cuenta con viabilidad económica, 

administrativa y técnica, y además de viabilidad técnica que se evidencia porque 
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la investigadora es funcionaria de la municipalidad Sánchez Carrión, siendo 

posible la obtención de los datos para el análisis de las variables contenidas en 

la presente investigación. 

Seguidamente se presenta como está constituida la estructura del trabajo de 

investigación: 

En la introducción se describe la realidad problemática, las preguntas de 

investigación, los objetivos, la importancia de la investigación. 

En el capítulo I, se expone los principales antecedentes, relacionadas con la 

presente investigación y las variables de estudios, así mismo se expone las 

bases teóricas referidas a la evaluación del sistema del control interno y de sus 

componentes, con relación a la gestión de los funcionarios de la municipalidad 

Sánchez Carrión, información que sustenta la presente investigación. 

En el capítulo II, se expone las preguntas y operacionalización de la investigación  

En el capítulo III, se ostenta la metodología de la investigación, así mismo se 

presenta el diseño metodológico y diseño muestral derivándose el estudio de la 

población y muestra de una pequeña población, así mismo se expone las 

técnicas de recolección de datos mediante la encuesta y las técnicas de gestión 

y estadísticas para el procesamiento de la información, y aspectos éticos en el 

cual se proporcionó la información en anonimato.  

En el capítulo IV, se expondrán los resultados encontrados en la investigación 

realizada, de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

En el capítulo V, se analizan los resultados encontrados comparándolos con los 

otros investigadores en temas similares  

Posteriormente se exponen las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I   MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Previamente a la descripción en los antecedentes de la investigación, bases 

teóricas y normativas, a las que se adoptan, en la presente investigación, es 

menester mencionar que el objetivo de la presente investigación es: determinar 

cómo se evidencia el sistema de control interno y de sus componentes, con 

relación a las actividades de supervisión, en los funcionarios de la municipalidad 

Sánchez Carrión, con el fin de diseñar, implementar y evaluar un sistema de 

control interno que se constituya en el instrumento facilitador del logro de las 

metas, objetivos y misión institucional a fin de salvaguardar los bienes de la 

municipalidad y hacer sostenible el crecimiento así como el mayor bienestar 

socio económico, de la población. 

Internacionales 

(Baque, 2016), en su tesis titulada “Estudio de la incidencia del control interno en 

la Gestión Administrativa para la empresa Municipal de Construcción Vial 

(EMUVIAL E.P), Cantón, Santa Elena, periodo 2015-2016”, sostiene que: 

“Evaluó la incidencia del control interno en la gestión administrativa 

mediante técnicas de investigación, entrevistas y encuestas, realizado 

en la Empresa Municipal de Construcción Vial EMUVIAL E.P., se 

encuentra ubicada en la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa 

Elena, para dar inicio el contenido del trabajo de investigación, se 

consideró  las variables independiente, y dependiente, lo que llevó a 

rea realizar un estudio de la incidencia del control interno, ya que es 
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el conjunto de normas y procedimientos, que por medio de la gestión 

administrativa permite un constante de mejoramiento continuo, el cual 

se logra a través de la planificación, organización, dirección y control. 

Por ende, de igual forma se aplica la metodología a través de un 

estudio descriptivo, bibliográfico y de campo con técnicas e 

instrumentos metodológicos de investigación, la misma que permitió 

conocer los aspectos susceptibles de la empresa. Además, se 

presentan los resultados de la entrevista dirigido al Gerente General 

y encuestas que fue aplicada al personal de administrativo y de 

campo, con su correspondiente análisis e interpretación en los 

cuadros y gráficos obtenido en la misma, logrando obtener una 

validación aceptable de la hipótesis alternativa. La empresa está 

adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa 

Elena, con la debida aplicación de las normas de control interno de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, disposiciones 

legales vigente en la Constitución de la República del Ecuador con los 

mecanismos de protección y conservación de los recursos para tener 

una eficiencia gestión administrativa. Entre los resultados de la 

Entrevista dirigida al Ingeniero Marco Zambrano Castro Gerente 

General Empresa Municipal De Construcción Vial, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Elena, en 

respuesta a, ¿Realizan periódicamente la Rendición de cuentas en la 

institución?, respondió que, Si, cada obra finalizada se realiza la 

rendición de cuenta a la ciudadanía e inclusive al alcalde del Municipio 

Santa Elena quien da el presupuesto para dicha obra. Por otro lado, 
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se comprobó que existe una relación significativa, entre el control 

interno y la gestión administrativa de la Empresa Municipal de 

Construcción Vial (EMUVIAL E.P.). Por ende, se recomienda la 

aplicación de las normas de control interno para evitar actos de 

corrupción”. 

(Matheus, 2016), en su investigación denominada “El funcionario público 

contralor y su visión de la participación ciudadana en la contraloría del Municipio 

Juan José Mora del estado Carabobo”, describe que: 

“La Contraloría General de la República, además de regular la 

participación de los ciudadanos en el ejercicio del control sobre la 

gestión pública y actuar en coordinación con los mismos como partes 

del Sistema Nacional de Control Fiscal, estableció que los órganos de 

control fiscal procurarán incorporar a los ciudadanos en el desarrollo 

de sus actuaciones fiscales, y que éstos podrán solicitar información 

sobre el grado de satisfacción de las necesidades de su comunidad, 

y sobre la calidad de servicios prestados por los órganos y entes del 

sector público, e integrarlos a las labores de control sobre la gestión 

pública, coadyuvando al seguimiento de recomendaciones 

formuladas a los sujetos evaluados por los órganos de control fiscal, 

y a la verificación del cumplimiento de las acciones correctivas 

derivadas de la auditoría. Sin embargo, no se encuentra establecido 

cómo debe ser esa procedencia por parte de los ciudadanos en las 

actuaciones de control. La presente investigación estuvo dirigida a 

analizar la participación como instrumento para la función contralora 

de la gestión pública desde los funcionarios adscritos a la Contraloría 
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del Municipio Juan José Mora del Estado Carabobo; se ubicó en la 

modalidad de investigación de campo con base documental y diseño 

descriptivo. En cuanto a la muestra quedó conformada por dieciocho 

funcionarios a quienes se les aplicó un cuestionario, el cual fue 

validado por expertos. La línea de investigación es la participación 

ciudadana y su incidencia en el diseño, ejecución y evaluación de 

políticas públicas. Aplicado el instrumento a los funcionarios adscritos 

al órgano de Control Fiscal Externo del Municipio Juan José Mora del 

Estado Carabobo, los resultados arrojaron que (50%) considera que 

los ciudadanos SÍ han sido dictados por el Órgano de Control Fiscal 

programas de capacitación en las labores de control, seguido de 

(50%) que NO. Por otro lado, señalan que el once por ciento (11%) de 

los ciudadanos SÍ tienen conocimiento acerca de la normativa legal 

en las labores de control, mientras que un ochenta y nueve por ciento 

(89%) la desconocen”. 

(Nuñez, 2012), en su tesis titulada “Evaluación a la gestión administrativa y 

control interno en los procesos de recaudación de regalías del sistema municipal 

de estacionamiento rotativo tarifado Simert y su incidencia presupuestaria en el 

período comprendido de junio 2010 a junio 2011”, en Ecuador, sostiene que: 

“Tuvo como objetivo principal determinar si la falta de un sistema 

informático es la causa para que no se lleve a cabo los controles 

idóneos de los procesos en la recaudación de regalías, ocasionando 

el incumplimiento del presupuesto establecido desde junio 2010 hasta 

junio 2011. Por eso, la fundamentación teórica, científica y legal se 

enmarca en una red de categorías conceptuales que permite 
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reflexionar sobre la importancia del cumplimiento de objetivos 

generales y específicos, a través de los cuales se refleja una sólida 

estructura organizacional y un excelente servicio a la ciudadanía con 

calidad y calidez. La modalidad básica de investigación se sustenta 

en el paradigma crítico- propositivo, que implica un proyecto factible, 

que por sus características propias es exploratorio, porque genera 

hipótesis y variables de interés operativo. Con la información 

recopilada de las unidades de observación y el análisis cuantitativo – 

cualitativo se llegó a las conclusiones y recomendaciones de la 

realidad institucional. Del diagnóstico que se realizó a lo largo de la 

Investigación, se detectó como uno de los problemas por los que 

atraviesa la unidad operativa SIMERT, siendo que la recaudación de 

regalías no está sujeta a controles rigurosos, en cuanto al ausentismo 

del trabajador en las zonas tarifadas y el tiempo de estacionamiento 

del vehículo. Se obtuvo la información por medio de la técnica de 

observación directa cuanto se permitió visualizar los problemas por 

los que atraviesa el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado 

SIMERT, y de esta manera se pusieron en contacto directo con el 

personal objeto de estudio, tanto interno como externo. Por lo que es 

necesario que la unidad tenga un sistema automatizado idóneo para 

el cumplimiento de los procesos de la unidad, el cual evitara el 

incumplimiento de las tareas por parte de los colaboradores en las 

zonas tarifadas, permitiendo de esta manera que cumpla con el 

presupuesto anual establecido para el periodo”. 
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Nacionales 

(Zarpan, 2013), en su tesis titulada “Evaluación del sistema de control interno del 

área de abastecimiento para detectar riesgos operativos en la Municipalidad 

Distrital de Pomalca”, sostiene que: 

“Tuvo como objetivo general evaluar el sistema de control interno para 

detectar riesgos potenciales en el área de abastecimiento de la 

Municipalidad de Pomalca y como objetivos específicos: diagnosticar 

si los controles internos estaban ayudando a reducir los riesgos, 

corroborar la adecuada gestión de riesgos en los procesos de 

abastecimiento, verificar un adecuado cumplimiento de la normativa 

vigente, obtener evidencia suficiente y competente para respaldar las 

recomendaciones propuestas, recomendar acciones correctivas que 

ayuden a mejorar la implementación del control interno en el área de 

abastecimiento. El trabajo científico fue respaldado por los aportes de 

las teorías: Teoría clásica de la organización según Max Weber, 

Teoría de organización funcional según Frederick Winslow Taylor, 

Teoría de la contingencia según Chandler Muriel Bing. 

Metodológicamente la investigación fue de tipo aplicada no-

experimental y se utilizó el diseño descriptivo- explicativo. La 

investigación se considera relevante porque la ineficiencia en la 

implementación de un sistema de control trae consecuencias graves, 

como ineficiencia en la satisfacción de las necesidades de la 

población e incumplimiento de las metas propuestas. Entre los 

resultados se tiene que, en cuanto al extravió, deterioro, robo 

sistemático de bienes almacenados en la municipalidad se considera 
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como un riesgo posible, ya que no existe una buena custodia en los 

almacenes y de impacto moderado.  Dentro de las conclusiones de la 

evaluación del sistema de control interno del área de abastecimiento 

en la Municipalidad distrital de Pomalca se identificó cinco riesgos 

potenciales originados como consecuencia de las deficiencias 

detectadas en cada área, dentro de los cuales se tiene la adquisición 

de productos innecesarios, excesivos costos de bienes adquiridos, 

extravío, deterioro, robo sistemático de los bienes almacenados y 

deficiente desempeño del recurso humano. Asimismo, se corroboró 

que la gestión de riesgo es deficiente, detectando de esta forma que 

la respuesta frente al riesgo era la aceptación absoluta, donde la 

entidad decide no actuar frente al riesgo. También se verificó que no 

existe un adecuado planeamiento de las necesidades y recursos que 

las áreas usuarias de la municipalidad necesitan, de esta forma 

adquieren sus bienes sin realizar una evaluación económica 

eficiente”. 

(Alfaro, 2014), en su tesis titulada “El Sistema de Control Interno y su incidencia 

en las Unidades de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial 

de Talara”, sostiene que: 

“Tuvo como propósito proponer la implementación de una eficiente 

Estructura de Control Interno mediante la aplicación del Informe 

COSO-I, enfoque moderno sobre Control Interno, en las Unidades de 

Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad provincial de 

Talara, para el mejoramiento de su gestión y el logro de sus objetivos 

y metas alineadas a su misión. Al respecto, en este trabajo de 
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investigación, los métodos utilizados fueron el inductivo – deductivo, 

analítico y sintético, la técnica aplicada de la encuesta; asimismo, se 

tomó como muestra a 75 funcionarios de la entidad, como gerentes, 

subgerentes, jefes de unidad y supervisores. La investigación está 

basada en la concepción moderna y dinámica de la implantación de 

una estructura de control interno basada en el informe COSO-I, con 

sus respectivos componentes los cuales contribuyen a determinar el 

grado de eficacia y eficiencia, oportunidad y economía que deben 

cumplir los gobiernos locales como es el de Talara. El diagnóstico y la 

propuesta para la implantación de una eficiente estructura de control 

interno contribuyeron a que los gobiernos locales cumplan con lo 

establecido en sus planes estratégicos y operativos. Tuvo como 

conclusiones que la gestión actual en dichas Unidades es deficiente y 

para superar esta deficiencia administrativa en la gestión se debe 

implementar un nuevo sistema de control interno COSO-I, el cual 

siendo aplicado optimizará la gestión de dichas unidades. Es 

necesario implementar los cinco componentes del sistema COSO-I en 

la municipalidad Provincial de Talara e implementar procesos de 

información sobre la importancia de implementar sistemas 

adecuados, además de aplicar indicadores, economía, eficiencia y 

eficacia”. 
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(Urbina, 2015), en su tesis titulada “El Sistema de Control Interno Contable y su 

incidencia en la gestión administrativa y financiera de la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe”, sostiene que: 

“Tuvo como objetivo determinar la incidencia del Sistema de Control 

Interno Contable en la gestión Administrativa y Financiera de La 

Municipalidad Distrital de Guadalupe al año 2015. Se utilizaron los 

métodos, deductivo, que nos permitió el análisis del caso en estudio, 

iniciando con la evaluación del control interno contable a nivel 

gerencial y luego a las áreas operativas, esto es flujo de información, 

calidad de servicio, eficiencia y eficacia en atención a los clientes 

internos y externos. La evaluación a nivel Municipio respecto del 

“Ambiente de Control” es deficiente, pues solo alcanzo un puntaje de 

2.23, siendo las normas con más bajo puntaje “Asignación de 

autoridad y responsabilidad” y “Área de Control”, con 1.21 y 1.88 

puntos respectivamente. La evaluación a nivel Municipio respecto de 

la “Evaluación de Riesgos” es inadecuada, pues solo alcanzo un 

puntaje de 1.00, El municipio no tiene establecida políticas, 

procedimientos, respecto de la gestión de riesgos a los que está 

expuesta la entidad para el logro de sus objetivos. Los métodos, 

procesos, canales, medios y acciones que aseguren el flujo de 

información en todas las direcciones con calidad y oportunidad, son 

inadecuados, solo alcanzan un puntaje de 1.34, esto impide cumplir 

con las responsabilidades individuales y grupales. El personal 

evaluado respondió que las normas respecto del cuarto componente 

del COSO, no se encuentran implementadas en todas las Áreas, 
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porque no se cuenta con un sistema de información adecuado, pues 

no es oportuna ni suficiente. “Supervisión”, la evaluación a la empresa 

respecto de este componente es deficiente, pues solo alcanzo un 

puntaje de 2.73, muy cerca de alcanzar un nivel satisfactorio, esto 

principalmente por contar con Plan Estratégico, Plan Operativo, 

Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, 

Manual de Gestión de Calidad y Normas y Procedimientos. En 

conclusión, se recomienda a las autoridades, funcionarios, empleados 

y vecinos de las municipalidades, trabajar en mejora de algo y 

cumpliendo los controles establecidos para minimizar errores y lograr 

objetivos”. 

(Layme, 2014), 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”, sostiene que: 

“Tuvo como objetivo evaluar los componentes del sistema de control 

interno en la gestión de las actividades de la Subgerencia de Personal 

y Bienestar Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

mediante pruebas de cumplimiento de normas, revisión de 

documentos de gestión, aplicación de encuestas y entrevistas a los 

funcionarios y servidores. La metodología empleada fue selección de 

instrumentos encuesta de percepción y construcción del cuestionario 

de verificación de normas, validación de los instrumentos descritos, 

realización de prueba piloto de los instrumentos; ejecución y 

desarrollo del estudio, aplicando los instrumentos a la población de 

estudio a fin de obtener la percepción de los sujetos y el análisis de 
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datos. Finalmente, como resultado se tiene respecto de las normas de 

control interno evaluadas, para ambiente de control se aprecia una 

media de 2.80 con una calificación cualitativa de NEUTRAL; para 

evaluación de riesgos, la media es de 2.53 con una calificación 

cualitativa de INSATISFACTORIO, por lo tanto, siendo el promedio de 

la media de todos los componentes del control interno 2.64, la 

calificación cualitativa evaluadas para la Subgerencia de Personal y 

Bienestar Social de la MPMN, arroja una calificación cualitativa de 

INSATISFACTORIO, es decir, que esta Subgerencia se encuentra por 

debajo de la media, en consecuencia el cumplimiento total de las 

normas no son eficaces y por ende sus actividades no son efectivas; 

obteniéndose una perspectiva clara de la situación actual del Sistema 

de Control Interno, pudiéndose detectar deficiencias y proponer 

mejoras significativas para posteriormente dar las conclusiones y 

plantear sugerencias a manera de recomendaciones”. 

(Blas & Vasquez, 2015), en su investigación titulada “El control interno y su 

influencia en los procesos de contrataciones y adquisiciones de las 

municipalidades del Perú y de la Municipalidad Provincial del Santa, 2015”, indica 

que: 

“Tuvo como objetivo general determinar y describir la influencia del 

control interno en los procesos de contrataciones y adquisiciones de 

las municipalidades del Perú y de la Municipalidad Provincial del 

Santa, en el año 2015. La investigación fue de diseño no experimental, 

bibliográfica, documental y de caso. Para el recojo de la información 

se utilizaron fichas bibliográficas y un cuestionario pertinente de 
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preguntas cerradas aplicado a los integrantes del órgano encargado 

de las contrataciones de la institución mediante la técnica de la 

entrevista. Se encontraron los siguientes resultados; los autores 

nacionales y locales no han demostrado estadísticamente la influencia 

del control interno en los procesos de contrataciones y adquisiciones 

de las municipalidades del Perú, sin embargo, las bases teóricas 

establecen que sí existe influencia entre el control interno y los 

procesos de contrataciones y adquisiciones. Del Ambiente de control, 

respecto a la administración de recursos y competencia profesional, 

no existen mecanismos para evaluar la competencia profesional al 

momento de incorporar a un trabajador a la Subgerencia de Logística; 

debido a ello, el personal no cuenta con las competencias necesarias 

para desempeñarse eficientemente, de acuerdo con lo establecido en 

el Reglamento de la Ley de Contrataciones. Finalmente, se concluye 

que en la Municipalidad Provincial del Santa, en lo que respecta a los 

procesos de contrataciones y adquisiciones, aplicando el índice de 

implementación del control interno, en promedio está en 0,46, lo que 

implica un nivel bajo e indicaría que la influencia del control interno en 

los procesos de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad 

Provincial del Santa, no es adecuada, es decir, que no influye 

positivamente en los procesos de contrataciones y adquisiciones de 

dicha municipalidad”. 
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1.2  Bases teóricas 

1.2.1 Control Interno 

Según la (Contraloría General de la República, 2017): 

“El control interno, es un proceso integral de gestión efectuado por el 

titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 

enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar 

seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la 

entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la 

gestión misma orientada a minimizar los riesgos”. 

1.2.2 Componentes del Sistema de Control Interno  

La (Contraloría General de la República, 2017) establece que los componentes 

funcionales son: 

“a) Ambiente de control. 

b) Evaluación de riesgo. 

c) Actividades de control. 

d) Información y comunicación. 

e) Actividades de supervisión del control interno”. 
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1.2.3 Relación entre componentes, y principios con normas de control 

interno 

Figura 4 Relación entre componentes y principios con normas de Control Interno 

Fuente: (Contraloría General de la República, 2017) 

1.2.4 Componentes de control interno y su aporte más importante 

En la presente investigación se evaluaron todas las variables empíricas que 

corresponde a los 5 componentes de control interno establecidos en la norma 

por considerarse todas muy importantes, las mismas que se presentan en el 

cuadro 1.  
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Cuadro 1 - Componentes de control interno y su aporte más importante 

Fuente: (Contraloría General de la República, 2008) 
Elaboración: Propia 
 

Componente  Aporte más importante 

Ambiente de 
control 

“La dirección muestra interés de apoyar al establecimiento 
y mantenimiento de control interno en la entidad a través 
de políticas escritas, documentos, reuniones, charlas y 
otros medios, así demuestra un comportamiento ético, 
poniendo en práctica los lineamientos de conducta de la 
entidad” (Contraloría General de la República, 2008) 

Evaluación de 
riesgo 

“El planeamiento de la administración de riesgos es 
específico en algunas áreas, como en la asignación de 
responsabilidades y monitoreo de los mismos, en cuanto 
al desarrollo de sus actividades se determina y cuantifica 
la posibilidad de que ocurran los riesgos identificados. 
(probabilidad de ocurrencia)” (Contraloría General de la 
República, 2008) 

Actividades de 
control 

“Los procedimientos de autorización y aprobación para los 
procesos, actividades y tareas están claramente definidos 
en manuales o directivas y son realizados para todos 
procesos, actividades y tareas, así mismo, se ha 
establecido políticas y procedimientos documentados que 
se siguen para la utilización y protección de los recursos o 
archivos”. (Contraloría General de la República, 2008) 

Información y 
comunicación 

“La información es seleccionada, analizada, evaluada y 
sintetizada para la toma de decisiones, los funcionarios 
identifican las necesidades de información de todos los 
procesos y se implementan los controles necesarios en las 
áreas respectivas” (Contraloría General de la República, 
2008) 

Actividades de 
supervisión 

“Se realizan acciones de supervisión para conocer 
oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo con lo 
establecido, quedando evidencia de ello, así mismo, las 
deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo 
se registran y comunican con prontitud a los responsables 
con el fin de que tomen las acciones necesarias para su 
corrección”. (Contraloría General de la República, 2008) 
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Figura 5 Evolución Normativa del Control Interno 

Fuente: (La Contraloría General de la República, 2017) 
 
1.2.5 Competencia Constitucional de la Contraloría General de la República 

Según la (Contraloría General de la República, 2017) en la Constitución Política 

se encuentra varias atribuciones asignadas a la Contraloría General de la 

República como son: 

 “Presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta 

General de la República (Art. 81). 

 Supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las 

operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas 

a control (Art. 82). 

 Realizar el control para que los Fondos destinados a satisfacer los 

requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se 

dediquen exclusivamente para ese fin (Art. 170). 

 Facultad de iniciativa legislativa en materia de control (Art. 107)”. 
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La Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República tiene como objeto prevenir y verificar la 

correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes 

del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de 

metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la 

finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios 

en beneficio de la Nación. Las normas contenidas en esta ley son aplicables a 

todas las entidades del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual 

operen y son las siguientes: El Gobierno Central, sus entidades y órganos que 

bajo cualquier denominación formen parte del Poder Ejecutivo. 

El punto de vista teórico que asume el investigador se basa en lo establecido por 

la (Contraloría General de la República, 2017), quien establece que, los 

componentes del control interno son: 

 “Ambiente de control, Evaluación de riesgo, Actividades de control, 

Información y comunicación para mejorar el control interno, y las 

actividades de supervisión del control interno” 

Estos componentes se han considerado para la elaboración del instrumento 

utilizado, a fin de determinar cómo se evidencia el sistema el control interno y 

sus componentes, con relación a las actividades de supervisión. 
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1.3  Definición de términos básicos 

Contraloría General de la República 

Según el (Congreso de la República, 1993), establece que: 

“La Contraloría General de la República es una entidad 

descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme 

a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de 

Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del 

Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a control”.  

Sistema Nacional de Control (SNC) 

En (El Peruano, 2002), en su publicación sobre la Ley N°27785 “Ley orgánica 

del sistema nacional de control y de la contraloría general de la República”, 

manifiesta que: 

“La Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 

la Contraloría, establece las normas que regulan el ámbito, 

organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República como ente técnico 

rector de dicho Sistema.  Regula el ámbito, organización, atribuciones 

y funcionamiento del Sistema Nacional de Control (SNC) y de la 

Contraloría General de la República”. 

La Norma de Control Interno 

Según (Hernández J. , 2006), define lo siguiente: 

“La Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

establece definiciones generales y competencias de los elementos 

que participan en el Control Interno gubernamental. 
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La Norma de Control Interno (RC N°320-2006-CG) precisa la 

estructura de Control Interno como el conjunto de los planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas que posee una institución para 

ofrecer una garantía razonable de que se cumplen sus objetivos. 

Asume el enfoque COSO como marco conceptual. 

La Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las 

entidades del Estado (RC N°458-2008-CG) provee lineamientos, 

herramientas y métodos para la implementación de los componentes 

del Sistema de Control Interno establecidos en las Normas de Control 

Interno. 

El Ejercicio del Control Preventivo por la CGR y OCI (RC N°119-2012-

CG) dispone que el SNC priorice las labores de control preventivo que 

tienen la finalidad de identificar y administrar los riesgos por parte del 

titular de la entidad, contribuyendo en forma efectiva y oportuna, 

desde la función de control, al logro de los objetivos nacionales”. 

La (Contraloría General de la República (CGR), 2017), señala que: 

“Mediante Ley N°29743, modifica el artículo 10 de la ley N°28716 

precisa que el marco normativo y la normativa técnica de control que 

emite la CGR en el proceso de implantación del sistema de Control 

Interno toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las 

entidades, los proyectos de inversión, las actividades y los programas 

sociales que éstas administran”. 

El documento “Control interno - Marco integrado” (Contraloría General de la 

República), permite a las organizaciones desarrollar, de manera eficiente y 

efectiva, sistemas de control interno que se adapten a los cambios del entorno 
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operativo y de negocio, mitigando riesgos hasta niveles aceptables y apoyando 

en la toma de decisiones y el gobierno corporativo de la organización. El marco 

apoya a la dirección, al consejo, a los grupos de interés externos y demás partes 

que interactúan con la entidad a través de sus respectivas funciones 

relacionadas con el control interno, sin llegar a ser excesivamente estricto. Para 

ello, el Marco ofrece un entendimiento de lo que constituye un sistema de control 

interno y aporta información de valor para poder determinar si se está aplicando 

de manera efectiva. 

Ambiente de control 

“Se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven 

de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. 

Es de aplicación transversal a la organización”. (Contraloría General 

de la República, 2016) 

Evaluación de riesgos 

“Se refiere a un proceso permanente a fin de que la entidad pueda 

prepararse para enfrentar dichos eventos. El riesgo es la posibilidad 

que un evento ocurra u afecte adversamente los objetivos de la 

institución”. (Contraloría General de la República, 2016) 

Actividades de control 

“Se refieren a aquellas políticas y procedimientos establecidos por la 

entidad para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de 

objetivos de la entidad”. (Contraloría General de la República, 2016) 
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Información y comunicación 

“Se refiere a la información (interna y externa) que requiere la entidad 

para llevar a cabo las responsabilidades de control interno que apoyen 

el logro de sus objetivos”. (Contraloría General de la República, 2016) 

Supervisión 

“Se refiere al conjunto de actividades de control incorporadas a los 

procesos y operaciones de supervisión de la entidad con fines de 

evaluación y mejora continua”. (Contraloría General de la República, 

2016) 

Gerencia municipal 

“La  Gerencia  Municipal  es  el  órgano  de  Alta  Dirección  respons

able  de planificar, dirigir, coordinar, monitorear, controlar y evaluar la 

gestión técnica, administrativa, presupuestaria y financiera de la 

administración y servicios municipales de las unidades orgánicas a su 

cargo con sujeción a las disposiciones legales vigentes y ejecutar, a 

través de los órganos a su cargo, la política institucional, por 

delegación del Alcalde, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

estratégicos institucionales en concordancia con los planes 

institucionales”. (Municipalidad distrital de Pucusana, 2018) 

Gerencia de Administración 

“Es el órgano de apoyo responsable de garantizar la funcionalidad 

administrativa y operativa de la corporación municipal, para lo cual 

debe administrar los recursos humanos y materiales de forma 

eficiente, así como desarrollar funciones de decisión administrativa de 

gestión de los recursos Humanos, Gestión de Logística, Gestión de 
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los fondos de Tesorería , Gestión de contabilidad y el endeudamiento, 

y, administración de los bienes patrimoniales de la propiedad fiscal de 

la Municipalidad”. (Municipalidad Distrital El Alto, 2018) 

Subgerencia de Logística  

“Es el órgano encargado de la provisión de necesidades de bienes y 

servicios, del almacenamiento, custodia, distribución y registro de los 

bienes de la municipalidad. Está a cargo de un funcionario de 

confianza, con categoría de Subgerente, que depende de la Gerencia 

de Administración y Finanzas”. (Municipalidad de La Molina, 2018) 

Sub gerencia de contabilidad 

“La Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas es una unidad orgánica 

de apoyo de la Gerencia de Administración y Finanzas, que tiene 

como objetivo la administración del flujo financiero de ingresos y 

gastos, así como del sistema de tesorería y la conducción de las 

acciones de las operaciones financieras del sistema de contabilidad 

gubernamental en la Municipalidad de Provincial de Huancavelica en 

un marco legal establecido”. (Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, 2018) 

Sub Gerencia de Recursos Humanos  

“Es una unidad orgánica de apoyo de la Gerencia de Administración 

y Finanzas, que tiene por objetivo liderar y gestionar el desarrollo del 

potencial humano de la Municipalidad”. (Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, 2018) 
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Gerencia de Administración Tributaria 

“Es el órgano de línea encargado de la orientación, determinación, 

emisión y fiscalización tributaria; así como la recaudación y ejecución 

coactiva de las obligaciones tributarias y administrativas, debiendo 

establecer políticas de gestión y estrategias para simplificar los 

procesos tributarios y de recaudación”. (Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, 2018) 

Gerencia de Desarrollo Social 

“Es un órgano de línea, que depende funcional y jerárquicamente de 

Gerencia Municipal, está encargada de fomentar el desarrollo y 

bienestar de la población, a través de los servicios de salud, bienestar, 

desarrollo social, educación, recreación y deporte”. (Municipalidad 

Provincial de Huancavelica, 2018) 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

“Es un Órgano de Asesoramiento técnico encargado de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de Planeamiento, 

Presupuesto, racionalización, estadística e informática, así como 

también evaluar, aprobar y declarar la viabilidad de los proyectos o 

programas de inversión, en concordancia con las normas técnico-

legales vigentes”. (Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2018) 

Gerencia de Desarrollo Económico 

“Tiene por objetivo promover el desarrollo económico y la actividad 

empresarial local, para impulsar la participación de la población y del 

sector privado en el desarrollo económico; así como el control del 

desarrollo del comercio formal e informal de acuerdo a la legislación y 
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normas municipales. Asimismo, velar por la conservación, seguridad, 

mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones municipales y 

cautelar el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales 

administrativas”. (Municipalidad Provincial de Huancavelica, 2018) 

Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial 

“Es un Órgano de línea, encargada de la ejecución de obras de 

infraestructura y el Planeamiento Territorial en el ámbito de su 

competencia de acuerdo a la normatividad vigente, depende funcional 

y jerárquicamente de Gerencia Municipal”.  (Municipalidad Provincial 

de Huancavelica, 2018) 

Subgerencia de Tesorería 

“Es el órgano responsable de las acciones inherentes al Sistema de 

Tesorería; se encarga del control de la captación del impuesto predial, 

arbitrios y otras fuentes de ingreso, así como de los pagos oportunos 

de los compromisos asumidos. Está a cargo de un funcionario de 

confianza con categoría de Subgerente, que depende de la Gerencia 

de Administración y Finanzas”. (Municipalidad de La Molina, 2018) 
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CAPITULO II PREGUNTAS Y OPERACIONALIZACIÓN 

La (Contraloría General de la República, 2017) establece que los componentes 

funcionales del Sistema de Control son: Ambiente de control, evaluación de 

riesgo, actividades de control, información, y comunicación, y actividades de 

supervisión. 

En el presente trabajo de investigación, se analizó cómo la Municipalidad 

Sánchez Carrión realiza el sistema de control interno y de sus componentes en 

cumplimiento de las normas establecidas por la Contraloría General de la 

República. 

Según (Hernández J. , 2006), en su informe, “Sensibilización del sistema de 

control interno en Foncodes”, establece que: 

“La Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

establece definiciones generales y competencias de los elementos 

que participan en el Control Interno gubernamental. La Norma de 

Control Interno (RC N°320-2006-CG) precisa la estructura de Control 

Interno como el conjunto de los planes, métodos, procedimientos y 

otras medidas que posee una institución para ofrecer una garantía 

razonable de que se cumplen sus objetivos. Asume el enfoque COSO 

como marco conceptual. La Guía para la implementación del Sistema 

de Control Interno de las entidades del Estado (RC N°458-2008-CG) 

provee lineamientos, herramientas y métodos para la implementación 

de los componentes del Sistema de Control Interno establecidos en 

las Normas de Control Interno. El Ejercicio del Control Preventivo por 
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 la CGR y OCI (RC N°119-2012-CG) dispone que el SNC priorice las 

labores de control preventivo que tienen la finalidad de identificar y 

administrar los riesgos por parte del titular de la entidad, 

contribuyendo en forma efectiva y oportuna, desde la función de 

control, al logro de los objetivos nacionales”. 

Bajo esta concepción se plantea el presente Trabajo de investigación, cuya 

viabilidad está dada porque la investigadora es funcionaria de la municipalidad 

Sánchez Carrión, y cuya ejecución es sostenible por la autofinanciación, 

administración y autorización previa con que se cuenta, con la Institución Pública 

involucrada, para desarrollo del presente trabajo de investigación. 

La evaluación de los resultados que se obtengan, permitirá aportar con 

recomendaciones que permitan mejorar el sistema de control interno de la 

municipalidad Sánchez Carrión, y por otro lado también les beneficiaría a los 

ciudadanos, brindando un mejor servicio, con mayor satisfacción en su 

interacción con la municipalidad Sánchez Carrión. 

Los principales actores involucrados que permitieron la operacionalización de la 

presente investigación son, los funcionarios de la Municipalidad Sánchez 

Carrión, a los que se les aplicó el cuestionario, y con los que fue posible obtener 

información confiable, para el desarrollo de la presente investigación. 

La técnica que se utilizó para la obtención de datos, fue la encuesta, y el 

instrumento fue un cuestionario que se aplicó a los funcionarios de la 

municipalidad Sánchez Carrión de la región la libertad. 

Se utilizó el software estadístico SPSS versión 25 en español para el 

procesamiento de la información y análisis, utilizando las técnicas estadísticas 
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descriptivas e inferenciales, para arribar a los resultados, en cumplimiento de los 

objetivos del presente trabajo de investigación. 

Como se ha manifestado, el Sistema de Control Interno sí existe, en la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, lo que requiere es mejorarlo, y 

adecuarlo, así mismo tener que actualizar sus diversos documentos de gestión, 

los mismos que tienen vigencia desde octubre de 2012. 

El aporte en el presente trabajo consiste en hacer conocer a las autoridades y 

funcionarios de la entidad los pasos a seguir para mejorar el Sistema de Control 

Interno de la Municipalidad y lograr una mejor gestión para el año 2018. 

2.1 Matriz de operacionalización de variables 
 

Variable Definición conceptual Dimensiones Sub dimensiones Indicadores Medida

Filosofía de la dirección
Nivel de Filosofía de la Dirección en la 
Gerencia Municipal

Integridad y valores éticos
Nivel de Integridad y valores éticos en la 
Gerencia Municipal

Administración estratégica Nivel de administración estratégica

Estructura organizacional Nivel de estructura organizacional

Administración de los recursos 
humanos Competencia profesional

Nivel de administración de los recursos 
humanos Competencia profesional

Asignación de autoridad y 
responsabilidad

Nivel de asignación de autoridad y 
responsabilidad

Área de control del municipio Nivel del área de control del municipio

Planeamiento de la administración de 
riesgos

Nivel del planeamiento de la administración 
de riesgos

Identificación de riesgos Nivel de la identificación de riesgos

Valoración de riesgos Nivel de la valoración de riesgos

Respuesta al riesgo Nivel de respuesta al riesgo

Procedimiento                                     Nivel del procedimiento                                 

   Segregación de funciones Nivel de segregación de funciones

 Evaluación costo-beneficio Nivel de evaluación costo-beneficio

 Controles Nivel de los controles

Verificación y conciliaciones Nivel de verificación y conciliaciones

Evaluación Nivel de evaluación

Rendición de cuentas Nivel de la rendición de cuentas

Documentación Nivel de la documentación 

Revisión Nivel de la revisión

Controles tecnologías de información 
y comunicación

Nivel de controles tecnologías de 
información y comunicación

Elementos de control Nivel de los elementos de control

Funciones y características de la 
información

Nivel de las funciones y características de 
la información

Información y responsabilidad Nivel de la información y responsabilidad

Calidad y suficiencia de la 
información

Nivel de calidad y suficiencia de la 
información

Sistema de información Nivel del sistema de información

Flexibilidad al cambio Nivel de la flexibilidad al cambio

Archivo institucional Nivel del archivo institucional

Comunicación interna Nivel de la comunicación interna

Comunicación externa Nivel de la comunicación externa

Canales de comunicación Nivel de los canales de comunicación

Actividades de prevención y 
monitoreo

Nivel de las actividades de prevención y 
monitoreo

Seguimiento de resultados Nivel de seguimiento de resultados

Compromiso de mejoramiento Nivel de compromiso de mejoramiento

Actividades 
de control

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Control 
Interno

Es un proceso integral de 
gestión efectuado por el titular, 
funcionarios y servidores de 
una entidad, diseñado para 
enfrentar los riesgos en las 
operaciones de la gestión y 
para dar seguridad razonable 
de que, en la consecución de 
la misión de la entidad, se 
alcanzaran los objetivos de la 
misma, es decir, es la gestión 
misma orientada a minimizar 
los riesgos.

Ambiente de 
control

Ordinal Escala 
de Likert del 0 
(ausente) al 4 

(muy adecuado)

Evaluación de 
riesgo

Información y 
comunicación 

Actividades 
de 

supervisión

Se refieren al conjunto de 
actividades de autocontrol 
incorporadas a los procesos y 
operaciones de supervisión (o 
seguimientos) de la entidad 
con fines de mejora y 
evaluación. 

Supervisión
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño metodológico 

Según (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2016): 

“En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para 

analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto”. 

La presente investigación es de tipo no experimental, relacional, de diseño 

descriptivo, que busca determinar cómo se evidencia el sistema el control interno 

y sus componentes, con relación a las actividades de supervisión, en los 

funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión. 

Para obtener la información se siguieron las siguientes etapas: 

- Se procedió a determinar la población de funcionarios. 

- Como la población es pequeña, se tomó toda la población como muestra. 

- Se procedió aplicar el cuestionario a los funcionarios de la Municipalidad 

Sánchez Carrión. 

- Se sistematizó la información obtenida. 

- Se procesó la base de datos mediante software estadístico SPSS v25, 

para obtener los resultados. 

3.2 Diseño muestral  

3.2.1 Población  

Los criterios utilizados fueron, las áreas en donde existe mayor cantidad de 

desarrollo de procesos y/o procedimientos, así como de aquellas que se detecte 

mayor cantidad de riesgos, que no estén siendo incluidos en la implementación 

o fortalecimiento del control interno. 
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La población está constituida por los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión. 

Está conformada por 33 funcionarios de la municipalidad de Sánchez Carrión, 

en la región de la Libertad. 

Gerente Municipal 1 

Gerente Administración 1 

Sub Gerencia de Logística 6 

Área de Contabilidad 4 

Sub Gerencia de Recursos Humanos 3 

Gerencia de Administración Tributaria 5 

Gerente de Desarrollo Social 1 

Gerencia de Planificación, Presupuesto 3 

Gerente de Desarrollo Económico 1 

Área de Tesorería 5 

Gerencia de Ingeniería e Infraestructura 3 

TOTAL 33 

 

3.2.2 Muestra 

La muestra es no probabilística, por cuanto, se utilizó toda la población de 

funcionarios de la Municipalidad Sánchez Carrión. Es decir, la muestra estuvo 

conformada por todos los funcionarios. 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de encuesta, aplicando un cuestionario a los funcionarios de 

la municipalidad Sánchez Carrión de la región la libertad. 

El instrumento que se utilizó fue, un cuestionario aplicado a los funcionarios de 

la municipalidad Sánchez Carrión, este cuestionario buscó determinar cómo se 

evidencia el sistema de control interno y sus componentes, en los funcionarios 

de la municipalidad, desarrollando entre los componentes del sistema de control 

interno; la gestión del ambiente de control, gestión de la evaluación de riesgo, 

gestión de actividades de control, gestión de la información y comunicación, y la 

gestión de las actividades de supervisión. 
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La validez del instrumento, se realizó por juicio de expertos. 

3.4 Técnicas de gestión y estadísticas para el procesamiento de la 

información 

Las técnicas para el procesamiento de datos recopilados, fueron: 

- Las técnicas estadísticas descriptivas de medias, de las variables y las 

dimensiones de las variables de estudio 

- Se utilizó el software estadístico SPSS versión 25 en español para el 

procesamiento de la información y análisis, utilizando las técnicas 

estadísticas descriptivas e inferenciales, estas últimas para establecer las 

relaciones entre promedios. 

3.5 Aspectos éticos 

En la elaboración del presente trabajo de investigación, se respetó la honestidad 

intelectual de los autores, como fuentes de información consultadas, en 

concordancia con lo establecido en las normas de la Universidad San Martin de 

Porres, y del Instituto de Gobierno y Gestión Pública. 

En la aplicación de los cuestionarios se respetó la reserva de los funcionarios 

encuestados. 
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CAPITULO IV  RESULTADOS 

4.1 Gestión del ambiente de control, en la municipalidad Sánchez Carrión-

2018. 

En la tabla 1 se puede apreciar que la administración de recursos humanos es 

incipiente, y los demás componentes del ambiente de control se están 

desarrollando de manera parcial.  

Tabla 1 Gestión del ambiente de control 

Componentes Media Valor Cualitativo  

Filosofía de la dirección 2,0 Parcial 

Integridad y valores éticos 1,5 Parcial 

Administración Estratégica 1,9 Parcial 

Estructura organizacional 1,6 Parcial 

Administración de los Recursos Humanos 1,4 
Incipiente 

Competencia Profesional 1,6 Parcial 

Asignación de autoridad y responsabilidad 1,6 
Parcial 

Área de Control del Municipio 1,7 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
 
 
Los resultados de la tabla 1 se pueden visualizar en el grafico 1 a continuación. 
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 Gráfico 1 Gestión del ambiente de control 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 

   Elaboración: Propia 
 

 
Dentro del componente de Administración de recursos humanos, se ha 

encontrado que el programa de inducción al personal que ingresa relacionados 

con el puesto al que ingresa, así como los mecanismos, políticas y 

procedimientos adecuados para la selección de personal, son incipientes. 
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4.1.1 Filosofía de la dirección. 

En la tabla 2 y gráfico 2, se puede observar que, la filosofía de la dirección se 

está desarrollando de manera parcial, en todos sus indicadores. 

Tabla 2 Filosofía de la dirección 

 Media 

Valor 

Cualitativo 

La Gerencia muestra interés de apoyar al establecimiento 

y mantenimiento del control interno 

1,82 Parcial 

La Gerencia reconoce y promueve los aportes del 

personal 

1,61 Parcial 

La Gerencia incentiva el desarrollo transparente de las 

actividades y gestión de la Institución. 

2,27 Parcial 

Se toman decisiones frente a desviaciones de 

indicadores. 

2,06 Parcial 

La Gerencia proporciona el apoyo logístico y de personal 

para un adecuado desarrollo de las labores de control 

2,24 Parcial 

La Gerencia demuestra una actitud positiva para 

implementar las recomendaciones de control interno. 

2,27 Parcial 

Filosofía de la dirección 2,05 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios 
en la municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico 2 Filosofía de la Dirección 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.1.2 Integridad y valores éticos 

En la tabla 3 y gráfico 3, se puede observar las actividades de integridad y valores 

éticos, donde se aprecia que, a pesar de tener indicadores incipientes, estas 

actividades presentan una media de 1,52, indicando que se están desarrollando 

de manera parcial. 

Tabla 3 Integridad y valores éticos 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

La Municipalidad cuenta con un código de Ética 
debidamente aprobado, y difundido mediante talleres 

1,18 Incipiente 

La Gerencia Municipal ha difundido el Código de Ética. ,94 Incipiente 
Se comunican debidamente dentro de la municipalidad las 
acciones disciplinarias sobre violaciones éticas 

1,15 Incipiente 

La Gerencia demuestra un comportamiento ético, poniendo 
en práctica los lineamientos de conducta de la entidad 

2,06 Parcial 

Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo 
con las políticas definidas por la Gerencia 

2,27 Parcial 

Integridad y valores éticos 1,52 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 3 Integridad y valores éticos 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.1.3 Administración estratégica  

Se puede observar en la tabla 4, y gráfico 4 que, las actividades de 

administración estratégica se están desarrollando de manera parcial. 

Tabla 4 Administración Estratégica 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

La Gerencia ha difundido y es de conocimiento general la visión, 

misión, metas y objetivos 
1,82 Parcial 

La Gerencia asegura que todas las Áreas, formulen, 

implementen y evalúen actividades 
2,00 Parcial 

Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se 

elaboran, conservan y actualizan 
1,94 Parcial 

La entidad ha formulado el análisis de la situación con 

participación de toda la jefatura 
1,82 Parcial 

Los resultados de las mediciones efectuadas a los planes 

operativos en los últimos dos semestres 
2,09 Parcial 

Administración Estratégica 1,93 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 4 Administración Estratégica 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.1.4 Estructura organizacional. 

Se puede observar en la tabla 5, y gráfico 5 que, las actividades de la estructura 

organizacional se están desarrollando de manera parcial. 

Tabla 5 Estructura organizacional 

 Media Valor Cualitativo  

La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la 

base de la misión, objetivos y actividades de la entidad 

1,91 Parcial 

El Manual de Organización y Funciones está aprobado y 

refleja todas las actividades que se realizan 

1,94 Parcial 

La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) debidamente actualizado 

1,58 Parcial 

Las jefaturas se aseguran de que los trabajadores 

conozcan los documentos normativos 

1,58 Parcial 

Se han elaborado manuales de procesos con sus 

respectivos flujos de información y de procesos 

1,36 Incipiente 

Estructura organizacional 1,67 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
  

Gráfico 5 Estructura organizacional 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.1.5 Administración de los recursos humanos 

En cuanto a la administración de los recursos humanos, se puede observar en 

la tabla 6, y gráfico 6 que, las actividades de administración de recursos humanos 

se están desarrollando en promedio de manera incipiente. 

Tabla 6 Administración de los recursos humanos 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

El Municipio cuenta con mecanismos, políticas y 
procedimientos adecuados para la selección de personal 

1,45 Incipiente 

Se cuenta con un programa de inducción al personal que 
ingresa relacionados con el puesto al que ingresa 

1,12 Incipiente 

Las áreas cuentan con la cantidad y calidad de personal 
necesario para el adecuado desarrollo sus actividades. 

1,73 Parcial 

El Municipio elabora anualmente un plan de formación y 
capacitación del personal, basado en competencias 

1,52 Parcial 

La escala remunerativa está en relación con el cargo, 
funciones y responsabilidades asignadas 

1,64 Parcial 

Administración de los Recursos Humanos 1,49 Incipiente 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

Gráfico 6 Administración de los recursos humanos 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.1.6 Competencia de los recursos humanos 

Se puede observar en la tabla 7, y gráfico 7 que, las actividades de Competencia 

de los recursos humanos se están desarrollando de manera parcial. 

Tabla 7 Competencia de los recursos humanos 

  Media 
Valor 

Cualitativo 

Se han identificado las competencias necesarias para cada 

cargo y han sido plasmadas en un documento 
1,52 Parcial 

El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las 

competencias establecidas en el perfil del cargo 
1,76 Parcial 

Los funcionarios y demás empleados son conocedores de la 

importancia del desarrollo 
1,73 Parcial 

Competencia Profesional 1,66 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
 

Gráfico 7 Competencia de los recursos humanos 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad. 

En la tabla 8, y gráfico 8 se puede observar que, las actividades de Asignación 

de autoridad y responsabilidad, se están desarrollando de manera parcial. 

Tabla 8 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

La autoridad y responsabilidad del personal están 

claramente definidas en los manuales, reglamentos u otros 

documentos normativos y han sido comunicados 

formalmente 

1,94 Parcial 

Los documentos normativos son revisados periódicamente 

con el fin de ser actualizados o mejorados continuamente 
1,18 Incipiente 

Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de 

acuerdo con los niveles de autoridad que le corresponden 
1,88 Parcial 

Asignación de autoridad y responsabilidad 1,66 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 8 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.1.8 Área de control y manejo.  

En la tabla 9, y gráfico 9 se puede observar que, las actividades de Área de 

control y manejo, se están desarrollando de manera parcial. 

Tabla 9 Área de control y manejo. 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

Se evalúan los controles de los procesos vigentes e 

identifican oportunidades de mejora. 
1,70 Parcial 

Son de comprobada competencia profesional las 

personas que evalúan el control interno del Municipio. 
1,88 Parcial 

Se evalúa periódicamente el sistema de control interno de 

Municipalidad. 
1,73 Parcial 

Área de Control del Municipio 1,76 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 9 Área de control y manejo 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.2 Gestión de la evaluación de riesgo, en la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018. 

En la tabla 10 se puede observar que los cuatros componentes de la evaluación 

de riesgo, se manifiestan de manera incipiente, lo que indica que todas las 

actividades de evaluación de riesgo recién se han iniciado.  

Tabla 10 Gestión de la evaluación de riesgo 

Componentes Media 
Valor 

Cualitativo 

Planeamiento de la Administración de 

Riesgos 
1,3 

 
Incipiente  

Identificación de Riesgos 1,4 Incipiente 

Valoración de riesgos 1,3 Incipiente 

Respuesta al riesgo 1,4 Incipiente 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
 

En el grafico 10 a continuación, se pueden observar los resultados de la tabla 

10. 
 Gráfico 10 Gestión de la evaluación de riesgo 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.2.1 Planeamiento de la administración de riesgo. 

En la tabla 11, y gráfico 11 se puede observar que, las actividades de 

Planeamiento de la administración de riesgo, se están desarrollando de manera 

incipiente en su totalidad. 

Tabla 11 Planeamiento de la administración de riesgo 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, 

análisis o valoración, manejo o respuesta y monitoreo y 

documentación de los riesgos 

1,30 Incipiente  

La Gerencia ha establecido y difundido lineamientos y políticas 

para la administración de riesgos. 
1,42 Incipiente 

El planeamiento de la administración de riesgos es especifico en 

algunas áreas, corno en la asignación de responsabilidades y 

monitoreo de los mismos 

1,33 Incipiente 

El Municipio cuenta y ha puesto en práctica el Plan de 

Administración de Riesgos 
1,27 Incipiente 

Planeamiento de la Administración de Riesgos 1,33 Incipiente 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 11 Planeamiento de la administración de riesgo 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.2.2 Identificación de riesgo  

En la tabla 12, y gráfico 12 se puede observar que, las actividades de 

identificación de riesgo, se están desarrollando de manera incipiente en su 

totalidad. 

Tabla 12 Identificación de riesgo 

 Media 
Valor 

Cualitativo  

Están identificados los riesgos 1,48 Incipiente 

Se han identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden 

afectar el desarrollo de las actividades de las áreas 
1,42 Incipiente 

Se ha participado en la identificación de los riesgos de las 

actividades de los diferentes procesos 
1,39 Incipiente 

En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración 

aspectos internos y externos (Del Municipio) 
1,48 Incipiente 

Identificación de Riesgos 1,44 Incipiente 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 12 Identificación de riesgo. 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.2.3 Valoración de riesgo 

En la tabla 13, y gráfico 13 se puede observar que, las actividades de Valoración 

de riesgo, se están desarrollando con un promedio de manera incipiente. 

Tabla 13 Valoración de riesgo 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y 

cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos 

identificados (probabilidad de ocurrencia). 

1,55 Parcial 

En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el 

efecto que pueden ocasionar los riesgos identificados  
1,52 Parcial 

Los riesgos, las probabilidades de ocurrencia, impacto y 

cuantificación y latencia han sido registrados por escrito 
1,12 Incipiente 

Valoración de riesgos 1,39 Incipiente 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 13 Valoración de riesgo 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.2.4 Respuesta al riesgo 

En la tabla 14, y gráfico 14 se puede observar que, las actividades de respuesta 

al riesgo, se están desarrollando en su totalidad de manera incipiente. 

Tabla 14 Respuesta al riesgo 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

Se han establecido las acciones necesarias (controles) y 

estrategias para afrontar los riesgos evaluados. 
1,48 Incipiente 

Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento 

periódico a los controles desarrollados con respecto a los 

riesgos. 

1,42 Incipiente 

Respuesta al riesgo 1,45 Incipiente 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 14 Respuesta al riesgo 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3 Gestión de actividades de control, en la municipalidad Sánchez Carrión-

2018. 

En la tabla 15 se puede visualizar que todos los componentes de la gestión de 

actividades de control se desarrollan de una manera parcial.  

Tabla 15 Gestión de actividades de control 

Componentes Media 
Valor 

Cualitativo  

Procedimiento 1,7 Parcial 

Segregación de funciones 1,6 Parcial 
Evaluación Costo-Beneficio 1,6 Parcial 
Controles 1,9 Parcial 

Verificaciones y conciliaciones 1,8 Parcial 
Evaluación 1,5 Parcial 
Rendición de cuentas 2,2 Parcial 

Documentación 2,1 Parcial 
Revisión 1,8 Parcial 

Controles tecnologías de Información y 
comunicaciones 

1,9 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
En el grafico 15, se pueden visualizar los resultados de la tabla 15. 

 

 
 Gráfico 15 Gestión de actividades de control. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3.1 Procedimiento  

En la tabla 16, y gráfico 16 se puede observar que, las actividades de 

procedimiento, se están desarrollando de manera parcial. 

Tabla 16 Procedimiento 

  Media 
Valor 

Cualitativo 

Los procedimientos de autorización y aprobación para los 

procesos, actividades y tareas están claramente definidos en 

manuales o directivas y son realizados para todos los 

procesos, actividades y tareas. 

1,85 Parcial 

Los procedimientos de autorización y aprobación para los 

procesos, actividades y tareas han sido adecuadamente 

comunicados (escrito) a los responsables 

1,64 Parcial 

Procedimiento 1,74 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
 

Gráfico 16 Procedimiento 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3.2 Segregación de funciones 

En la tabla 17, y gráfico 17 se puede observar que, las actividades de 

Segregación de funciones, se están desarrollando con una media de manera 

parcial. 

Tabla 17 Segregación de funciones 

 Media Valor Cualitativo 

Las funciones incompatibles encuentran separadas y 

las actividades expuestas a los riesgos de error o 

fraude han sido asignadas a diferentes personas o 

equipos de trabajo 

1,48 Incipiente 

Se efectúa rotación periódica del personal asignado 

en puestos susceptibles a riesgos de errores o fraude 
1,76 Parcial 

Segregación de funciones 1,62 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 17 Segregación de funciones  

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3.3 Evaluación Costo – Beneficio  

En la tabla 18, y gráfico 18 se puede observar que, las actividades de Evaluación 

Costo – Beneficio, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

Tabla 18 Evaluación Costo – Beneficio 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

El costo de los controles establecidos para sus 

actividades está de acuerdo a los resultados 

esperados (beneficios) 

1,61 Parcial 

Se toma en cuenta que el costo de establecer un 

control no supere el beneficio que se puede obtener 
1,76 Parcial 

Evaluación Costo-Beneficio 1,68 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 18 Evaluación Costo – Beneficio 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3.4 Controles 

En la tabla 19, y gráfico 19 se puede observar que, las actividades de controles, 

se están desarrollando con una media de manera parcial. 

Tabla 19 Controles 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

Se han establecido políticas y procedimientos documentados 
que se siguen para la utilización y protección de los recursos 
o archivos 

1,73 Parcial 

El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en 
documentos tales como recibos, actas entre otros 

2,09 Parcial 

Periódicamente se comparan los recursos asignados con los 
registros de la Institución (por ejemplo, arqueos, inventarios u 
otros) 

1,94 Parcial 

Se ha identificado los activos expuestos a riesgos como robo 
o uso no autorizado, y se han establecido medidas de 
seguridad documentadas, para los mismos 

1,85 Parcial 

Los documentos internos que genera y reciben las unidades 
orgánicas están debidamente numerados y protegidos. 

1,97 Parcial 

Controles 1,91 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

Gráfico 19 Controles 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 



60 
 

Elaboración: Propia 

4.3.5 Verificaciones y conciliaciones 

En la tabla 20, y gráfico 20 se puede observar que, las actividades de 

Verificaciones y conciliaciones, se están desarrollando con una media de manera 

parcial. 

Tabla 20 Verificaciones y conciliaciones 

 Media  Valor Cualitativo 

Las áreas periódicamente llevan a cabo verificaciones 

sobre la ejecución de los procesos, actividades y tareas 
1,85 Parcial 

Periódicamente se comparan los resultados con los 

registros de los procesos, actividades y tareas utilizando 

para ello distintas fuentes 

1,85 Parcial 

Verificaciones y conciliaciones 1,84 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 20 Verificaciones y conciliaciones 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3.6 Evaluaciones  

En la tabla 21, y gráfico 21, se puede observar que, las actividades de 

evaluaciones, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

Tabla 21 Evaluaciones  

 Media 
Valor 

Cualitativo 

El Municipio cuenta con indicadores de desempeño para los 

procesos, actividades y tareas. 
1,52 Parcial 

La evaluación de desempeño se hace con base en los planes de 

la entidad 
1,52 Parcial 

Evaluación 1,51 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 21 Evaluaciones 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3.7 Rendición de cuentas 

En la tabla 22, y gráfico 22 se puede observar que, las actividades de Rendición 

de Cuentas, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

 

Tabla 22 Rendición de Cuentas 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

El Municipio cuenta con procedimientos y lineamientos 

internos documentados que se siguen para la 

rendición de cuentas 

2,27 Parcial 

El personal conoce sus responsabilidades con 

respecto de las rendiciones de cuenta 
2,21 Parcial 

Rendición de cuentas 2,24 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
 

Gráfico 22 Rendición de Cuentas 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3.8 Documentación. 

En la tabla 23, y gráfico 23 se puede observar que, las actividades de 

documentación, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

 
Tabla 23 Documentación. 

  Media 
Valor 

Cualitativo 

El personal conoce qué procesos involucran a su 

área y qué rol le corresponde en los mismos 
2,24 Parcial 

Los procesos, actividades y tareas del Municipio se 

encuentran definidas, establecidas y documentadas 

al igual que sus modificaciones 

2,12 Parcial 

Documentación 2,18 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
  Gráfico 23 Documentación 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.3.9 Revisión  

En la tabla 24, y gráfico 24 se puede observar que, las actividades de revisión, 

se están desarrollando con una media de manera parcial. 

 

Tabla 24 Revisión 

 Media Valor Cualitativo 

Se revisan periódicamente los procesos 

actividades y tareas con el fin de que se 

estén desarrollando de acuerdo a lo 

establecido. 

1,94 Parcial 

Se implementan las mejoras propuestas y en 

caso de detectarse deficiencias se efectúan 

las correcciones necesarias 

1,79 Parcial 

Revisión 1,86 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 24 Revisión 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
 
 



65 
 

4.3.10 Controles tecnologías de información y comunicaciones  

En la tabla 25, y gráfico 25 se puede observar que, las actividades de Controles 

tecnologías de información y comunicaciones, se están desarrollando con una 

media de manera parcial. 

 

Tabla 25 Controles tecnologías de información y comunicaciones 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

Se cuenta con políticas y procedimientos escritos 

para la administración de los sistemas de 

información 

1,73 Parcial 

Es restringido por escrito el acceso a la sala de 

computo, procesamiento de datos. 
1,85 Parcial 

Los sistemas de información cuentan con controles y 

sistemas documentados que evitan el acceso no 

autorizado 

1,97 Parcial 

Se han definido los controles de acceso general 

(seguridad Física y Lógica de los equipos centrales) 
2,03 Parcial 

Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las 

funciones de los empleados, 
2,06 Parcial 

Los programas informáticos (software) de la entidad 

cuentan con licencias y autorizaciones de uso 
1,82 Parcial 

El Municipio cuenta con un adecuado servicio de 

soporte técnico para las Tecnologías 
2,21 Parcial 

EL Municipio ha definido políticas sobre el cambio 

frecuente de contraseñas, sobre su uso 
1,64 Parcial 

Controles tecnologías de Información y 

comunicaciones 
1,91 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 25 Controles tecnologías de información y comunicaciones 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4 Gestión de la información y comunicación, en la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018. 

En la tabla 26 se puede observar que, el sistema de información es incipiente, y 

los demás componentes de la información y comunicación se están ejecutando 

de manera parcial.  

Tabla 26 Gestión de información y comunicación 

Componentes Media  Valor Cualitativo 
Funciones 1,8 Parcial 
Información 1,7 Parcial 

Calidad y suficiencia de la información 1,9 Parcial 

Sistemas de información 1,4 Incipiente 
Flexibilidad 1,6 Parcial 
Archivo institucional 1,9 Parcial 
Comunicación interna 1,8 Parcial 
Comunicación externa 2,0 Parcial 
Canales de comunicación 

 
1,7 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

Se puede apreciar en el grafico 26, los resultados de la tabla 26. 

 
Gráfico 26 Gestión de información y control 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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En el componente sistemas de información, se ha conseguido que, la opinión 

documentada que se le solicita a los usuarios sobre los sistemas de información 

registrándose los reclamos, resulto incipiente, lo que demuestra que apenas se 

está iniciando, como se observa en el grafico 26. 

4.4.1 Funciones 

En la tabla 27, y gráfico 27 se puede observar que, las actividades de funciones, 

se están desarrollando con una media de manera parcial. 

Tabla 27 Funciones 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

La información Gerencia, es seleccionada, analizada, 

evaluada y sintetizada para la toma de decisiones 
1,88 Parcial 

Se han definido y documentado los niveles para el 

acceso del personal al sistema de información 
1,76 Parcial 

Funciones 1,81 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 27 Funciones 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4.2 Información  

En la tabla 28, y gráfico 28 se puede observar que, las actividades de 

información, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

 

Tabla 28 Información 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

Los funcionarios identifican las necesidades de 

información de todos los procesos y han 

implementado los controles 

1,82 Parcial 

Se cuenta con políticas y procedimientos 

documentados que garantizan el adecuado 

suministro de información 

1,76 Parcial 

Información 1,78 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 28 Información  

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4.3 Calidad y suficiencia de la información. 

En la tabla 29, y gráfico 29 se puede observar que, las actividades de Calidad y 

suficiencia de la información, se están desarrollando con una media de manera 

parcial. 

Tabla 29 Calidad y suficiencia de la información 

 Media Valor Cualitativo 

La información interna y externa que maneja El 

Municipio es útil, oportuna y confiable en el 

desarrollo de sus actividades 

2,21 Parcial 

Se han diseñado, evaluado e implementado 

mecanismos documentados para asegurar la 

calidad y suficiencia de la información 

1,76 Parcial 

Calidad y suficiencia de la información 1,98 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 29 Calidad y suficiencia de la información 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4.4 Sistemas de información  

En la tabla 30, y gráfico 30 se puede observar que, las actividades de Sistemas 

de información, se están desarrollando con una media de manera incipiente. 

 
Tabla 30 Sistemas de información 

  Media Valor Cualitativo 

El Municipio está integrado a un solo sistema de 

información y se ajusta a las necesidades de sus 

actividades 

1,70 Parcial 

Periódicamente se solicita a los usuarios opinión 

documentada sobre el sistema de información 

registrándose los reclamos 

1,27 Incipiente 

Sistemas de información 1,48 Incipiente 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico 30 Sistemas de información 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4.5 Flexibilidad 

En la tabla 31, y gráfico 31 se puede observar que, las actividades de flexibilidad, 

se están desarrollando con una media de manera parcial. 

Tabla 31 Flexibilidad 

  Media 
Valor 

Cualitativo 

Se revisan periódicamente los sistemas de 

información y de ser necesario se rediseñan 

para asegurar su adecuado funcionamiento 

1,61 Parcial 

Flexibilidad 1,61 Parcial  

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios 
en la municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 31 Flexibilidad 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4.6 Archivo institucional  

En la tabla 32, y gráfico 32 se puede observar que, las actividades de Archivo 

institucional, se están desarrollando con una media de 1,90, es decir de manera 

parcial. 

Tabla 32 Archivo institucional 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

El Municipio cuenta con un área que se encarga de 

administrar la documentación e información generada por la 

entidad 

2,12 Parcial 

Los ambientes utilizados por el archivo de la Municipalidad 

cuentan con una ubicación y acondicionamiento apropiado 
1,70 Parcial 

Archivo institucional 1,90 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 32 Archivo institucional 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4.7 Comunicación Interna 

En la tabla 33, y gráfico 33 se puede observar que, las actividades de 

comunicación interna, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

 
Tabla 33 Comunicación Interna 

 Media Valor Cualitativo 

El Municipio ha elaborado y difundido 

documentos que orienten la 

comunicación interna 

1,58 Parcial 

La Gerencia mantiene actualizado a la 

Dirección respecto al desempeño, 

desarrollo, riesgos, principales iniciativas 

2,06 Parcial 

El Municipio cuenta con mecanismos y 

procedimientos para la denuncia de 

actos indebidos por parte del personal 

1,88 Parcial 

Comunicación interna 1,83 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 33 Comunicación Interna 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4.8 Comunicación Externa 

En la tabla 34, y gráfico 34 se puede observar que, las actividades de 

Comunicación Externa, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

Tabla 34 Comunicación Externa 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

El Municipio cuenta con mecanismos y 

procedimientos adecuados para informar 

hacia el exterior sobre su gestión Municipal. 

2,06 Parcial 

Comunicación externa 2,06 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 34 Comunicación Externa 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.4.9 Canales de comunicación. 

En la tabla 35 y gráfico 35 se puede observar que, las actividades de Canales de 

comunicación, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

 

Tabla 35 Canales de comunicación 

 Media Valor Cualitativo 

Se ha implementado alguna política que 

estandarice una comunicación interna y 

externa, considerándose diversos tipos de 

comunicación 

1,70 Parcial 

Estos canales de comunicación permiten que 

la información fluya de manera clara, 

ordenada y oportuna 

1,82 Parcial 

Canales de comunicación 1,75 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 35 Canales de comunicación 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.5 Gestión de las actividades de supervisión, en la municipalidad Sánchez 

Carrión-2018. 

En la tabla 36 se observa que, los componentes de las actividades de 

supervisión, se están gestionando de manera parcial. 

Tabla 36 Gestión de las actividades de supervisión. 

Componentes Media 
Valor 

Cualitativo 

Actividades de prevención y monitoreo 1,8636 

 
Parcial 

Seguimiento de resultados 1,7879 Parcial 

Compromiso de mejoramiento 1,7273 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia  

 

Gráfico 36 Gestión de las actividades de supervisión 

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.5.1 Actividades de prevención y monitoreo 

En la tabla 37 y gráfico 37 se puede observar que, las actividades de prevención 

y monitoreo, se están desarrollando con una media de manera parcial. 

 

Tabla 37 Actividades de prevención y monitoreo 

 Media Valor Cualitativo 

En el desarrollo de sus labores, se realizan 

acciones de supervisión para conocer 

oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo 

con lo establecido 

1,97 Parcial 

Las áreas realizan acciones para conocer 

oportunamente si los procesos en los que 

interviene se desarrollan de acuerdo con los 

procedimientos 

1,76 Parcial 

Actividades de prevención y monitoreo 1,86 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 37 Actividades de prevención y monitoreo 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.5.2 Seguimiento de resultados  

En la tabla 38 y gráfico 38 se puede observar que, las actividades de 

Seguimiento de resultados, se están desarrollando con una media de manera 

parcial. 

Tabla 38 Seguimiento de resultados 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se 

registran y comunican con prontitud a los responsables con el 

fin de que tomen las acciones 

1,82 Parcial 

Cuando se descubre oportunidades de mejora, se disponen 

medidas para desarrollarlas 
1,76 Parcial 

Seguimiento de resultados 1,78 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 38 Seguimiento de resultados  

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.5.3 Compromiso de mejoramiento. 

En la tabla 39 y gráfico 39 se puede observar que, las actividades de 

Compromiso de mejoramiento, se están desarrollando con una media de manera 

parcial. 

Tabla 39 Compromiso de mejoramiento 

 Media 
Valor 

Cualitativo 

El Municipio efectúa periódicamente autoevaluaciones 

que le permite proponer planes de mejora que son 

ejecutados posteriormente 

1,67 Parcial 

Se implementan las recomendaciones producto de las 

autoevaluaciones realizadas 
1,79 Parcial 

Compromiso de mejoramiento 1,72 Parcial 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 39 Compromiso de mejoramiento  

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.6 Promedio general de las dimensiones. 

En el gráfico 40 se puede observar que en promedio las dimensiones de 

ambiente de control, actividades de control, información y comunicación, 

supervisión, se desarrollan de manera parcial. Y la evaluación de riesgo de 

manera incipiente. 

 
Gráfico 40 Promedio general de las dimensiones 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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4.7 Ambiente de control y su relación con la supervisión   

De los resultados obtenidos de manera descriptiva de los promedios obtenidos 

de ambiente de control y la supervisión se puede apreciar en la tabla 40 que, 

podría existir una relación significativa entre estos elementos del sistema de 

control. 

Tabla 40 Relación entre el ambiente de control y la supervisión 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y 
principales funcionarios en la municipalidad Sánchez Carrión, 
Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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Para ello se elaboró un dispersograma de los promedios, que se muestra en el 

gráfico 41, en el que se puede notar una relación, en el sentido que a medida 

que los promedios de ambiente de control, se incrementa, también se incrementa 

la supervisión. Realizando el análisis de correlación y su significancia, se 

encontró que efectivamente existe una correlación de 0,87, muy alta entre estos 

elementos de control. 

Gráfico 41 Ambiente de control y su relación con la supervisión  

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
 

Tabla 41 Correlación de Pearson entre el ambiente de control y la supervisión 

 
Ambiente de 

Control 
Supervisión 

Ambiente de Control 

Correlación de Pearson 1 ,865** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

Supervisión 

Correlación de Pearson ,865** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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A continuación, en el gráfico 42, se puede observar, el dispersograma de los 

promedios, en el que se observa una relación, en el sentido que a medida que 

los promedios de ambiente de control, se incrementa, también se incrementan 

las actividades de prevención y monitoreo.  

Gráfico 42 Ambiente de control y su relación con las actividades de prevención y 
monitoreo

 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
 
Realizando el análisis de correlación y su significancia, en la tabla 42 se puede 

observar que, existe una correlación de 0,73, muy alta entre las actividades de 

prevención y monitoreo, y el ambiente de control. 
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Tabla 42 Ambiente de control y su relación con las actividades de prevención y 

monitoreo 

 
Ambiente de 

Control 

Actividades de 
prevención y 

monitoreo 

Ambiente de Control 

Correlación de Pearson 1 ,725** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

Actividades de prevención 
y monitoreo 

Correlación de Pearson ,725** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
En el gráfico 43 se observa, el dispersograma de los promedios, en el que se 

aprecia una posible relación, en el sentido que a medida que los promedios de 

ambiente de control, se incrementan, también se incrementan las actividades de 

seguimiento de resultados.  

Gráfico 43 Ambiente de control y su relación con el seguimiento de resultados 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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El análisis de correlación se puede observar en la tabla 43, donde se encontró 

que, existe una correlación de 0,82, muy alta entre el seguimiento de resultados, 

y el ambiente de control. 

 

Tabla 43 Ambiente de control y su relación con el seguimiento de resultados 

 
Ambiente de 

Control 

Seguimiento 

de resultados 

Ambiente de Control 

Correlación de Pearson 1 ,820** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

Seguimiento de 

resultados 

Correlación de Pearson ,820** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 

 
Finalmente, se elaboró el dispersograma de los promedios, en el gráfico 44, 

donde se observa una relación, en el sentido que a medida que los promedios 

de ambiente de control, se incrementa, también se incrementa el compromiso de 

mejoramiento. Realizando el análisis de correlación y su significancia, se 

encontró en la tabla 44, que efectivamente existe una correlación de 0,82, muy 

alta entre el compromiso de mejoramiento, y el ambiente de control. 
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Gráfico 44 Ambiente de control y su relación con el compromiso de mejoramiento 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la municipalidad 
Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
 

Tabla 44 Ambiente de control y su relación con el compromiso de 

mejoramiento 

 Ambiente de 

Control 

Compromiso 

de 

mejoramiento 

Ambiente de Control 

Correlación de Pearson 1 ,829** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

Compromiso de 

mejoramiento 

Correlación de Pearson ,829** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal directivo y principales funcionarios en la 
municipalidad Sánchez Carrión, Región la Libertad. 
Elaboración: Propia 
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CAPITULO V  DISCUSIÓN 

En la gestión del ambiente de control, se encontró en los resultados que, los y 

funcionarios conocen los documentos normativos, de manera parcial, por tener 

una media de 1,6. Estos resultados tienen coincidencia con los obtenidos por  

(Matheus, 2016), en su investigación denominada “El funcionario público 

contralor y su visión de la participación ciudadana en la contraloría del Municipio 

Juan José Mora del estado Carabobo”, quien encontró que: 

“El once por ciento (11%) de los ciudadanos SÍ tienen conocimiento 

acerca de la normativa legal en las labores de control, mientras que 

un ochenta y nueve por ciento (89%) la desconocen”.  

Se puede establecer coincidencia entre ambas investigaciones puesto que, en 

la presente investigación se determinó que, conocen la normativa de manera 

parcial, y en lo encontrado por (Matheus, 2016), sólo el 11 % las conocen. 

En el componente de Administración de recursos humanos, se ha encontrado 

que, el programa de inducción al personal que ingresa, relacionados con el 

puesto, así como, los mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para 

la selección de personal, son incipientes, y el 42% de los encuestados 

considera que, está  este programa de inducción; dichos resultados tienen 

coincidencia con lo encontrado por,  (Blas & Vasquez, 2015), en su investigación 

titulada “El control interno y su influencia en los procesos de contrataciones y 

adquisiciones de las municipalidades del Perú y de la Municipalidad Provincial 

del Santa, 2015”, quien encontró que: 
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“Del Ambiente de control, respecto a la administración de recursos y 

competencia profesional, no existen mecanismos para evaluar la 

competencia profesional al momento de incorporar a un trabajador a 

la Subgerencia de Logística; debido a ello, el personal no cuenta con 

las competencias necesarias para desempeñarse eficientemente, de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones”. 

Dichas coincidencias se aprecian puesto que, en la presente investigación, se 

observó de manera incipiente, la administración de recursos humanos, y en lo 

encontrado por (Blas & Vasquez, 2015), “el personal no cuenta con las 

competencias necesarias para desempeñarse eficientemente, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones”. 

 

De la evaluación de riesgo, todos sus indicadores se manifiestan de manera 

incipiente, lo que indica que todas las actividades de evaluación de riesgo recién 

se han iniciado. Estos resultados tienen coincidencia de los encontrados por 

(Layme, 2014)”, 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”, quien encontró 

que: 

“Para evaluación de riesgos, la media es de 2.53 con una calificación 

cualitativa de Insatisfactorio” 

Se evidencia coincidencia puesto que, en la presente investigación se determinó 

de que la evaluación de riesgos se manifestó de manera incipiente, al igual que 
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lo encontrado por (Layme, 2014), que para la evaluación de riesgos tiene una 

“calificación cualitativa de Insatisfactorio” 

 

La gestión de actividades de control se muestra de manera parcial, en todos sus 

indicadores, incluyendo la rendición de cuentas. Estos resultados difieren de lo 

encontrado por (Baque, 2016), en su tesis titulada “Estudio de la incidencia del 

control interno en la Gestión Administrativa para la empresa Municipal de 

Construcción Vial (EMUVIAL E.P), Cantón, Santa Elena, periodo 2015-2016”, 

quien, en la entrevista dirigida al Gerente General Empresa Municipal De 

Construcción Vial, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Santa Elena, en respuesta a si, realizan periódicamente la Rendición de cuentas 

en la institución, consideró que: 

“Si, cada obra finalizada se realiza la rendición de cuenta a la 

ciudadanía e inclusive al alcalde del Municipio Santa Elena quien da 

el presupuesto para dicha obra”. 

Los resultados de la presente investigación difieren de lo encontrado por (Baque, 

2016), puesto que, respecto a la rendición de cuentas en la presente 

investigación se observó de manera parcial. 

 

De la gestión de actividades de control, en la presente investigación se pudo 

observar que, se mostraron de manera parcial (1.9), en cuanto a los controles, 

respecto a la identificación de activos expuestos a riesgos como robo o uso no 

autorizado, y se han establecidos medidas de seguridad documentadas para los 

mismos. Estos resultados tienen diferencias con (Zarpan, 2013), en su tesis 

titulada “Evaluación del sistema de control interno del área de abastecimiento 
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para detectar riesgos operativos en la Municipalidad Distrital de Pomalca”, 

sostiene que: 

“En cuanto al extravió, deterioro, robo sistemático de bienes 

almacenados en la municipalidad se considera como un riesgo 

posible, ya que no existe una buena custodia en los almacenes y de 

impacto moderado”.   

Se ha podido observar diferencias entre ambas investigaciones, por lo que en lo 

encontrado por (Zarpan, 2013), “no existe una buena custodia en los almacenes 

y de impacto moderado”, mientras que, en la presente investigación, se encontró 

de manera parcial. 

 

En cuanto a la gestión de la información, y comunicación, el sistema de 

información es incipiente con una media de 1,4, y los demás indicadores de la 

información y comunicación se están ejecutando de manera parcial. Estos 

resultados son similares a, lo encontrado por (Urbina, 2015), en su tesis titulada 

“El Sistema de Control Interno Contable y su incidencia en la gestión 

administrativa y financiera de la Municipalidad Distrital de Guadalupe”, quién 

entre sus resultados encontró que: 

“Los métodos, procesos, canales, medios y acciones que aseguren el 

flujo de información en todas las direcciones con calidad y 

oportunidad, son inadecuados, solo alcanzan un puntaje de 1.34, esto 

impide cumplir con las responsabilidades individuales y grupales”. 

Se pudo apreciar coincidencia entre ambas investigaciones puesto que, en la 

presente investigación, sistema de información está funcionando de manera 
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incipiente, y en lo encontrado por (Urbina, 2015), “son inadecuados, solo 

alcanzan un puntaje de 1.34” 

 

También se pudo determinar qué, las actividades de supervisión, se están 

gestionando de manera parcial, tales como; Actividades de prevención y 

monitoreo, Seguimiento de resultados, y Compromiso de mejoramiento. Estos 

resultados tienen diferencias con los obtenidos por (Urbina, 2015), en su tesis 

titulada “El Sistema de Control Interno Contable y su incidencia en la gestión 

administrativa y financiera de la Municipalidad Distrital de Guadalupe”, donde 

encontró que: 

“Supervisión, la evaluación a la empresa respecto de este 

componente es deficiente, pues solo alcanzo un puntaje de 2.73, muy 

cerca de alcanzar un nivel satisfactorio, esto principalmente por contar 

con Plan Estratégico, Plan Operativo, Manual de Organización y 

Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Gestión de 

Calidad y Normas y Procedimientos”. 

Se consigue diferencias entre ambas investigaciones puesto que, en la presente 

investigación se determinó que se está gestionando la supervisión de manera 

parcial, lejos de alcanzar un nivel satisfactorio como lo determinó (Urbina, 2015) 

“2.73, muy cerca de alcanzar un nivel satisfactorio,” 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye lo 

siguiente: 

PRIMERA: Se pudo determinar cómo se evidencia el ambiente de control, y sus 

indicadores, en los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión, encontrando que, la administración de recursos humanos, 

se desarrolla de manera incipiente; y la filosofía de la dirección, 

integridad y valores éticos, administración estratégica, estructura 

organizacional, competencia profesional, asignación de autoridad, 

y responsabilidad; y área de control del municipio, se están 

desarrollando de manera parcial. 

 
SEGUNDA: Se ha establecido como se evidencia la evaluación de riesgo: el 

planeamiento de la administración de riesgos, identificación de 

riesgos, valoración de riesgos, y respuesta al riesgo, se 

encontraron de manera incipiente, lo que indica que todas las 

actividades de evaluación de riesgo recién se han iniciado. 

 
TERCERA: Los indicadores de las actividades de control, se evidencian de la 

siguiente manera: procedimiento, segregación de funciones, 

evaluación costo-beneficio, controles, verificaciones y 

conciliaciones, evaluación, rendición de cuentas, documentación, 

revisión, controles tecnologías de información y comunicaciones, 

se gestionan de manera parcial, en los funcionarios de la 

municipalidad Sánchez Carrión. 
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CUARTA: Los indicadores de la información y comunicación, se manifestaron 

de la siguiente manera; el sistema de información es incipiente, 

mientras que, las funciones, información, calidad y suficiencia de la 

información, flexibilidad, archivo institucional, comunicación 

interna, comunicación externa, y canales de comunicación, se 

están ejecutando de manera parcial. 

 
QUINTA: Las actividades de supervisión, y sus indicadores se presentan de la 

siguiente manera; las actividades de prevención y monitoreo, 

seguimiento de resultados, y compromiso de mejoramiento se 

están gestionando de manera parcial, en los funcionarios de la 

municipalidad de Sánchez Carrión. 

 
SEXTA: Se puede concluir que, existe una relación entre el ambiente de control, 

y las actividades de prevención y monitoreo, puesto que, se 

encontró una correlación muy alta de 0.73 entre ambas actividades, 

señalando que, a medida que los promedios de ambiente de 

control, se incrementan, también se incrementan las actividades de 

prevención y monitoreo de la municipalidad Sánchez Carrión. 

 
SÉPTIMA: Se concluye que, se ha encontrado una relación entre el ambiente de 

control, y las actividades de seguimiento de resultados, en los 

funcionarios de la municipalidad Sánchez Carrión, es decir, a 

medida que el ambiente de control se mejore, de la misma manera 

se mejoran las actividades de seguimiento de resultados. 
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OCTAVA: Se concluye que, existe una relación entre el ambiente de control, y 

las actividades de compromiso de mejoramiento, lo que significa 

que, mientras que, los promedios del ambiente de control se 

mejora, de esa manera también mejora el compromiso de 

mejoramiento de los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión. 

 
NOVENA: El sistema de control interno se evidencia de la siguiente manera: el 

componente evaluación de riesgos, se presenta de manera 

incipiente, mientras que, ambiente de control, actividades de 

control, información y comunicación; y supervisión, se desarrollan 

de manera parcial. El ambiente de control está relacionado con las 

actividades de prevención, y monitoreo, seguimiento de resultados, 

y el compromiso de mejoramiento. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Se recomienda a las autoridades de la municipalidad Sánchez 

Carrión, impulsar una mejora sustancial en la gestión de ambiente 

de control, en cuanto a la administración de recursos humanos, por 

haberse encontrado que, aún es incipiente. Así como también, 

mejorar los aspectos siguientes: filosofía de la dirección, integridad 

y valores éticos, administración estratégica, estructura 

organizacional, competencia profesional, asignación de autoridad, 

y responsabilidad; y área de control del municipio, puesto que, se 

están desarrollando de manera parcial. 

 
SEGUNDA: Se recomienda a los funcionarios de la municipalidad Sánchez 

Carrión, inspeccionar periódicamente el componente evaluación de 

riesgos, a fin de que, se pueda mejorar la gestión en el sentido de, 

identificar, valorar, y dar respuesta al riesgo, porque se ha 

evidenciado que, este componente de evaluación de riesgo, siendo 

muy importante, recién se ha iniciado su implementación en la 

municipalidad. 

 
TERCERA: Se recomienda, emplear la metodología utilizada en el presente 

trabajo de investigación, con la finalidad de continuar realizando 

comparaciones y evaluaciones de los resultados, periódicamente 

con el propósito de mejorar el sistema de control interno, por haber 

concluido que, las actividades de control, tales como: 

procedimiento, segregación de funciones, evaluación costo-

beneficio, controles, verificaciones y conciliaciones, evaluación, 
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rendición de cuentas, documentación, revisión, controles 

tecnologías de información y comunicaciones, se están realizando 

de manera parcial. 

 
CUARTA: Se recomienda, impulsar con mayor cuidado, la gestión de la 

información y comunicación, en las actividades referidas a los 

registros de los reclamos, y a la integración del sistema de 

información, por haberse evidenciado de manera incipiente. 

Respecto a la comunicación externa e interna, también requiere 

una mejora por estar desarrollándose de manera parcial.  

 
QUINTA: Se recomienda incrementar las actividades de supervisión, siendo que, 

se encontró que, se están gestionando de manera parcial, en todas 

sus actividades tales como: las actividades de prevención y 

monitoreo, seguimiento de resultados, y compromiso de 

mejoramiento. 

 
SEXTA: A las autoridades de la municipalidad Sánchez Carrión, se les 

recomienda mejorar las actividades del ambiente de control, en 

todos sus componentes, tales como: filosofía de la dirección, 

integridad y valores éticos, administración estratégica, estructura 

organizacional, administración de los recursos humanos, 

competencia profesional, asignación de autoridad y 

responsabilidad, y área de control del municipio, puesto que de esa 

manera estaría mejorando las actividades de prevención y 

monitoreo,  a fin de ofrecer una mejor gestión pública. 
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SÉPTIMA: Se recomienda incrementar el ambiente de control, a fin de que se 

puedan incrementar de la misma manera las actividades de 

seguimiento de resultados, por haberse encontrado relación entre 

ellas. 

 
OCTAVA: Se recomienda a las autoridades de la municipalidad Sánchez 

Carrión, mejorar las actividades del ambiente de control, puesto 

que se encontró relación entre estas, y las actividades de 

compromiso de mejoramiento, por lo tanto, al mejorar el ambiente 

de control, también mejorarían las actividades de compromiso de 

mejoramiento tales como: efectuar periódicamente 

autoevaluaciones que permitan proponer planes de mejora, para 

ser ejecutados posteriormente, implementar las recomendaciones 

producto de las autoevaluaciones realizadas. 

 
NOVENA: Se recomienda incrementar significativamente las actividades del 

sistema de control interno, tanto en, ambiente de control, 

evaluación de riesgo, actividades de control, información y 

comunicación; puesto que esta mejora conllevaría a una mejora 

muy significativa de las actividades de supervisión, tales como: 

supervisión propiamente dicha, actividades de prevención y 

monitoreo, actividades de seguimiento de resultados, y el 

compromiso de mejoramiento, en la Municipalidad Provincial 

Sánchez Carrión. 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD SÁNCHEZ CARRIÓN- LA LIBERTAD 
Presentación: Este cuestionario tiene como objetivo principal, Determinar cómo se 
evidencia el sistema el control interno y sus componentes, con relación a las actividades 
de supervisión, en los funcionarios de la Municipalidad Sánchez Carrión, de la provincia 
de la Libertad. Agradeceremos su colaboración para responder el siguiente cuestionario. 

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos de control 0 1 2 3 4

1

La Gerencia Municipal muestra interés de apoyar al 
establecimiento y mantenimiento del control intemo en la 
entidad a través de políticas escritas, documentos, 
reuniones, charlas y otros medios.

2

La Gerencia Municipal reconoce y
promueve los aportes del personal que mejoran el 
desarrollo de las actividades laborales

3
La Gerencia Municipal incentiva el
desarrollo transparente de las actividades y gestión de la 
Institución.

4
Se toman decisiones frente a
desviaciones de indicadores, variaciones frente a los 
resultados contables, dejándose evidencia mediante actas

5

La Gerencia Municipal proporciona el
apoyo logístico y de personal para un adecuado desarrollo 
de las labores de control

6

La Gerencia Municipal demuestra una
actitud positiva para implementar las
recomendaciones de control interno.

7

La Municipalidad cuenta con un código de Ética 
debidamente aprobado, y difundido mediante talleres o 
reuniones y otros medios.

8 La Gerencia Municipal ha difundido el Código de Ética.

9

Se comunican debidamente dentro de la municipalidad las 
acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones 
éticas

10

La Gerencia Municipal demuestra un
comportamiento ético, poniendo en practica los 
lineamientos de conducta de la empresa

11
Se sanciona a los responsables de actos ilegales de 
acuerdo con las políticas definidas por la Gerencia 
municipal

I. AMBIENTE DE CONTROL

Evaluación del estado

Filosofía de la Dirección

Integridad y valores éticos
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ANEXO Cuestionario de evaluación del sistema de control interno de la 
municipalidad Sánchez Carrión- La Libertad (Continuación) 

 

  

 

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos de control 0 1 2 3 4

12

La Gerencia Municipal ha difundido y es de conocimiento general 
la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de la empresa.

13

La Gerencia Municipal asegura que todas las Áreas, formulen, 
implementen y evalúen actividades concordantes con su plan 
operativo.

14
Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se elaboran, 
conservan y actualizan según procedimiento documentado.

15

La entidad ha formulado el análisis de la situación con 
participación de toda la jefatura y/o encargados de las áreas para 
definir su direcciona miento y desarrollo de los servicios.

16

Los resultados de las mediciones
efectuadas a los planes operativos en los últimos dos semestres 
están dentro de los niveles esperados por la dirección.

17

La estructura organizacional se ha
desarrollado sobre la base de la misión, objetivos y actividades de 
la entidad y se ajusta a la realidad y necesidades de empresa

18

El Manual de Organización y Funciones
(MOF) está aprobado y refleja todas las
actividades que se realizan en la
Municipalidad y están debidamente
delimitadas

19
La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) debidamente actualizado

20

Las jefaturas se aseguran de que los trabajadores conozcan los 
documentos normativos (MOF, ROF y demás manuales) que 
regulan las actividades de La Municipalidad. difundidos mediante 
talleres o reuniones y otros medios

21
Se han elaborado manuales de procesos con sus respectivos 
flujos de información y de procesos

22

El Municipio cuenta con mecanismos,
políticas y procedimientos adecuados
para la selección, inducción, formación, capacitación, 
compensación, bienestar social, y evaluación de personal.

23

Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa 
relacionados con el puesto al que ingresa y de los principios 
éticos

Evaluación del estado

Administración Estratégica

Estructura organizacional

Administración de los Recursos Humanos
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ANEXO Cuestionario de evaluación del sistema de control interno de la 
municipalidad Sánchez Carrión- La Libertad (Continuación) 

 

 

 

 

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos de control 0 1 2 3 4

24

Las áreas cuentan con la cantidad y
calidad de personal necesario para el
adecuado desarrollo sus actividades.

25

El Municipio elabora anualmente un plan
de formación y capacitación del personal,
basado en competencias con la
participación de todas las áreas y se da
cumplimiento al mismo.

26
La escala remunerativa está en relación con el cargo, funciones y 
responsabilidades asignadas.

Competencia Profesional

27
Se han identificado las competencias
necesarias para cada cargo y han sido plasmadas en un 
documento normativo (perfil del cargo aprobado).

28
El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las 
competencias establecidas en el perfil del cargo

29
Los funcionarios y demás empleados son conocedores de la 
importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento del 
control interno en la entidad

30

La autoridad y responsabilidad del
personal están claramente definidas en
los manuales, reglamentos u otros
documentos normativos y han sido
comunicados formalmente

31
Estos documentos normativos son
revisados periódicamente con el fin de ser actualizados o 
mejorados continuamente (indicar ultima revisión)

32
Todo el personal conoce sus
responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles de autoridad 
que le corresponden

33
Se evalúan los controles de los procesos vigentes e identifican 
oportunidades de mejora.

34
Son de comprobada competencia
profesional las personas que evalúan el control interno del 
Municipio.

35
Se evalúa periódicamente el sistema de control interno de 
Municipalidad..

Evaluación del estado

Asignación de autoridad y responsabilidad

Área de Control del Municipio
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ANEXO Cuestionario de evaluación del sistema de control interno de la 
municipalidad Sánchez Carrión- La Libertad (Continuación) 

 

 

 

 

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos de control 0 1 2 3 4

1

Se ha desarrollado un Plan de
actividades de identificación, análisis o valoración, manejo 
o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos.

2
La Gerencia ha establecido y difundido lineamientos y 
políticas para la administración de riesgos.

   ,

3
El planeamiento de la administración de riesgos es 
especifico en algunas áreas, corno en la asignación de 
responsabilidades y monitoreo de los mismos

4
El Municipio cuenta y ha puesto en práctica el Plan de 
Administración de Riesgos

5 Están identificados los riesgos

6
Se han identificado los eventos
negativos (riesgos) que pueden afectar el desarrollo de las 
actividades de las áreas

7
Se ha participado en la identificación de los riesgos de las 
actividades de las diferentes procesos

8
En la identificación de riesgos se ha tomado en 
consideración aspectos internos y externos (Del Municipio)

9
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y 
cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad de ocurrencia).

10
En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el 
efecto que pueden ocasionar los riesgos identificados 
(impacto).

11
Los riesgos, las probabilidades de
ocurrencia, impacto y cuantificación y latencia han sido 
registrados por escrito.

12
Se han establecido las acciones necesarias (controles) y 
estrategias para afrontar los riesgos evaluados.

13
Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento 
periódico a los controles desarrollados con respecto a los 
riesgos.

II EVALUCION DE RIESGOS

Evaluación del estado

Planeamiento de la Administración de Riesgos

Identificación de Riesgos

Valoración de riesgos

Respuesta al riesgo
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ANEXO Cuestionario de evaluación del sistema de control interno de la 
municipalidad Sánchez Carrión- La Libertad (Continuación) 

 

 

 

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos de control 0 1 2 3 4

1

Los procedimientos de autorización y aprobación para los 
procesos, actividades y tareas están claramente definidos 
en manuales o directivas y son realizados para todos los 
procesos, actividades y tareas.

2

Los procedimientos de autorización y
aprobación para los procesos,
actividades y tareas han sido adecuadamente comunicados 
(escrito) a los responsables

3

Las funciones incompatibles
encuentran separadas y las
actividades expuestas a los riesgos de error o fraude han 
sido asignadas a diferentes personas o equipos de trabajo

4

Se efectúa rotación periódica del
personal asignado en puestos
susceptibles a riesgos de errores o
fraude

5
El costo de los controles establecidos para sus actividades 
está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios)

6
Se toma en cuenta que el costo de establecer un control no 
supere el beneficio que se puede obtener

7

Se han establecido políticas y
procedimientos documentados que se siguen para la 
utilización y protección de los recursos o archivos

8
El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en 
documentos tales como recibos, actas entre otros

9
Periódicamente se comparan los
recursos asignados con los registros de la Institución (por 
ejemplo arqueos, inventarios u otros)

10

Se ha identificado los activos expuestos
a riesgos como robo o uso no
autorizado, y se han establecido medidas de seguridad 
documentadas, para los mismos

11
Los documentos internos que genera y reciben las unidades 
orgánicas están debidamente numerados y protegidos.

III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Evaluación del estado

Procedimiento de Autorización y Aprobación"

Segregación de funciones

Evaluación Costo-Beneficio•

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos
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ANEXO Cuestionario de evaluación del sistema de control interno de la 
municipalidad Sánchez Carrión- La Libertad (Continuación) 

 

 

 

 

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos de control 0 1 2 3 4

12
Las áreas periódicamente llevan a cabo verificaciones sobre la 
ejecución de los procesos, actividades y tareas.

13

Periódicamente se comparan los
resultados con los registros de los
procesos, actividades y tareas
utilizando para ello distintas fuentes_

14
El Municipio cuenta con indicadores de desempeño para los 
procesos, actividades y tareas.

15
La evaluación de desempeño se hace con base en los planes de la 
empresa

16
El Municipio cuenta con
procedimientos y lineamientos internos documentados que se 
siguen para la rendición de cuentas

17
El personal conoce sus
responsabilidades con respecto de las rendiciones de cuenta

18
El personal conoce qué procesos
involucran a su área y qué rol le
corresponde en los mismos

19

Los procesos , actividades y tareas del
Municipio se encuentran definidas,
establecidas y documentadas al igual
que sus modificaciones

20
Se revisan periódicamente los procesos actividades y tareas con 
el fin de que se estén desarrollando de acuerdo a lo establecido.

21
Se implementan las mejoras
propuestas y en caso de detectarse deficiencias se efectúan las 
correcciones necesarias

22

Se cuenta con políticas y
procedimientos escritos para la
administración de los sistemas de
información

23
Es restringido por escrito el acceso a la sala de computo, 
procesamiento de datos, a las redes instaladas, así como al 
respaldo de la información (backup)

24
Los sistemas de información cuentan con controles y sistemas 
documentados que evitan el acceso no autorizado a la 
información

25
Se han definido los controles de acceso general (seguridad Física 
y Lógica de los equipos centrales)

Evaluación del estado

Controles tecnologías de Información y
comunicaciones

Verificaciones y conciliaciones

Evaluación de desempeño

Rendición de cuentas

Documentación de procesos, actividades y
tareas

Revisión de procesos, actividades y tareas
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ANEXO Cuestionario de evaluación del sistema de control interno de la 
municipalidad Sánchez Carrión- La Libertad (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos de control 0 1 2 3 4

26

Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las funciones de 
los empleados, creación de usuarios con accesos 
propios(contraseiías) y relación de cada usuario con el perfil 
correspondiente

27
Los programas informáticos (software) de la entidad cuentan con 
licencias y autorizaciones de uso

28
El Municipio cuenta con un adecuado servicio de soporte técnico 
para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

29
EL Municipio ha definido políticas sobre el cambio frecuente de 
contraseñas, sobre su uso y cuando el personal se desvincule de 
las funciones.

1
La información Gerencia! es
seleccionada, analizada, evaluada y
sintetizada para la toma de decisiones

2
Se han definido y documentado los niveles para el acceso del 
personal al sistema de información

3

Los funcionarios identifican las
necesidades de información de todos
los procesos y han implementado los
controles necesarios en las áreas respectivas

4

Se cuenta con politicas y
procedimientos documentados que garantizan el adecuado 
suministro de información para el cumplimiento de sus funciones 
y responsabilidades

Calidad y suficiencia de la información

5
La información interna y externa que maneja El Municipio es útil, 
oportuna y confiable en el desarrollo de sus actividades

6

Se han diseñado, evaluado e
implementado mecanismos
documentados para asegurar la
calidad y suficiencia de la información

7
El Municipio está integrado a un solo sistema de información y se 
ajusta a las necesidades de sus actividades

8

Periódicamente se solicita a los
usuarios opinión documentada sobre
el sistema de información
registrándose los reclamos e
inquietudes para priorizar las mejoras

Evaluación del estado

IV. I NFORMACION Y COMUNICACIÓN

Sistemas de información

Funciones y características de la información

Información y responsabilidad



111 
 

ANEXO Cuestionario de evaluación del sistema de control interno de la 
municipalidad Sánchez Carrión- La Libertad (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos de control 0 1 2 3 4

9
Se revisan periódicamente los
sistemas de información y de ser necesario se redisefian para 
asegurar su adecuado funcionamiento

10

El Municipio cuenta con un área que se
encarga de administrar la
documentación e información
generada por la empresa

11

Los ambientes utilizados por el archivo
de la Municipalidad cuenta con una
ubicación y acondicionamiento
apropiado

12
El Municipio ha elaborado y difundido documentos que orienten 
la comunicación interna

13

La Gerencia Municipal mantiene
actualizado a la Dirección respecto al desempeño, desarrollo, 
riesgos, principales iniciativas y cualquier otros eventos 
resultantes

14
El Municipio cuenta con mecanismos y procedimientos para la 
denuncia de actos indebidos por parte del personal

15
El Municipio cuenta con mecanismos y procedimientos 
adecuados para informar hacia el exterior sobre su gestión 
Municipal.

16

Se ha implementado alguna política
que estandarice una comunicación
interna y externa, considerándose
diversos tipos de comunicación:
memorando, paneles informativos,
boletines, revistas

17
Estos canales de comunicación
permiten que la información fluya de manera clara, ordenada y 
oportuna

Canales de comunicación

Evaluación del estado

Flexibilidad al cambio

Archivo institucional

Comunicación interna

Comunicación externa
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ANEXO Cuestionario de evaluación del sistema de control interno de la 
municipalidad Sánchez Carrión- La Libertad (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausente Incipiente Parcial Adecuado
Muy 

adecuado

Elementos 0 1 2 3 4

1
En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de 
supervisión para conocer oportunamente si éstas se efectúan de 
acuerdo con lo establecido, quedando evidencia de ello

2
Las áreas realizan acciones para conocer oportunamente si los 
procesos en los que interviene se desarrollan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos (monitoreo)

3

Las deficiencias y los problemas
detectados en el monitoreo se registran y comunican con 
prontitud a los responsables con el fin de que tomen las acciones 
necesarias para su corrección

4
Cuando se descubre oportunidades de mejora, se disponen 
medidas para desarrollarlas

5

E Municipio efectúa periódicamente
autoevaluaciones que le permite
proponer planes de mejora que son
ejecutados posteriormente

6

Se implementan las recomendaciones
producto de las autoevaluaciones
realizadas

Actividades de prevención y monitoreo

Seguimiento de resultados

Compromiso de mejoramiento

V. SUPERVISION

Evaluación del estado
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ANEXO 2 AUTORIZACION PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 4 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (Cont.)
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ANEXO 5 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (Cont.)
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ANEXO 6 BASE DE DATOS 
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ANEXO 7 BASE DE DATOS 
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ANEXO 8 BASE DE DATOS (Cont.) 
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ANEXO 9 BASE DE DATOS (Cont.) 
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ANEXO 10 BASE DE DATOS (Cont.) 
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ANEXO 11 BASE DE DATOS (Cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

ANEXO 12 BASE DE DATOS (Cont.) 
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ANEXO 13 BASE DE DATOS (Cont.) 
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ANEXO 14 BASE DE DATOS (Cont.) 
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ANEXO 15 BASE DE DATOS (Cont.) 
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ANEXO 16 BASE DE DATOS (Cont.) 
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ANEXO 17 BASE DE DATOS (Cont.) 
 

 


