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Resumen
En nuestra tesis se menciona el objetivo general el cual es determinar la
relación que existe entre la gestión administrativa y el control interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.
En la misma medida los objetivos específicos se detallan de la siguiente
manera; el primero es determinar la relación que existe entre la planificación y el
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020;
segundo es determinar la relación que existe entre la organización y el control interno
de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020; tercero es determinar
la relación que existe entre la dirección y el control interno de la Unidad de Gestión
Educativa Local Huancavelica, 2020 y por último el cuarto es determinar la relación
que existe entre la control y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica, 2020.
La hipótesis propuesta concerniente a los antecedentes y las bases teóricas es
investigar si existe una relación positiva y significativa entre la gestión
administrativa y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, 2020.
En tal sentido la metodología utilizada fue la aplicada considerando un nivel
y diseño correlacional no experimental, donde se utilizó como método general el
método científico y como específicos; el método analítico, el método descriptivo, el
método inductivo y finalmente el método deductivo, dentro de este marco se
consideró para ambas variables a la encuesta como técnica e

instrumento de

recolección de datos el cuestionario, teniendo como población a 86 colaboradores de
la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica del cual se extrajo como
muestra a 70 colaboradores, por consiguiente para poder determinar la relación que
existe entre las variables y se utilizó el análisis de la estadística de correlación de
variables “r” de Pearson.
Por subsiguiente las conclusiones son:


Se ha determinado el hecho que la “gestión administrativa y el control interno
de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020”, la intensidad
xv

de la relación hallada es de r=81% expresado en porcentaje que tienen asociado
una probabilidad p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva y
significativa, la correlación es positiva alta, en el 51.4% de los casos gestión
administrativa es regular y en el 45.7% de los casos control interno es regular.


Se ha determinado el hecho que la “planificación y el control interno de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020”, la intensidad de la
relación hallada es de r=58% expresado en porcentaje que tienen asociado una
probabilidad p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva moderada, la
correlación es positiva moderada, en el 35.7% de los casos la planificación es
regular y en el 45.7% de los casos control interno es regular.



Se ha determinado el hecho que la “organización y el control interno de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020”, la intensidad de la
relación hallada es de r=61% expresado en porcentaje que tienen asociado una
probabilidad p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva moderada, la
correlación es positiva moderada, en el 30.0% de los casos la organización es
regular y en el 45.7% de los casos control interno es regular.



Se ha determinado el hecho que la “dirección y el control interno de la Unidad
de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020”, la intensidad de la relación
hallada es de r=82% expresado en porcentaje que tienen asociado una
probabilidad p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva alta, la
correlación es positiva alta, en el 35.7% de los casos la dirección es regular y en
el 45.7% de los casos control interno es regular.



Se ha determinado el hecho que el “control y el control interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020”, la intensidad de la relación
hallada es de r=77% expresado en porcentaje que tienen asociado una
probabilidad p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva alta, la
correlación es positiva alta, en el 41.4% de los casos el control es regular y en el
45.7% de los casos control interno es regular
Palabras clave: Gestión administrativa, proceso administrativo, control,

control interno, ejes.
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Abstract
In our thesis, the general objective is mentioned, which is to determine the
relationship that exists between administrative management and internal control of
the Huancavelica Local Educational Management Unit, 2020.
To the same extent, the specific objectives are detailed as follows; The first is
to determine the relationship between planning and internal control of the
Huancavelica Local Educational Management Unit, 2020; second is to determine the
relationship that exists between the organization and the internal control of the
Huancavelica Local Educational Management Unit, 2020; The third is to determine
the relationship that exists between the direction and the internal control of the
Huancavelica Local Educational Management Unit, 2020 and finally the fourth is to
determine the relationship that exists between the control and the internal control of
the Huancavelica Local Educational Management Unit. , 2020.
The proposed hypothesis concerning the background and theoretical bases is to
investigate whether there is a positive and significant relationship between
administrative management and internal control of the Huancavelica Local
Educational Management Unit, 2020.
In this sense, the methodology used was the one applied considering a nonexperimental correlational level and design, where the scientific method was used as
a general method and as specific; the analytical method, the descriptive method, the
inductive method and finally the deductive method, within this framework the survey
was considered for both variables as a technique and data collection instrument the
questionnaire, having as a population 86 collaborators of the Unit of Local
Educational Management Huancavelica from which 70 collaborators were extracted
as a sample, therefore in order to determine the relationship that exists between the
variables and the analysis of the correlation statistics of Pearson's "r" variables was
used.
Subsequently, the conclusions are:


The fact that the "administrative management and internal control of the
Huancavelica Local Educational Management Unit, 2020" has been determined,
xvii

the intensity of the relationship found is r=81% expressed as a percentage that
has an associated probability p.= 0.0<0.05 so that this relationship is positive and
significant, the correlation is high positive, in 51.4% of the cases administrative
management is regular and in 45.7% of the cases internal control is regular.


The fact that the "planning and internal control of the Huancavelica Local
Educational Management Unit, 2020" has been determined, the intensity of the
relationship found is r=58% expressed as a percentage that has an associated
probability p.=0 .0<0.05 so that this relationship is moderate positive, the
correlation is moderate positive, in 35.7% of the cases the planning is regular
and in 45.7% of the cases internal control is regular.



The fact that the "organization and internal control of the Huancavelica Local
Educational Management Unit, 2020" has been determined, the intensity of the
relationship found is r=61% expressed as a percentage that has an associated
probability p.=0 .0<0.05 so that this relationship is moderate positive, the
correlation is moderate positive, in 30.0% of the cases the organization is regular
and in 45.7% of the cases internal control is regular.



The fact that the "management and internal control of the Huancavelica Local
Educational Management Unit, 2020" has been determined, the intensity of the
relationship found is r=82% expressed as a percentage that has an associated
probability p.=0 .0<0.05, so said relationship is high positive, the correlation is
high positive, in 35.7% of the cases the direction is regular and in 45.7% of the
cases internal control is regular.



The fact that the "control and internal control of the Huancavelica Local
Educational Management Unit, 2020" has been determined, the intensity of the
relationship found is r=77% expressed as a percentage that has an associated
probability p.=0 .0<0.05 so that this relationship is positive high, the correlation
is positive high, in 41.4% of the cases the control is regular and in 45.7% of the
cases internal control is regular
Keywords: Administrative management, administrative process, control,

internal control, axes.
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Introducción
Esta tesis fue llevada a cabo en la “Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica (UGELH”), el cual tiene la responsabilidad de cumplir con las
necesidades educativas así como la de brindar soporte administrativo, logístico y
pedagógico en todas las instituciones que son de su competencia, promoviendo el
mejoramiento del servicio educativo, por lo tanto, sean accesibles a la demanda de la
población.
Actualmente en la UGEL Huancavelica se refleja deficiencias referentes al
desarrollo de la gestión administrativa y la supervisión oportuna por parte del control
interno obstruyendo así el logro de las metas que se tenía previsto, y como resultado
de ello, se observa que existen limitaciones que no permiten el adecuado
funcionamiento de la entidad.
Por consiguiente, señalamos la importancia que presenta tanto la gestión
administrativa como el control interno dentro de la entidad, porque permite evitar
inconsistencias previniendo posibles errores que afecten el proceso administrativo,
así mismo, los colaboradores cumplen un rol fundamental debido a que ellos son los
encargados de realizar las actividades establecidas dentro del marco de la gestión
administrativa, es por ello que cada colaborador debe ser competente para adaptarse
a los cambios y actualizaciones que se realizan en el sistema organizacional.
En función de lo mencionado la tesis se ha estructurado del modo siguiente:
Donde el primer capítulo comprende el planteamiento del problema,
consecuentemente la

formulación del problema, objetivos y concluyendo la

justificación, en el segundo capítulo se aborda los diferentes antecedentes
internacionales, nacionales y locales, seguido de las bases teóricas, la definición de
términos, la hipótesis y su respectiva operacionalización de variables en el tercer
capítulo se incorpora los materiales y métodos, que hacen referencia a la población,
muestra y muestreo, por su parte dentro del cuarto y último capítulo se señala la
discusión de resultados mencionando el análisis de la información y la prueba de
hipótesis del presente estudio.
Finalmente, la investigación incluye las conclusiones, recomendaciones,
xix

fuentes bibliográficas, así como el apéndice general.
Las autoras

xx

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción del problema
Toda aplicación y ejecución dentro de la gestión administrativa es de
gran importancia para la consecución de los logros de la entidad, sin
embargo, en la actualidad muchos países reflejaron inadecuado manejo del
control interno que generó deficiencias en las gestiones anteriores de las
instituciones públicas.
Actualmente en Colombia Salnave & Lizarazo afirman lo siguiente:
Se presentan debilidades o factores que influyen de forma directa o
indirecta como por ejemplo la falta de opciones de crecimiento laboral
de los servidores públicos a la gestión institucional. Hacer un ejercicio
prospectivo del Sistema de Control Interno, se hace necesario para
mejorar la gestión de las entidades, mejorar la percepción de la
ciudadanía, de los inversionistas nacionales o extranjeros, aumentar la
institucionalidad del sector público y promover que sean un referente
para el sector privado y otros gobiernos. (2017, p. 14)
Así mismo en Brasil se desarrolló un estudio en donde las
irregularidades que se dan en el sistema de control interno influyen
negativamente en la calidad de los servicios públicos es por ello que la autora
21

da a conocer que:
Se demuestra la necesidad de reestructurar el sistema de control
interno no solo para cumplir con el marco jurídico, que en el caso de
dicho país está bien desarrollado y se adhiere en gran medida a las
normas internacionales. Pero, sobre todo, es importante fortalecerlo en
todas las áreas y funciones para que cumpla su objetivo de corregir y
guiar la implementación de programas gubernamentales con el fin de
ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. (Amaral, 2020, p. 2)
Finalmente en Venezuela, según Catagora, (2013) afirma que:
Las crisis financieras, quiebras emblemáticas de reconocidas empresas
comerciales, fraudes ineludibles, estados financieros manipulados; han
demostrado en la historia que una de sus causas fue la ausencia e
insuficiente funcionamiento de los controles internos idóneos sobre las
operaciones e información financiera que debieron asegurar el
correcto uso de los recursos aportados por los dueños en el sector
privado y por los ciudadanos en el caso del sector público.
En tal sentido señalamos que a nivel internacional son muchas las
problemáticas que aquejan a las instituciones públicas y privadas en cuanto al
control interno y la gestión administrativa dado que no establecen medidas
que guíen y supervisen el desarrollo de las actividades y que a su vez no se
implementen de acuerdo a las necesidades, por lo que se le es imposible
cumplir con lo previsto un ejemplo claro de ello son los países que se
mencionó en los párrafos precedentes.
Es preciso señalar que en el Perú la Contraloría General de la
República (2014) menciona que:
Desde el año 2006 se han realizado diversos esfuerzos, a través de la
emisión de normas y de documentos técnicos y orientadores, para
establecer al control interno como herramienta de gestión que
fortalezca y beneficie a las entidades públicas respecto al
cumplimiento de sus objetivos y metas; sin embargo, a la actualidad se
ha identificado que el avance de las entidades públicas en esta materia
22

aun es débil o incipiente. (p. 7)
Que el control interno en la gestión pública peruana no es reciente; sin
embargo, no es ampliamente conocido por los hacedores de políticas
ni por los que se encargan de gestionar e implementarlas. Asimismo,
existe cierta confusión sobre los roles y responsabilidades en esta
materia. Así, muchos funcionarios públicos consideran que el control
interno es tarea de los Órganos de Control Institucional y de la
Contraloría General de la Republica, y no lo consideran una
herramienta de gestión que debe ser abordada únicamente por los
gestores públicos para cautelar los recursos públicos y lograr un mejor
desempeño de la administración estatal. (Soto & Leiva, 2015, p. 10)
En lo que concierne al nivel nacional se evidenció que el estado no
dirige de manera óptima a los órganos competentes, principalmente en sus
funciones de regular y aplicar los procedimientos relativos al funcionamiento
del control interno en las gestiones administrativas brindando una gestión
deficiente y por consiguiente que las entidades no concreticen sus metas en el
plazo establecido, todo esto debido a que aún prevalece la burocracia y la
corrupción.
Así mismo a nivel local Castro Crisostomo (2015) acerca de la
problemática indica que:
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Huancavelica, viene atravesando un bajo rendimiento en la ejecución
de sus gastos, metas y objetivos establecidos dentro de su marco legal.
Debido a la falta de una correcta gestión administrativa (que implica a
su vez cierta decisión política), pues carece de múltiples factores para
el correcto desarrollo del mismo, entre ellos podemos mencionar, la
falta de recursos humanos idóneos, falta de control interno dentro de
la entidad, herramientas de gestión incompletos y/o inexistentes, y la
inadecuada infraestructura donde se labora. (p. 1)
En la Universidad Nacional de Huancavelica se evidencia que dentro
de las causas que generan una mala gestión administrativa podemos
23

mencionar la burocracia; un sistema de planeamiento desconectado de
la

población;

la

falta

comunicación

entre

funcionarios;

incumplimiento de las funciones; falta de implementación de las
recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa;
estructura de organización y funciones ineficaces, sin claridad de los
procesos que realizan; inadecuada producción de bienes y servicios sin
buscar la satisfacción de la comunidad universitaria ; débil
articulación organizacional . Las consecuencias que genera una mala
gestión administrativa son la falta de transparencia en la rendición de
cuentas, obras de mala calidad, sobrevaloradas, inconclusas;
funcionarios

públicos

ocupando

cargos

sin

el

perfil

y

el

profesionalismo correspondiente; mala gestión de los recursos
financieros, insatisfacción por parte de la población Huancavelicana,
etc. (Romero & Rojas, 2021, p. 16).
En tal sentido la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica,
no es ajeno ante esta problemática, puesto que al no estar presente el control
interno existen deficiencias en la gestión administrativa es decir dentro del
proceso de planificación, organización, dirección y control, también se
observa que los colaboradores no hacen uso adecuado de los lineamientos ,
directivas, normas y políticas, debido a su complejidad y desconocimiento,
sumándose a ello que los instrumentos de gestión no se encuentran
debidamente actualizados, así mismo la burocracia es un factor que influye
negativamente en el logro de las metas trazadas, porque limita la intervención
del colaborador, retrasando el proceso administrativo, trayendo consigo la
falta de interés y motivación del personal puesto que no existen incentivos, ni
reconocimiento hacia el colaborador, por consiguiente, la presencia de sobre
carga laboral afecta en gran medida el clima laboral conllevando a que la
prestación de servicios sea deficiente al dar respuesta a los trámites
documentarios, cabe mencionar que la institución no cuenta con ambientes
equipados por la inadecuada gestión de los recursos económicos afectando en
el desarrollo de sus actividades
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Es por ello que el problema principal surgió a raíz de realizar un
apoyo en dicha institución en el que se pudo identificar deficiencias en el
manejo de las gestiones administrativas realizadas por los colaboradores, de
la misma forma se observó que el control interno no fiscaliza las actividades
para prevenir las diversas falencias que son reflejadas en las metas
inconclusas, de este modo mencionamos la influencia que el control interno
posee dentro del marco de la gestión administrativa.
En tanto subsista esta problemática la institución no cumplirá con los
objetivos establecidos a largo plazo y que a su vez se incrementará el retraso
en dar respuesta a los trámites solicitados y por ende la acumulamiento de
documentos, conllevando a que la institución no sea productiva, ni
competitiva ante las demás UGELES, consecuentemente los despidos y
renuncias por parte de los colaboradores se darán con más frecuencia por la
inestabilidad laboral provocando la disminución de personal

y

la

insatisfacción por parte de los usuarios finales por la demora en dar atención a
lo solicitado.
Mencionado todo lo anterior nuestra problemática apunta que la
UGEL Huancavelica no cuenta con una adecuada gestión administrativa, lo
cual no le permite obtener los resultados esperados, por tal motivo, es
importante desarrollar un plan de acción para mejorar los procedimientos
administrativos.

1.2. Formulación del problema
2.1.1. Problema general
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión administrativa y

el

control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020?

2.1.2. Problemas específicos
 ¿Cuál es la relación que existe entre la planificación y el control interno
de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020?
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 ¿Cuál es la relación que existe entre la organización y el control interno
de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020?
 ¿Cuál es la relación que existe entre la dirección y el control interno de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020?
 Cuál es la relación que existe entre el control y el control interno de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020?

1.3. Objetivos
1.3.1.

Objetivo general
Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y el control
interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.

1.3.2.

Objetivos específicos
 Determinar la relación que existe entre la planificación y

el control

interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.
 Determinar la relación que existe entre la organización y

el control

interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.
 Determinar la relación que existe entre la dirección y el control interno de
la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.
 Determinar la relación que existe entre el control y el control interno de
la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.

1.4. Justificación
De acuerdo con Méndez (2001) manifiesta que son las “razones por las
cuales se plantea la investigación” (p. 103).
Vista desde otra forma sobre la justificación podemos decir: “qué
consiste en el señalamiento de la importancia de la tesis, es decir, en indicar las
motivaciones, móviles o causas de la investigación” (Izaquirre & Tafur, 2014,
p. 67).
En tal sentido la presente investigación se justifica de acuerdo a
conocimientos adquiridos en cuanto se refiere a la gestión administrativa
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juntamente con el control interno los cuales servirán como guía en las diversas
entidades públicas y de manera directa en la UGEL Huancavelica.

1.4.1.

Justificación teórica
Según se refiere son las “razones que argumentan el deseo de
verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos referidos al objeto de
conocimiento” (Méndez, 2001, p. 103).
Así mismo Izaquirre & Tafur (2014) afirma que:
“Se espera un aporte de la tesis en el desarrollo de algún aspecto de
la ciencia, puede ser en la descripción de hechos, fenómenos u
objetos que antes no habían sido descritos o debido a que su
descripción era limitada, incompleta o errónea”. (p. 69)
En tal sentido la presente tesis amplia el conocimiento y así mejorar la
calidad de servicio y de esta forma se optimicen los recursos en cuanto al
control interno en la gestión administrativa.

1.4.2.

Justificación práctica
De acuerdo a Méndez (2001) menciona que son todas “las razones
que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de
problemas o en la toma de decisiones” (p. 103).
En efecto la investigación se realiza porque se evidencia necesidad en
mejorar la gestión administrativa en el personal de la UGEL Huancavelica el
cual se obtendrá con una adecuada intervención del control interno.

1.4.3.

Justificación metodológica
Citando a Méndez (2001) sostiene que son “razones que sustentan un
aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos de
investigación” (p. 103).
El método de esta investigación es aplicada considerando que permite
mejorar la gestión administrativa del personal de la UGEL Huancavelica con
la finalidad de que no se genere estancamiento en los trámites que se realiza y
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que a la vez sea de fácil comprensión por parte del personal y de esta manera
cumpla las metas de la institución.
Se utilizó el nivel correlacional, de tal forma que permita que se
establezca una relación entre la gestión administrativa y el control interno en
la UGEL Huancavelica.

1.5. Delimitación
Desde la posición de Rojas (1983) quien afirma que “la delimitación
es un primer acercamiento, reconocimiento más bien, de la realidad como
paso previo para realizar nuestra investigación” (p. 25).
Desde la posición del Ministerio de Educaciòn de Chile (2010) ratifica
que “delimitar es establecer límites de lo que se investiga para evitar que un
trabajo de investigación se vuelva interminable o imposible de realizar”
(p.13).
Por ello es que el presente trabajo se halla en la “Unidad de Gestión
Educativa Local Huancavelica”
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.2. Antecedentes
2.2.1. Antecedentes internacionales
Moina Castro (2017), en su investigación denominada
IMPLEMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA

DEL
Y

PROCESO

CONTROL

DE

INTERNO

“LA

GESTIÓN
PARA

EL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL BÁSICO DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA”; para
titularse como especialista en Administración de Instituciones de la Salud en
la Facultad de Posgrado de la Universidad las Américas en Quito, Ecuador,
siendo de tipo aplicada, fue realizada por medio de un sondeo tipo encuesta a
todos los usuarios, población de estudio fue conformada por 900 usuarios del
Hospital Jaime Roldós Aguilera en la ciudad de Quito de un tamaño de
muestra

de 90, aplicando muestreo no probabilístico, se seleccionó al

Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera,

Así mismo concluyó

mencionando que, “una de las debilidades de la gestión administrativa del
hospital es que no se cuenta con un sistema de calidad establecido para dar
seguimiento a lineamientos y metas planteadas por la alta directiva del
hospital.”
Segovia Villavicencio (2011), en su investigación denominada “EL
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EN ECUADOR”
para titularse como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Facultad de
Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, siendo de
tipo descriptiva, nivel inductivo y deductivo realizándose por medio de la
aplicación de la técnica de entrevista y el método de cuestionario, el muestreo
es no probabilístico, el número de población y muestra es limitado abarcando
a todo el personal, teniendo como objetivo general el de implementar el
control interno en la compañía DATUGOURMET para disminuir riesgos y
proveer a la administración una herramienta para la toma de decisiones,
concluyo mencionando que; “la falta de segregación de funciones entre los
diferentes departamentos de la Compañía genera duplicidad de funciones y
en ciertos casos, el desempeño inadecuado de las mismas, que el capital
humano es el recurso principal para la aplicación de un sistema de control
interno debido a que depende principalmente el nivel de compromiso del
personal para desempeñar las actividades asignadas de manera eficiente y
eficaz, que la compañía Datugourmet Cía. Ltda. se desempeña en un
campo económico que presenta muchas oportunidades de crecimiento,
condición que exige la implementación de un sistema de control interno
para el control de sus procesos desempeñados en las unidades técnicas y
administrativas, como resultado se presenta un modelo de un sistema de
control interno, orientado al mejoramiento continuo de los procesos
desempeñados en la Compañía Datugourmet Cía. Ltda., para generar a su
vez ventajas competitivas.”
Guzma Coello & Vera Rodriguez (2015), en su investigación
denominada “EL CONTROL INTERNO COMO PARTE DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA

Y

FINANCIERA

DE

ATENCIÓN CIUDADANA EL PEDREGAL”,

LOS

CENTROS

DE

para titularse como

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica
Salesiana Sede Guayaquil, siendo de tipo y método de investigación causal
haciendo uso de la encuesta teniendo una población conformada por 150
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clientes internos y externos pertenecientes al Centro de Atención y Cuidado
Diario el Pedregal realizado en la ciudad de Guayaquil en el Ecuador con un
tamaño de muestra de 108, se concluye “que no existe formalización de
procesos, en la entrevista realizada a la Ing. Yolanda Zerega indica que no
existe un manual, ni procedimiento por escrito, no existen documentos de
soporte que indiquen gestión y/o control de los procesos, ello sumado a que
la estructura organizacional actual no permite diferenciar funciones,
siendo repetitivas las funciones en los puestos, se utilizaron la técnica de la
encuesta, siendo el instrumento el cuestionario.”
Layme

Mamani

(2014),

En

su

investigación

denominada

“EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO Y SUS EFECTOS EN LA GESTIÓN DE LA
SUBGERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, 2014”, para
titularse como Contador Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas
Empresariales y Pedagógicas de la Universidad José Carlos Mariátegui, la
investigación es tipo descriptivo, porque se describieron los hechos tal como
fueron observados, la unidad de análisis realizó mediante la aplicación de un
cuestionario a todo el personal para determinar el tamaño de la muestra y
población de 16 estuvo conformada entre funcionarios y servidores de la
oficina subgerencia de Personal y Bienestar Social de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto, siendo el muestreo no probabilístico, tuvo
como como conclusión principal que “la Subgerencia de Personal y
Bienestar Social, en relación al nivel de evaluación de las normas de
control interno y a los niveles de cumplimiento de los componentes de
control interno el resultado del análisis inferencial logra establecer
significancia estadística”; y “la Subgerencia de Personal y Bienestar Social
de la MPMN, del total de 60 indicadores, alcanza una eficacia de 22
(37.0%) y no implementadas 38 (63%), en cuanto a implementación de
normas y procedimientos internos de control interno, el nivel de evaluación
de las normas de control interno, está asociado a los niveles de
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cumplimiento de los componentes del sistema de control interno en la
gestión de las actividades de la SPBS – MPMN, los resultados que se
presentan están orientados a demostrar que la implementación del control
interno es un proceso multidisciplinario y que depende de las políticas y del
compromiso tanto de los funcionarios y servidores con el objeto de
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución
de objetivos.”

2.2.2. Antecedentes nacionales
Alvarez Baldeon & Villanes Alcantara (2018), en su investigación
denominada

“CONTROL

INTERNO

DE

LA

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA
DE HUANCAYO 2016-2017”, para titularse como Contador Público en la
Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú, la
investigación es aplicada, nivel descriptivo, diseño no experimental
transeccional correlacional, teniendo una población de 140 servidores y
funcionarios públicos de las 28 Municipalidades Distritales de la Provincia de
Huancayo y la muestra será 103 servidores y funcionarios públicos de las 28
Municipalidades Distritales de la Provincia de Huancayo, que representa el
73.57% de la población, se utilizó la técnica de la encuesta y con su
respectivo instrumento el cuestionario según escala de Likert, se concluyó en
las siguientes; “se determinó que existe una relación directa y significativa
entre el Control Interno y la Gestión Administrativa de las Municipalidades
de la Provincia de Huancayo 2016- 2017. Puesto que la prueba bilateral es
mayor a la prueba de t de student, es decir (4.64>1.96), en consecuencia, se
rechaza la hipótesis nula (Ho) aceptando la hipótesis alterna (H1)”
Gallegos

Vásquez

(2021),

en

su

investigación

denominada

“CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD
TINGO MARIA – 2019”, para titularse como Contador Público en la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Escuela Académico Profesional de
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Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Huánuco, la investigación es
descriptiva correlacional, el diseño es no experimental, la población y
muestra

con un tamaño de

13

se tomó como referencia a todos los

trabajadores de la Unidad Territorial de Salud Tingo María, se concluyó que
“el Control Interno incide en la Gestión Administrativa dando a conocer el
resultado de la investigación una correlación de Pearson calificada positiva
alta (rx.y= 0,863) la significancia bilateral 0,000 (p- valor0.005), el
producto del desarrollo del trabajo de investigación se obtuvo un
coeficiente de correlación de rx. y de Pearson con un nivel de significancia
del 99%, lo cual se contrastó en la hipótesis general el valor de (0.863) una
correlación positiva alta y un nivel de significancia bilateral de p-valor de
0.000 que es menor a (p0.005).”
Delgado Sánchez (2019), en su investigación denominada “GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA
UNIDAD

DE

GESTIÓN

EDUCATIVA

LOCAL

SAN

PABLO-

CAJAMARCA-2019” para titularse como Maestro en Gestión Publica en la
escuela de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, la investigación de
diseño de no experimental correlacional de corte transversal, la población y
muestra de 51 trabajadores, en la recolección de datos se utilizó la técnica de
la encuesta a través de un cuestionario utilizando la escala de Likert, se
concluyó en que “existe una correlación positiva muy fuerte (rs = 0.840)
entre la gestión administrativa y el sistema de control interno en la Unidad
de Gestión Educativa Local San Pablo-Cajamarca.”

2.2.3. Antecedentes locales
Amorin Echavaudis & Arias Quispe (2019), en su investigación
denominada “EL AMBIENTE DE CONTROL Y LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

DE

LA

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

DE

CONAYCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, PERIODO – 2016” para
titularse como contador público en la Facultad de Ciencias de Empresariales
de la Universidad Nacional de Huancavelica, la investigación es aplicada,
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diseño no experimental, nivel correlacional, la población y muestra de estudio
fue conformada por 30, entre servidores públicos y funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Conayca, la información referente servirá como
base para demostrar el nivel de la relación entre el control previo y la gestión
administrativa en la oficina de economía , se concluyó que “el ambiente de
control se relaciona de forma positiva y significativa con la gestión
administrativa en la Municipalidad Distrital de Conayca de la provincia de
Huancavelica en el periodo 2016, La intensidad de la relación hallada es de
r=0.88 por lo que la relación es positiva y significativa.”
Garma Perez & Paucar Ramos (2017), en su investigación
denominada “CONTROL INTERNO Y GESTION INSTITUCIONAL DE
LA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE

ACOBAMBA

HUANCAVELICA PERÚ – 2015”, para titularse como contador público en
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de
Huancavelica, el trabajo de investigación es de tipo aplicada y un nivel
explicativo y correlacional, diseño no experimental de tipo transversal, se
realizó mediante la aplicación de un cuestionario de encuesta teniendo a la
población estará conformado por el personal que labora en la Municipalidad
Provincial Acombaba Huancavelica nombrados y contratados en las
diferentes modalidades siendo un total de 177 trabajadores, del cual la
muestra estará compuesta por 71 empleados y por la naturaleza de la
investigación el muestreo será probabilístico de tipo estratificado, esto debido
a que la información referente será útil para demostrar el nivel de relación
entre el control interno y la gestión institucional, se concluyó que “existe
evidencia estadística y empírica que el control interno se relaciona en
forma positiva y significativamente con la gestión institucional en la
Municipalidad Provincial de Acobamba; con una intensidad de la relación
hallada es de r=80.39% por lo que dicha relación es positiva y significativa,
por lo que es necesario realizar la implementación en las áreas o unidades
donde aún no se han establecido los procedimientos de control, a fin de que
el personal de la Municipalidad desarrolle sus actividades tomando en
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consideración las acciones de control que ejerce la institución a fin de
cautelar los bienes del Estado.”
Romero Paitan (2013), en su investigación denominada “CONTROL
PREVIO Y LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE
ECONOMIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA AÑO 2012”, para titularse como contador público en la Facultad de Ciencias
de la Empresariales de la Universidad Nacional Huancavelica, el trabajo de
investigación es aplicada, nivel descriptivo - explicativo, se realizó mediante
la aplicación de un cuestionario, la población estuvo constituida por 38
trabajadores de la oficina de economía del Gobierno Regional de
Huancavelica, determinado por los trabajadores nombrados, contratados y
practicantes, la muestra fue de tipo censal, porque se tuvo como muestra a
toda la población constituida por los 38 trabajadores, toda vez que la
población es muy reducida y el muestreo fue de tipo intencional o no
probabilístico; como resultado de la investigación “se ha determinado que el
control previo contribuye en la mejora de la gestión administrativa en la
oficina de economía del Gobierno Regional de Huancavelica, en el que se
evidencia, que la r' de Pearson es 0,714, éste es considerado como
correlación positiva media, es decir, a mayor control previo mejorará la
gestión administrativa en dicha unidad de la región Huancavelica.”

2.3. Bases teóricas sobre el tema de investigación
2.3.1. Gestión Administrativa
Tal como Snell & Bateman (2001), definen a la gestión administrativa
como “el proceso de toma de decisiones realizado por los órganos de
dirección, administración y control de una entidad, basado en los principios y
métodos de administración, en su capacidad corporativa.”
Como define Mendoza Briones (2017) mencionando que “la gestión
administrativa tiene un carácter sistémico, al ser portadora de acciones
coherentemente orientadas al logro de los objetivos a través del cumplimiento
de las clásicas de la gestión en el proceso administrativo: planear, organizar,
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dirigir y controlar” (p. 6).
“Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los
recursos organizacionales para lograr los objetivos organizacionales” ratifica
(Chiavenato 2006, p. 10).
Como expresa Argandoña (2012), señala que la gestión administrativa en
"prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, además consideró que era
el arte de manejar a los hombres”.
Desde el punto de vista de Koontz (1994) sostiene que “es un conjunto de
acciones orientadas al logro de los objetivos de una institución; a través del
cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo; planear,
organizar, dirigir, coordinar y controlar” (p. 24).
Ruiz (2000), da a conocer que gestión administrativa es el “conjunto de
acciones mediante las cuales el o los directivos desarrollan sus actividades a
través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo; planear,
organizar, dirigir, coordinar y controlar”.
Desde la posición de Fayol (1987), define que la gestión administrativa
es:
“Es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar prever es
escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción,
organizar es constituir el doble organismo, material y social, de la
empresa; mandar es dirigir el personal, coordinar es ligar, unir y
armonizar todos los actos y todos los esfuerzos; controlar es vigilar
para que todo suceda conforme a las reglas establecidas y las
órdenes dadas” (p.10).
En opinion de Robbins (1994), considera a la administración como
“proceso (método sistemático para manejar actividades) en el cual todos los
gerentes

o

administradores

deben

realizar

diversas

actividades

interrelacionadas para alcanzar los objetivos deseados. Estas actividades son:
planeación, organización, dirección y el control.” (p.10).
Stoner (1996), Refiere al proceso administrativo como una “serie de
partes separadas o funciones que constituyen un proceso total; Los elementos
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del proceso administrativo son; planeación, organización, dirección y
control” (p.190).
Como plantea Hampton (1991), al proceso administrativo “como un
proceso gerencial que cuando se ejecutan debidamente, favorece la eficacia y
eficiencia de la organización, los elementos del proceso administrativo son;
planeación, organización dirección y control” (p.190).
Citando a Terry (1997) manifiesta que es “el núcleo esencial de la
administración. Según él,

los elementos del proceso administrativo son:

planeación, organización, ejecución y control. Estas cuatro funciones
fundamentales forman el proceso de administrar, son los medios por los
cuales administra un gerente”.
Según Reynoso (2017), argumenta que “existen cuatro elementos
importantes que están relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es
imposible hablar de esa labor empresarial, estos son: planeación,
organización, dirección y control”.
De manera similar Marquez (2002) sostiene que “el proceso
administrativo en las empresas públicas, al igual que en otro tipo de
empresas,

comprende

las

funciones

gerenciales

de

planificación,

organización, control y dirección” (p.330).
Con respecto a los conceptos mencionados anteriormente por los autores
se deduce que la gestión administrativa es un conjunto de procesos,
actividades y acciones que se realizan dentro de toda entidad, buscando la
utilización de los recursos para el alcance sus objetivos y el logro de sus
metas, de esta manera señalamos que la gestión administrativa se divide en
cuatros elementos fundamentales los cuales son: planificación, organización,
dirección y control que funcionan de manera articulada.

2.3.1.1.

Elementos
a) Planificación
Desde el punto de vista de los diferentes representantes de la
administración, Bernal (2012), argumenta lo siguiente sobre la
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planificación:
“Es la primera función administrativa porque sirve de base para
las demás funciones. Esta función determina por anticipado
cuáles son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse
para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en
el futuro. La planificación comienza por establecer los objetivos y
detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor
manera posible. La planificación determina donde se pretende
llegar, que debe hacerse, como, cuando y en qué orden debe
hacerse.”
Según Chiavenato (2006), define que “la planeación es la función
administrativa que determina por anticipado cuales son los objetivos
que deben alcanzarse y que debe hacerse para conseguirlos” (p.143).
Desde la posición de Terry (1997) “la planificación es seleccionar
información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las
actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales”.
A juicio de Fred (2013) “la planeación es el proceso por el cual se
determina si se debe intentar una tarea, se calcula la manera más
eficaz de alcanzar los objetivos deseados y se hacen los preparativos
para vencer las dificultades inesperadas” (p. 100).
De igual manera empleando las palabras de Robbins & De Cenzo
(2009), expresan que:
“Planificar abarca la definición de las metas de la organización,
el establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas
metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes
para integrar y coordinar las actividades. Establecer metas sirve
para no perder de vista el trabajo que se hará y para que los
miembros de la organización fijen su atención en las cosas más
importantes.” (p. 6)
Con base en Weihrich & Koontz (2007), afirman que la planeación es
“la selección de misiones y objetivos, y las acciones necesarias para
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lograrlas; requiere tomar decisiones, lo cual consiste en elegir entre
líneas de acción. De este modo, los planes proporcionan un enfoque
racional para la consecución de objetivos preseleccionados” (p. 78).
De este modo se define que la planificación es la primera etapa del
proceso administrativo donde se establecen todas las actividades,
objetivos y metas a desarrollarse en un determinado tiempo.


Propósitos
De acuerdo a Münch & García (2009) afirman que son “las
aspiraciones cualitativas básicas en el orden moral que mueve a
emprender acciones de tipo socioeconómico y que se establecen
en forma permanente o semipermanente en un grupo social” (p.
84).
Finalmente, Koontz, Weihrich, & Cannice (2008),
sostienen que son “los fines que se persiguen por medio de una
actividad de una u otra índole. Representan no solo el punto
terminal de la planeación, sino también el fin que se persigue
mediante la organización, la integración del personal, la dirección
y el control” (p. 129).
De los autores citados afirmamos que el propósito es
aquello que la entidad se proyecta lograr, contribuye a la
elaboración del plan estratégico impulsando, motivando y
teniendo en cuenta sus objetivos.



Objetivos
Como plantean Münch (2014) “los objetivos representan los
resultados que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar,
establecidos cuantitativamente a un tiempo específico” (p.41).
De la misma forma Koontz et al. (2008) afirma que “son los
fines hacia los cuales se dirige la actividad; no sólo representan el
punto final de la planeación, sino el fin al que se dirige la
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organización, la integración de personal (staffing), la dirección y
el control” (p.110).
Por lo tanto, los objetivos vienen a ser acciones que se
pretende lograr ya sea en un corto o largo plazo dependiendo de su
complejidad. Así como dar solución a la problemática que tiene la
entidad.


Estrategias
Citando a Münch (2014) describen que “las estrategias son
alternativas o cursos de acción que muestran los medios y recursos
que deben emplearse para lograr los objetivos” (p.41).
Por otra parte, Koontz et al. (2008) “definen como la forma
en que se determinan los objetivos básicos a largo plazo en una
empresa, la instrumentación de los cursos de acción y la
asignación de los recursos necesarios para alcanzar esos
objetivos” (p.110-111).
Tomando en cuenta al autor en referencia decimos que la
estrategia es un plan de acción que ayuda a la entidad a optar por
la mejor opción y que estas son ejecutadas en un largo plazo,
teniendo como fin alcanzar las metas establecidas.



Políticas
Como manifiestan Münch (2014) “las políticas son guías para
orientar la acción; son criterios lineamientos generales a observar
en la toma de decisiones acerca de situaciones y decisiones que se
repiten” (p.42).
Al mismo tiempo Chiavenato (2006) considera que “son
afirmaciones

generales

basadas

en

los

objetivos

de

la

organización; funcionan como guías orientadoras de la acción
administrativa. Proporcionan marcos o limitaciones, aunque
flexibles y elásticos, para demarcar las áreas en que deberá
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desarrollarse la acción administrativa” (p.144-145).
Tal como Koontz, Weihrich, & Cannice (2008), considera
que “las políticas forman parte de los planes en el sentido de que
consisten en enunciados o criterios generales que orientan o
encauzan el pensamiento en la toma de decisiones” (p.111).
Por tanto mencionamos que las políticas son lineamientos
que orientan las acciones de la entidad, así mismo permiten
implementar nuevas estrategias puesto que estas están en relación
a ellas.


Procedimientos
Según

Münch & García (2009) declara que “los

procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de
actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo
repetitivo”.
Por otra parte Chiavenato (2006) alude que “son planes que
establecen la secuencia cronológica de las tareas específicas
necesarias para realizar determinados trabajos o tareas” (p.145).
Por su parte Koontz et al. (2008), ratifican que “los
procedimientos son planes que establecen un método de actuación
necesario para soportar actividades futuras; son secuencias
cronológicas de acciones requeridas, lineamientos para actuar —
más que para pensar— que detallan la manera precisa en que
deben realizarse ciertas actividades” (p.112).
De tal forma consideramos que los procedimientos son un
conjunto de actividades determinadas secuencialmente, que
indican el orden de como una meta se tiene que concretizar.

b) Organización
De acuerdo a Chiavenato (2005) señala que es “el acto de
organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos
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involucrados en la ejecución, y establecer las relaciones entre ellos y
las atribuciones de cada uno” (p.148).
De otro modo Münch (2014) considera que “la organización
consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos,
sistemas, métodos y procedimientos tendientes a la simplificación y
optimización del trabajo” (p.57).
Asi mismo Koontz et al. (2008) ratifican que es una “estructura
intencional y formal de funciones o puestos” (p.200).
Según las definiciones planteadas se concluye mencionando que
este proceso se encarga de ordenar y distribuir equitativamente todas
las tareas y recursos entre los miembros de la entidad a fin de que se
de uso correcto y cumplan eficientemente con sus labores.


Jerarquización
Como señalan Münch (2014) “es la disposición de las
funciones de una organización por grado de importancia y mando”
(p.58).
En relación a Chiavenato (2005) afirma que es “la
pluralidad de funciones impuesta por la especialización requiere el
desdoblamiento de la función de mando, cuya misión es dirigir las
actividades para que cumplan en armonía sus respectivas
misiones” (p.134).
De tal forma se entiende que la jerarquización se
caracteriza por ser ascendente y descendente de acuerdo a las
funciones y el nivel organizativo de la entidad, en el que cada
colaborador tiene responsabilidades con respecto al cargo que
ocupa.



Departamentalización
Desde el punto de vista de Münch (2014) menciona que “es
la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en
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unidades específicas, con base en su similitud” (p.58).
A nuestro entender definimos que la departamentalización se
consigue por medio de la agrupación y separación de funciones
que faciliten a los miembros de la entidad realizar sus tareas de
manera óptima.


Descripción de Funciones
Considera Münch (2014) que se desarrolla “a través de las
técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución del
trabajo o cuadro de distribución de actividades” (p.58).
En referencia a la descripción de funciones definimos que es
especificar las actividades que debe cumplir cada colaborador
teniendo en cuenta las competencias y responsabilidades
asignadas.



Coordinación
Según Münch (2014) señala que “es el proceso de sincronizar
y armonizar las actividades para realizarlas con la oportunidad y
calidad requeridas” (p.61).
Con respecto a esta definición mencionamos que consiste en
realizar las actividades simultáneamente con las diferentes áreas
para la conformidad de las metas.

c) Dirección
Considerando a Rodriguez (1998) afirma que “es el proceso que
realiza una persona o líder para motivar a los demás a realizar un
trabajo unido y de manera eficaz”.
Teniendo en cuenta a Koontz et al. (2008) plantean que es el
“proceso mediante el cual se influye en las personas para que
contribuyan a las metas organizacionales y de grupo” (p.386).
Desde la posición de Chiavenato (2005) sostiene que “la dirección
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está relacionada con la acción, con la puesta en marcha, y tiene mucho
que ver con las personas” (p.149).
Tal como describe Munch (2014) “la dirección es la ejecución de
los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la
guía de los esfuerzos del personal a través de la motivación, la toma
de decisiones, la comunicación y el ejercicio del liderazgo” (p.101).


Toma de decisiones
Según Münch (2014) afirma que “es el proceso sistemático y
racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el
curso de acción óptimo” (p.102).
Teniendo en cuenta a Koontz et al. (2008) señala como “la
selección de un curso de acción entre varias alternativas” (p.152).
En mención a los autores citados la toma decisiones hace
referencia a la elección de una entre las diferentes opciones y esto
se elige mediante un análisis riguroso.



Integración
Como expresa Münch (2014) define que “es la función a través
de la cual se eligen y obtienen los recursos necesarios para poner
en marcha las decisiones requeridas para ejecutar los planes de
acuerdo con la arquitectura organizacional” (p.85).
Tal como mencionan Koontz et al. (2008) es “cubrir y
mantener cubiertos los cargos en la estructura de la organización”
(p.284).
Asimismo,

mencionamos

que

este

principio

es

base

fundamental para el buen funcionamiento de la entidad puesto que
unifica los recursos, materiales y trabajo humano los cuales son
indispensables en el desarrollo de las actividades.


Motivación
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Citando a Münch (2014) manifiesta que:
“Es una de las labores más importantes de la
dirección, a la vez que la más compleja, pues por medio
de ésta se logra que los colaboradores ejecuten el trabajo
con responsabilidad y agrado, de acuerdo con los
estándares establecidos, además de que es posible obtener
el compromiso y la lealtad del factor humano”. (p.103)
Para Koontz et al. (2008), indica que es el “término general
que aplica a todo tipo de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y
fuerzas similares” (p.388).
Por lo tanto, definimos que la motivación cumple un rol
importante

hacia

el

colaborador

porque

influye

en

el

desenvolvimiento de sus labores delegadas por el jefe inmediato.


Comunicación
Como afirma Münch & García (2014), manifiesta que “la
comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual
se transmite y recibe información” (p.105).
Por su parte Chiavenato (2006) refiere que la comunicación
“es el intercambio de información entre personas” (p.110).
De esta manera, la comunicación es la interacción que se da
entre todos los colaboradores de la entidad ya sea de manera
formal o informal, de este modo se pueda categorizar la
información relevante para la toma de decisiones.



Supervisión
Como señala Münch & García (2009) define como un
“conjunto de actividades que desarrolla una persona al asignar y
dirigir el trabajo de un grupo de subordinados sobre quienes
ejerce autoridad”.
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De acuerdo a los autores mencionados anteriormente la
supervisión es aquel acto que se encarga de dar seguimiento a los
colaboradores en el cumplimiento de sus labores y si estos están
encaminados a los resultados que se desea alcanzar.


Control
Según Finch, Freeman & Gilberth (2012) consideran como
un “proceso que permite garantizar que las actividades reales se
ajusten a las actividades proyectadas” (p.610).
En tal sentido Robbins & Coulter (2005) sostienen que el
control es el:
Proceso que consiste en retroalimentar, es decir,
proveer a la organización de información que le indica
como se está desempeñando y cuál es la dinámica del
entorno en el que actúa, con el propósito de lograr sus
objetivos de manera óptima (p.8).
En la opinión de Chiavenato (2006) destaca que “la esencia
del control reside en comprobar si la actividad controlada
consigue o no los objetivos o los resultados esperados” (p.151).
De acuerdo a Koontz & Weihrich (1998), definen el control
al “proceso sistemático de regular las actividades desarrolladas
por las organizaciones para que coincidan con las expectativas
establecidas en sus planes” (p.637).
En esta fase del proceso administrativo se constata los errores
existentes y se corrige el desempeño de las actividades,
consolidando en su mayoría el logro de las metas en la entidad.



Establecimiento de estándares:
Tal como menciona Münch (2014) “un estándar o indicador
puede ser definido como una unidad de medida que sirve como
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patrón para evaluar resultados” (p.121).
De acuerdo con Chiavenato (2006), menciona que “son
disposiciones que proporcionan medios para establecer que deberá
hacerse y cuál es el desempeño o resultado que se aceptará como
normal o esperado”(p.152).
Como afirma Koontz et al. (2008): Los estándares
simplemente son criterios de desempeño, los puntos
seleccionados de todo un programa de planeación en los
que se establecen medidas de desempeño para que los
administradores reciban indicios sobre cómo van las cosas
y no tengan que vigilar cada paso en la ejecución de los
planes (p.496).
Se entiende que los estándares son establecidos por el ente
regulador, sirve como guía en la ejecución de las labores, es decir,
son las metas fijadas por la entidad.


Medición
Como opina Münch & García (2009), “consiste en medir la
ejecución y los resultados, mediante la aplicación de unidades de
medida, que deben ser definidas de acuerdo con los estándares”
(p.121).
Se refiere a que las entidades cuentan con un sistema de
medición respecto al logro de los objetivos, permitiendo conocer el
avance de las metas a corto y largo plazo.



Corrección
Con base Münch (2014) menciona que “la corrección es la
acción y aplicación de medidas para eliminar las desviaciones o
no conformidades con relación a los estándares o indicadores”
(p.122).
Esta acción ayuda a la entidad a identificar los errores que se
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presentan

en

el

proceso

administrativo,

subsanando

e

incorporando de acuerdo al modelo estándar definido.


Retroalimentación
En la opinión de Münch (2014) menciona que “proporciona

elementos para efectuar mejoras en la administración y para prever la
posible existencia de fallas y errores” (p.122).
La retroalimentación es un método de mejora continua
incluida al finalizar el proceso administrativo, puesto que al tener la
información sobre el nivel que tiene la eficacia, la eficiencia y la
situación actual de la entidad, se puede sumar cambios si es que esta
lo requiere y evitar reincidir en los errores.

2.3.2. Control Interno
Según Chapman (1965), considera que es:
“El programa de organización y el conjunto de métodos y
procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para
salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos
contables y el grado de confianza que suscitan a afectos de
promover la eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento
de la política administrativa establecida por la dirección de la
empresa”. (p.16)
Como plantea Capote (2001), afirma que el control interno es:
“Una trama bien pensada de métodos y medidas de coordinación
ensambladas de forma tal que funcionen coordinadamente con
fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen los objetivos de
preservar, con la máxima seguridad, el control de los recursos, las
operaciones,

las

políticas

administrativas,

las

normativas

económicas, la confiabilidad, la exactitud de las operaciones
anotadas en los documentos primarios y registradas por la
contabilidad” (p.13).
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Como define Mantilla (2005), el control interno es “un proceso que
permite el logro y la medición de los objetivos específicos de una entidad,
mediante diversos componentes interrelacionados”.
Desde la posición de la Contraloría General de la República (2014),
considera que:
El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular,
funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los
riesgos 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 (p.9).
Según la (Norma Internacional de Auditoria N° 315, 2013), menciona
que el:
Control Interno son las políticas, principios y procedimientos
adoptados por la administración para lograr las metas y objetivos
planificados y con el fin de salvaguardar los recursos y bienes
económicos, financieros, tecnológicos a través de su uso eficiente y
aplicando la normativa vigente, así como las políticas corporativas
establecidas.
De acuerdo con los autores mencionados anteriormente definimos que
el de “control interno está compuesta por actividades, políticas, normativas,
procedimientos y estrategias que se utilizan dentro de todo el proceso
administrativo con el objetivo de que las gestiones en curso estén guiadas
por la normativa actual, así mismo se realice una utilización efectiva de los
recursos materiales y económicos asegurando el buen funcionamiento de la
entidad y con ello lograr sus objetivos y metas.”
2.3.2.1.

Importancia
Desde el punto de vista del Colegio de Contadores Publicos
de Lima (2017) señala que:
“Es una herramienta muy potente para la Administración
de la Entidad, que contribuye fuertemente a obtener una
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gestión óptima, toda vez que genera muchos beneficios a
la administración de la organización, en todos los niveles
de la entidad, así como, en todos los procesos, subprocesos
y actividades.” (p.2)

2.3.2.2.

Características
De las características mencionamos que el control interno se
realiza en todos los niveles del proceso administrativo en el que cada área
tiene un funcionario responsable de velar por el cumplimiento del control
interno, así mismo, todos los colaboradores de la organización deben estar
involucrados en su implementación, independientemente del cargo que
ocupen, de esta manera se logre los objetivos definidos.

2.3.2.3.

Clasificación
a) El control administrativo
Desde el punto de Estupiñan (2006) menciona “que es el plan
de organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes
procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar,
mediante el establecimiento de un medio adecuado” (p.7).
Así pues, mencionamos que el control administrativo va
dirigido a la evaluación de una actividad determinada en este caso a
los objetivos administrativos, en el que se garantizará el correcto
funcionamiento y eficiencia del personal y de la entidad.

b) El control contable
Así mismo Estupiñan (2006) señala que “como consecuencia
del control administrativo sobre el sistema de información, surge,
como un instrumento” (p.7).
En este proceso se enmarca lo que es la parte operativa,
registrándose todas las operaciones de manera completa, a tiempo y
con un adecuado análisis, es decir se encarga de obtener y brindar
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información útil, para el sistema administrativo.

2.3.2.4.

Ejes de control interno
Considerando a la Resolución de Contraloría N°146-2019-CG, el
control interno está estructurado de la siguiente manera:
a) Cultura organizacional
Integra los componentes ambientes de control e información y
comunicación. “Este eje promueve la generación de condiciones
adecuadas para el logro de los objetivos institucionales”.
Para implementar el presente eje, el órgano o unidad orgánica
responsable de la implementación del Sistema de Control Interno y los
demás

órganos o unidades

orgánicas que participan en la

implementación del mismo, deben ejecutar los siguientes pasos:


Paso 1: Diagnóstico de la Cultura Organizacional
Agrupa la identificación sobre el estado situacional de la
cultura organizacional y sus deficiencias.
Para ello, “se utiliza la información obtenida en la
evaluación anual de la implementación del Sistema de Control
Interno,

correspondiente

a

la

sección

del

eje

cultura

organizacional, efectuada a la ejecución del año anterior.”


Paso 2: Plan de acción anual – sección medida de remediación:
Establecer las Medidas de Remediación
Por cada deficiencia identificada en el paso anterior, deben
establecerse las medidas que permitan remediarla o superarla, de
manera eficaz, oportuna y eficiente. Estas medidas constituyen las
medidas de remediación.
Elaborar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de
Remediación
“Por cada medida de remediación establecida, debe
asignarse el órgano o unidad orgánica que estará a cargo de su
ejecución, el plazo, los medios (evidencia o sustento) que
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permitirán verificar su cumplimiento y a modo de comentarios u
observaciones, debe señalarse la información que sea relevante
para asegurar el cumplimiento de dicha medida”
Aprobar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de
Remediación
“El órgano o unidad orgánica responsable de la
implementación del sistema de control interno debe visar el plan
elaborado y remitirlo al titular de la entidad para su revisión y
aprobación. Para ello, debe imprimirse el Plan de acción anual –
sección medidas de remediación, desde el aplicativo informático
del sistema de control interno.”

b) Gestión de riesgos
Integrado por los componentes evaluación de riesgos y actividades
de control. “Este eje comprende la identificación y valoración de los
factores o eventos que pudieran afectar negativamente el
cumplimiento de los objetivos institucionales, relacionados a la
provisión de los productos que se brindan a la población (bienes o
servicios públicos), así como determinar las medidas de control que
reduzcan la probabilidad que se materialicen dichos factores o
eventos.”
Para implementar el presente eje, el órgano o unidad orgánica
responsable de la implementación del SCI y los órganos o unidades
orgánicas que participan en la implementación del mismo, deben
ejecutar los siguientes pasos:


Paso 1: Priorización de Productos
Identificar los productos
La identificación de los productos que van a ser
incorporados en el control interno dependen del instrumento de
gestión con el que disponga la entidad
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-

En caso que la entidad cuente con un plan estratégico
institucional (PEI), “identifica las acciones estratégicas
institucionales que se derivan de los objetivos estratégicos
institucionales de tipo I (bienes o servicios finales
entregados a usuarios externos a la entidad). Estas
acciones estratégicas institucionales constituyen los
productos”

- En caso la entidad no cuente con un PEI o no sea parte de
un programa presupuestal, puede utilizar algunos de los
siguientes documentos de gestión para la identificación de
los productos: “Plan de Desarrollo Institucional, Plan de
Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional
del pliego o de la entidad de la provincia o región, en cuyo
ámbito geográfico se encuentran ubicadas.”
Priorizar de productos
Una vez completado el paso anterior, se priorizan los
productos considerando, entre otros, uno o varios de los
siguientes criterios
- Relevancia para la población: “productos que son parte de
la política de salud, educación, transporte, vivienda,
seguridad ciudadana, ambiente, entre otros servicios
básicos que brinde directa o indirectamente la entidad, de
acuerdo a la misión institucional”
- Presupuesto asignado al producto: “productos cuya
asignación presupuestal sea mayor.”
- Desempeño: “productos que presentan bajo desempeño
esta calificación es establecida por la propia entidad,
tomando en cuenta los niveles de cumplimiento de los
indicadores establecidos en el PEI u otro documento de
gestión de la entidad.”
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Finalmente se elabora una propuesta de productos
priorizados, la misma que es expuesta al titular de la entidad
para su conformidad y aprobación.


Paso 2: Evaluación de Riesgos
Identificar los riesgos
Por cada producto priorizado, se identifica los riesgos que
afecten su provisión. “Para ello, pueden utilizarse las
siguientes herramientas de recojo de información: entrevistas,
encuestas, talleres participativos, lluvia de ideas, diagrama o
ficha técnica de procesos, entre otros. Para el desarrollo de
dichas herramientas pude tomarse en cuenta las preguntas
guías de identificación de riesgos. La ejecución de dichas
herramientas debe ser participativa, objetiva y transparente”
Valorar los riesgos
Por cada riesgo identificado se procede a valorar su
probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría generar en la
provisión del producto priorizado. Estos dos valores se
multiplican para obtener el nivel de riesgo, que pueden ser: bajo,
medio, alto y muy alto.



Paso 3: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
Establecer las Medidas de Control
Por cada riesgo determina en el paso anterior, debe
establecerse la medida que permitan reducirlo de manera eficaz,
oportuna y eficiente, estas medidas constituyen las medidas de
control

y

pueden

ser

definidas

como

las

políticas,

procedimientos, técnicas u otros mecanismos que permiten
reducir dicho riesgo.
Elaborar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
Por cada medida de control que sea establecido, debe
identificarse al órgano o unidad orgánica que estará a cargo de
su ejecución, el plazo, los medios (evidencia o sustento) que
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permitirán verificar su cumplimiento y, a modo de comentarios
u observaciones deben señalarse la información que sea
relevante para asegurar el cumplimiento de dicha medida.
Aprobar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
Posteriormente, “el órgano o unidad orgánica responsable
de la implementación del sistema de control interno debe visar
el plan elaborado y remitirlo al titular de la entidad para su
revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse plan de
acción anual- sección medidas de control”, desde el aplicativo
informático sistema de control interno.

c) Supervisión
El eje Supervisión comprende el componente supervisión.
“Este eje comprende el conjunto de acciones que permiten dar
cuenta de la implementación del SCI, a través del Seguimiento de la
ejecución del Plan de Acción Anual elaborado en función del
desarrollo de los ejes Cultura Organizacional y Gestión de Riesgos, y
la Evaluación Anual de la implementación del SCI.”
Para implementar de manera adecuada el presente eje, el
órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI y
los órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación
del mismo, deben ejecutar los siguientes pasos:


Paso 1: Seguimiento de la Ejecución del Plan de

Acción

Anual
El Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual
debe efectuarse de forma permanente y continua, verificando su
cumplimiento, a través de la evidencia o sustento que se
consignan como medios de verificación, según los plazos
establecidos en el mismo y teniendo en cuenta los criterios para
establecer el estado de ejecución.
Se registran en el aplicativo informático del Sistema del
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Control Interno, el estado de ejecución de las medidas de
remediación y medidas de control, así como sus medios de
verificación, tomando en cuenta el plazo establecidos para la
ejecución de las mismas. “Así mismo, se describe la
problemática y se proponen recomendaciones de mejora la
misma

que

deben

ser

tomadas

en

cuenta

para

la

implementación del Sistema del Control Interno en el siguiente
semestre.”


Paso 2: Evaluación Anual de la Implementación del SCI
La evaluación anual permite a la entidad conocer el nivel
de implementación de su Sistema del Control Interno y se realiza
desde el primer hasta el último día hábil del mes de enero del año
siguiente. Para ello, “desarrollan el cuestionario de evaluación
de implementación del Sistema del Control Interno, en base a
la información que proporcionan los órganos o unidades
orgánicas de la entidad, conforme a sus competencias
funcionales, correspondiente al periodo anterior (con fecha de
corte al 31 de diciembre).”
Concluido el desarrollo del citado cuestionario, se
imprimen del aplicativo informático del Sistema del Control
Interno “el reporte de evaluación anual de la implementación del
Sistema del Control Interno”.
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Figura1. Implementación del Sistema de Control Interno, según
ejes y pasos a seguir

Fuente: Contraloría General de la Republica

2.3.2.5.

Componentes de control interno
De

acuerdo

a

Charry

(2013)

menciona

los

siguientes

componentes del control interno “entorno (o ambiente) de control;
proceso de valoración del riesgo de la entidad; sistemas de información;
actividades de control; seguimiento (o monitoreo) de los controles”.
En opinion de Mantilla (2007), define que:
“El

control

interno

consta

de

cinco

componentes

interrelacionados, que se derivan de la forma como la
administración maneja el ente, y están integrados a los
procesos administrativos, los cuales se clasifican como:
ambiente de control; valoración del riesgo; actividades de
control, información y comunicación; y monitoreo.”

a) Ambiente de control
A juicio de Mantilla (2007) considera que:
Tiene una influencia profunda en la manera como se estructuran las
actividades del negocio, se establecen los objetivos y se valoran los
riesgos. Esto es cierto no solamente en su diseño, sino también en
la manera como opera en la práctica. (p.25)
Teniendo en cuenta a Estupiñan (2006) sostiene que “es en
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esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros
cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los
propios objetivos de control” (p.27).
En la opinión de Orellana , Gaete, & Gaete (2002), argumentan
que son “las directrices del desenvolvimiento de una organización e
influye en la conciencia del personal respecto al control” (p.11).
De acuerdo a Whittington & Pany (2005) refiere que “el
ambiente de control crea el tono de la organización al influir en la
conciencia de control” (p.214).
Citando a Del Toro, Fonteboa, Armada & Santos Cid (2005)
enfatizan que:
“Es la base para el diseño del sistema de Control Interno; en
él queda reflejada la importancia o no que da la dirección al Control
Interno y la incidencia de esta actitud sobre las actividades y los
resultados de la entidad.” (p.7)
Según la Contraloría General de la República (2014), menciona
que “el 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” (p.35).
Por otra parte Betancur & Lopez (2007), refiere que “el
ambiente de control constituye las pautas de comportamiento en una
organización y las formas cómo los directivos trazan las políticas para
influenciar el control de la gente”.
De los autores mencionados definimos que este componente
consta de principios, procedimientos, valores, políticas y estándares
que sirvan de guía y estructura para el control, así mismo se asigna
responsabilidades haciendo que los directivos pongan de conocimiento
a los colaboradores acerca de sus funciones, a fin de lograr efectividad
y compromiso en sus labores.
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b) Información y Comunicación
Según Rivas Marquez (2011) señala que:
“Son elementos esenciales en una estructura de control
interno. La información acerca del ambiente de control, la
evaluación de los riesgos y los procedimientos de control y la
supervisión son necesarios para que los administradores
puedan dirigir las operaciones y garantizar que sean puesto
en práctica las normativas legales, reglamentarias y de
información. Este componente de control interno, se refiere a
los métodos” (p.124).
De acuerdo a Mantilla (2005) manifiesta que:
Debe identificarse, capturarse y comunicarse la información
pertinente en una forma y en un tiempo que les permita a los
empleados cumplir con sus responsabilidades. (p.5)
De los autores señalados, mencionamos que la información y
comunicación es el componente que identifica, recopila y comunica
toda la información que considere relevante esto dentro de un plazo
que permita cumplir con sus responsabilidades a todo el personal. Así
mismo se cuenta con sistemas de información que generan datos
operativos, financieros y de cumplimiento, permitiendo dirigir y
controlar adecuadamente la entidad, así

mismo se encargan de

procesar datos internamente e informan sobre los eventos, actividades
y condiciones externas que son importantes para la toma de decisiones,
así como para informar a las partes externas.

c) Evaluación de Riesgos
A juicio de la Contraloría General de la República (2014)
indicó que “el riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte
adversamente el cumplimiento de objetivos”.
Según Mantilla

(2005) “consiste en la identificación y el

análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y
59

sirve de base para determinar”.
Como plantea Vanegas & Pardo (2014) “es un método
sistemático que permite planear, identificar, analizar, evaluar, tratar y
monitorear los riesgos asociados con una actividad, función o proceso,
para que la organización pueda reducir pérdidas y aumentar sus
oportunidades”.
Como expresan Solarte Solarte, Enriquez Rosero, & Benavides
(2015), es necesario que “la empresa ejecute actividades o programas
de prevención los cuales deben enmarcarse en un proceso lógico,
sistemático, documentado y que puede ser difundido de forma interna
con el propósito de garantizar la gestión correcta de la actividad”.
En la opinion de Alvarez (2004), considera que:
Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de
los riesgos relacionados con la elaboración de los estados
financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del
control interno de la entidad, estos riesgos incluyen eventos o
circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y
reporte

de

información

financiera,

así

como

las

representaciones de la gerencia en los estados financieros.
Como expresa Estupiñan (2006) indica que “se refiere a los
mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos
asociados con los cambios” (p.28).
De acuerdo a lo descrito anteriormente, entendemos que es el
proceso de identificación, medición, cuantificación y seguimiento de
todo evento que perjudique el funcionamiento adecuado de la entidad
ya sea interno como el manejo de los recursos, la disponibilidad
presupuestal, el nivel del talento humano y la motivación, así mismo,
los externos como son los actores económicos, políticos, sociales, y
tecnológicos, que consecuentemente limiten la consecución de
objetivos.

60

d) Actividades de Control
Teniendo en cuenta a Mantilla (2005) alude que :
“La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los
riesgos relevantes para la consecución de los objetivos,
formando una base para la determinación de cómo deben
administrarse los riesgos.”
Como

afirma

Castañeda

(2014)

son

“las

normas

y

procedimientos que se constituyen en las acciones necesarias en la
implementación de

las

políticas

que pretenden

asegurar

el

cumplimiento de las actividades que pretenden evitar los riesgos”
(p.137).
Según Estupiñan (2006) afirma que “son aquellas que realiza la
gerencia y demás personal de la organización para cumplir diariamente
con las actividades asignadas” (p.32).
De acuerdo a la Contraloría General de la República (2014)
menciona que son “aquellas políticas y procedimientos establecidos
para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de
la entidad” (p.38).
Teniendo en cuenta a Del Toro et al. (2005) expresan que:
“Cada actividad de control debe ser monitoreada con
instrumentos

de

supervisión

eficaces

(observaciones,

cuestionarios, revisiones sorpresivas, etc.) realizados de forma
permanente por los directivos y los auditores internos si
existieran, con el objetivo de poder asegurar que el Control
Interno

funcione

de

forma

adecuada

y

detectar

oportunamente cuánto es de efectiva la actividad de control
para, de lo contrario, ser sustituida por otra.” (p.29)
Las actividades de control son las políticas y procedimientos
que contribuyen a la gestión, toma las medidas necesarias para
controlar los riesgos que están asociados a la consecución de objetivos.
Así mismo se puede señalar que existen controles establecidos en
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determinados niveles de la entidad.

e) Supervisión
Citando a Mantilla, (2005), argumenta que:

Los sistemas de control interno cambian con el tiempo. La
manera como se aplican los controles tiene que evolucionar.
Debido a que los procedimientos pueden tornarse menos
efectivos, o quizás no se desempeñan ampliamente, ello puede
ocurrir a causa de la llegada de personal nuevo, la variación de
la efectividad del entrenamiento y la supervisión, la reducción
de tiempo y recursos u otras presiones adicionales.
Según la Contraloría General de la República (2014), define
que “las actividades de supervisión del Control Interno 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” (p.41).
Tal como Estupiñan (2006) afirman que “están diseñados para operar
en determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en
consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al
control” (p.37).
Desde la posición de Orellana, Gaete, & Gaete (2002),
consideran que “es el aseguramiento de que los controles están
funcionando de acuerdo a lo planificado” (p.12).
La supervisión es aquel proceso que se implementa para evaluar
las actividades de manera periódica, con el fin de verificar si se está
cumpliendo con los lineamientos estipulados o se requiere realizar
algunos cambios

2.3.2.6.

Tipos
a) Control previo
En función a la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG,
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menciona que:
“Los servicios de control previo son aquellos que efectúa
exclusivamente la Contraloría con anterioridad a la ejecución
de un acto u operación de una entidad, de acuerdo a lo
establecido por la ley o norma expresa, con el objeto de
emitir un resultado según corresponda a la materia del
requerimiento que realice la entidad solicitante del servicio,
por mandato de la Ley.”
En tal sentido mencionamos el control previo es aquel que
pretende predecir los problemas o desvíos de los estándares antes de
que se sucedan. Este tipo de control es el ideal porque previene los
problemas por adelantado y se realiza antes de la actividad real, y por
ende deducimos que esta etapa se prospecta hacia el futuro.

b) Control concurrente
Según la Resolución de contraloría N° 273-2014-CG, refiere
que:
“Los servicios de control simultaneo son aquellos que se
realizan a la (s) actividad (s) de un proceso en curso,
corresponde a la gestión de una entidad sujeta a control
gubernamental, con el objeto de alertar a la entidad de
hechos que ponen en riesgo el resultado o logro de sus
objetivos, a fin de promover la adopción de las medidas
preventivas pertinentes que contribuyan a superar o mitigar
el riesgo identificado. De acuerdo con su naturaleza, sus
resultados no deben interferir en los procesos de dirección y
gerencia a cargo de la administración de la entidad; El
Órgano de Control Institucional de la entidad ejercen el
control simultaneo en la modalidad y oportunidad que
consideren; y su ejercicio no supone la conformidad de los
actos de gestión de la entidad ni limita el ejercicio del
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control posterior, el mismo que se caracteriza por ser
oportuno, expeditivo, preventivo y orientado al ciudadano.”
De acuerdo a lo mencionado definimos que el control
concurrente es aquel proceso que se realiza a modo de seguimiento
sistemático, el cual tiene como propósito hacer una evaluación
utilizando diversas técnicas. Así mismo, verifica si este se está
implementando de conformidad con la normativa actual, e identifica
situaciones adversas que afecten la continuidad de la entidad y de esta
manera tomar las respectivas medidas correctivas.

c) Control posterior
Según el Portal de la Contraloría General de la República del Perú
(2019), menciona que:
“Los servicios de control posterior son aquellos que se
realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y
resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los
bienes, recursos y operaciones institucionales. La acción de
control es la herramienta esencial del sistema, por la cual el
personal técnico de sus órganos conformantes, mediante la
aplicación de las normas, procedimientos y principios que
regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y
evaluación objetiva sistemática de los actos y resultados
producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los
recursos, bienes y operaciones institucionales, y se efectúa a
través de los servicios de control posterior.”
Con respecto a lo señalado se entiende que el control posterior es
la etapa final el cual se realiza después de la ejecución de las
actividades

establecidas,

estará

compuesto

por

opiniones,

conclusiones y recomendaciones los mismos que ayudaran a
fortalecer el control interno de la entidad y permitan tomar una
decisión asertiva.
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2.3.2.7.

Métodos del control interno
De acuerdo a Estupiñan (2006) los métodos son:
a. Método descriptivo
Consiste en describir las diferentes alternativas de los departamentos,
funcionarios y empleados que intervienen en el sistema. El método
descriptivo es la narración de los procedimientos relacionados con el
control interno.
b. Método gráfico o flujograma
El método de grafico o de flujograma es aquel que se expone, por
medio de cuadros o gráficos a través de los puestos o lugares donde se
encuentra establecidas las medidas de control para el ejercicio de las
operaciones permite detectar con mayor facilidad los puntos o
aspectos donde se encuentran las debilidades del control.
c. Método de cuestionario
Este método consiste en usar como instrumento para la investigación,
cuestionarios previamente formulados que incluyen preguntas acerca
de la forma y en qué base se maneja las transacciones u operaciones
de las personas que intervienen en su manejo

2.4. Definición de Términos


Componente: Es todo lo que forma parte de la estructura de un todo, son
los elementos que, según algún tipo de conexión o contigüidad, crean un
todo homogéneo.



Control: Es el proceso que verifica el rendimiento mediante su
comparación con los estándares establecidos. A través de esta definición se
puede advertir que conviene distinguir la función de control, de las
operaciones de control.



Colaborador: Es el capital humano encargado de agilizar procesos y
optimizar el modelo de negocio de la organización.



Dependencia: “Órgano, las unidades orgánicas, las unidades orgánicas
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son parciales o unidas a una entidad y que, debido al tamaño o la
intensidad de sus actividades, existe una gestión de nivel limpio que le
permite aplicar decisiones e interacciones directamente con las agencias
de SCI durante el período de implementación de ICS.”


Diagnóstico: Es una herramienta sencilla y muy útil para conocer la
situación actual y los problemas que dificultan el crecimiento, existencia o
desarrollo de la entidad.



Dirección: Conjunto de funciones que tienen por finalidad Procediendo
todas las áreas de una empresa para adherirse a sus objetivos más
apropiados.



Eficacia. Esa es la implementación o implementación de una tarea o
respeto de un objetivo, independientemente de cómo este objetivo alcance
este objetivo, medios, tiempo o recursos relacionados con su
implementación. En otras palabras, mencionó la implementación de un
objetivo.



Eficiencia: Es aprovechar los medios o recursos de la mejor manera
posible para alcanzar los objetivos de la forma más óptima posible.



Ejes: Elementos de los procedimientos del SCI que agrupan elementos de
control interno para facilitar el desarrollo del control interno. Estos son:
cultura organizacional, gestión de riesgos y seguimiento.



Función: Estas son actividades u obligaciones que cada Director debería
usar para obtener mejores resultados, a corto y largo plazo, en una
organización. Esto es universal, cada administrador puede aplicarlos a su
trabajo.



Gestión: Se extiende a todos los procedimientos realizados para resolver
un caso o especificar un proyecto. La administración es también la
dirección o administradora de una empresa o empresa.



Impacto: Se extiende a todos los procedimientos realizados para resolver
un caso o especificar un proyecto. La administración es también la
dirección o administradora de una empresa o empresa.



Lineamiento: Los lineamientos describen las etapas, fases, pautas y
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formatos necesarios para desarrollar actividades o tareas específicas.


Metas: es un resultado que debe lograrse dentro de un cierto período de
tiempo, a través de la realización de alguna acción específica.



Órgano: Los centros o unidades funcionales se dividen en la organización
administrativa de cada unidad pública. En cada órgano de administración
habrá una o más personas naturales que actúen como titulares, quienes
ejercerán las funciones y facultades legales respectivas y cuyas acciones o
actuaciones serán directamente atribuibles al objeto del cual es titular la
entidad.



Planificación: El proceso de definición del plan de acción y los
procedimientos necesarios para alcanzar las metas y objetivos. El plan
describe lo que debe hacerse para lograr el estado final deseado.



Principios: Son las reglas, aplicadas por los jefes de la organización,
permiten lograr mejores resultados en la gestión de los tipos de entidades.



Procedimiento: El método consiste en pasos claros y objetivos que deben
seguirse para completar la tarea.



Proceso: Es una sucesión de actos o acciones realizadas con un orden
determinado, hacia un punto o un objetivo, así como todo un conjunto de
fenómenos activos y organizados a lo largo del tiempo.



Riesgo: Probabilidad de un evento adverso que afecte el logro de los
objetivos de la entidad/subsidiaria.

2.5. Hipótesis
2.5.1.

Hipótesis general
Existe una relación positiva y significativa entre la gestión
administrativa y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, 2020.

2.5.2.

Hipótesis específicas


Existe una relación positiva y significativa entre la planificación y el
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control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.


Existe una relación positiva y significativa entre la organización y el
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.



Existe una relación positiva y significativa entre la dirección y el
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.



Existe una relación positiva y significativa entre el control y el control
interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.

2.6. Variables




Variable 1

: Gestión Administrativa

-

D1

Planificación

-

D2

Dirección

-

D3

Organización

-

D4

Control

Variable 2

: Control Interno

-

D1

Cultura organizacional

-

D2

Gestión de riesgos.

-

D3

Supervisión
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2.7. Operacionalización de variables
Tabla 1. Operacionalización de las variables
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CAPITULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Ámbito temporal y espacial
3.1.1. Ámbito temporal
La presente investigación es primordial porque consistió en el estudio de
un hecho o fenómeno dentro de un tiempo determinado, por lo que la acción
fue llevada a cabo en el año 2020.

3.1.2. Ámbito espacial
En cuanto al ámbito espacial se define que es tener conocimiento
claro sobre el límite que se estableció con respecto al tema, ubicando la
investigación en un determinado espacio geográfico, por ende, el estudio se
realizó considerando específicamente a “los laboran en la sede central de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, del distrito, provincia y
departamento de Huancavelica.”

3.2. Tipos de investigación
Se adoptan diversos tipos de investigación, sin embargo, para una
clara comprensión la presente tesis es de tipo aplicada debido a que se empleó
los conocimientos existentes de la “Unidad Gestión Educativa Local
Huancavelica, con el propósito de obtener resultados al problema
planteado.”
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Es por ello que Bunge (1995) afirma que “si la meta es utilitaria a
largo plazo la investigación es aplicada” (p.23).
Citando a Valderrama (2011) menciona que el “tipo de estudio es
aplicado, porque busca conocer para hacer, actuar, construir y modificar; le
preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad concreta” (p.39).
En opinión de Nuñez (2007) afirma que “tiene por objeto resolver
problemas prácticos y de interés social de necesidades de la sociedad, tiene
fundamento en la investigación básica y busca nuevos conocimientos de
aplicaciones prácticas”.
Según Carrasco (2006) sostiene que “esta investigación se distingue
por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga
para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado
sector de la realidad” (p.43).
De acuerdo a los autores mencionados la investigación aplicada busca
adquirir conocimientos que permitan resolver una realidad problemática que
aqueja a una determina población, en tal sentido, la presente investigación
procura identificar si existe una relación positiva y significativa entre la
gestión administrativa y el control interno.

3.3. Nivel de investigación
Según Hernandez, Fernández & Baptista (2014), menciona que “este
tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o
contexto en particular” (p.93).
En opinión de Salikind (1998) afirma que “el tipo de investigación que
con mayor probabilidad podría responder a preguntas acerca de la relación
entre variables o sucesos se llama investigación correlacional”.
A juicio de Sierra (2000) considera que "las investigaciones
correlaciónales buscan primero medir las variables, luego compararlas,
reduciéndose de estas las conclusiones lógicas la investigación".
Con base en Valderrama (2011) refiere “al evaluar el grado de
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asociación entre dos o más variables, miden cada una de ella (presuntamente
relacionadas) y, después cuantifican y analizan la relación” (p. 45).
Considerando las definiciones de los autores antes mencionados el nivel
de investigación utilizado fue correlacional, ya que tuvo como finalidad
determinar el grado de relación existente entre ambas variables en estudio,
siendo la gestión administrativa y el control interno de la UGEL Huancavelica.

3.4. Métodos de investigación
3.4.1.

Método general
En nuestra investigación se hizo uso del método científico como
método general teniendo a los siguientes autores que ratifican nuestra
elección.
Según Gomero & Moreno (1997) define que “es el vehículo y la
hipótesis el motor que nos conduce al descubrimiento de la verdad; y el
investigador, el conductor de dicho vehículo que articula técnicamente
instrumentos materiales y teóricos para lograr los objetivos propuestos”
(p.92).
Desde la posición de Mendez (2011), considera que “el método
científico lo constituye el conjunto de procesos que el hombre debe
emprender en la investigación y demostración de la verdad”.
En tal sentido, definimos que el método científico es una agrupación de
pasos establecidos que facultan guiar el avance de la investigación de forma
óptima, logrando el objetivo anhelado, es por ello que de no efectuarse
adecuadamente el proceso, la investigación no brindará confiabilidad.

3.4.2.

Método específico
Según Carrasco (2006) afirma que “la diferencia de los generales, sólo
se emplean para el estudio de una determinada parte de la realidad,
analizando las cualidades y conexiones internas de los hechos sociales o
naturales” (p. 272).
En el desarrollo de este trabajo de investigación se tomó en cuenta los
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diferentes tipos de métodos de investigación, como es el método
descriptivo, método analítico, método inductivo y deductivo. Estos nos
permitieron analizar y sintetizar información elemental para el logro de los
objetivos.

3.4.2.1. Método descriptivo
Desde el punto de vista de Sanchez (2011), enfatiza en que “consiste en
describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o
fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se dan el
presente” (p.50).
Este método se utilizó para estudiar cada una de las variables e
identificar las características y rasgos más relevantes de los temas a tratar en
función a los objetivos propuestos en la investigación.

3.4.2.2. Método deductivo
De acuerdo con Melendez (2011) afirma que “las verdades particulares
contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas; es decir a
partir de teorías o estudios generales referidos” (p.75).
De acuerdo con Solis (1991), define que el método deductivo “es el
procedimiento que parte de principios generales para tratar de conocer o
explicar fenómenos particulares”.
El mencionado método se ejecutó para realizar un procedimiento
partiendo de lo general a lo particular para poder explicar detalladamente
los aspectos o situaciones relevantes de la investigación.

3.4.2.3. Método inductivo
De acuerdo con Melendez (2011) destacó que “a partir de la
observación de fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el
problema de investigación y concluir proposiciones y a su vez, premisas que
expliquen la relación de las competencias laborales de los funcionarios”.
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Como expresa Baena (2017), este método

“consiste

en un

razonamiento que pasa de la observación de los fenómenos a una ley
general para todos los fenómenos de un mismo género”.
De los conceptos hacemos referencia que es una estrategia que inicia de
lo particular a lo general, con el propósito de identificar las principales
situaciones permitiéndonos conocer las conclusiones generales

3.4.2.4. Método analítico
En opinion de Carrasco (2006) destaca que este método “se emplea
cuando en la investigación se necesita analizar y describir la unidad y nexos
internos entre los hechos o fenómenos de la realidad que se investiga”
(p.272).
Así mismo este método nos permitió analizar minuciosamente las
dimensiones e indicadores, también nos ayudó a descomponer cada una de
sus partes con respecto a las competencias de los funcionarios.

3.5. Diseño de Investigación
En el trabajo de investigación se empleó el diseño no experimental,
transaccionales (transversales), de tipo correlacional.
Tal como Valderrama (2011) menciona “en este diseño, la población
muestral es observada es su ambiente natural y en su realidad” (p. 179).
En tal sentido Carrasco (2006) define que “son aquellos cuyas variables
independientes carecen de manipulación intencional, y no poseen grupo de
control, ni mucho menos experimenta. Analizan y estudian los hechos y
fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p.71).
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Dicho en palabras de Hernández, et al. (2014) proponen que son los
“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”
(p.152).
El diagrama del diseño que es descriptivo – correlacional fue de la
siguiente forma:

Dónde:
M

: Muestra

O1

: Observación de la variable 1 (gestión administrativa)

O2

: Observación de la variable 2 (control interno)

r

: relación existente

3.6. Población, muestra y muestreo constituido
3.6.1.

Población
Para el presente estudio la población fue integrada por un conjunto de
86 colaboradores de la UGEL Huancavelica, determinado por los directivos,
funcionarios y colaboradores tanto nombrados y contratados.
De acuerdo con Hernández et al. (2014), “La población o universo
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas
especificaciones” (p.147).
Según Valderrama (2011) considera que “es un conjunto finito o
infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características
comunes, susceptibles de ser observados” (p.182).
Citando a Sullcaray (2012) “consiste en describir, analizar y observar
los hechos de la realidad que los representa tal como es, por ello no se puede
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controlar sus variables” (p.74) .
De igual forma Carrasco (2006), menciona que la muestra “es el
conjunto ele todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p.237).

Tabla 2 Órganos que conforman la UGEL Huancavelica

Fuente. Resolución directoral N° 03715-2018-UGELH

3.6.2.

Muestra
“En nuestra tesis la muestra estuvo compuesta por una parte de la
población de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica.”
Como afirma Valderrama (2011), la muestra “es un subconjunto
representativo de un universo o población. Es representativo, porque refleja
fielmente las características de la población cuando se aplica la técnica
adecuada de muestreo de la cual procede” (p.184).
De acuerdo con Carrasco (2006) afirma que “es una parte o fragmento
representativo de la población, cuyas características esenciales son las de ser
objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en
la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha
población” (p. 236-237).
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De lo señalado definimos a la muestra como un subconjunto de la
población que como mencionan los autores son seleccionados por alguna
técnica de muestreo, de acuerdo a la presente investigación fueron elegidos
aleatoriamente 70 colaboradores de la UGEL Huancavelica de una
población total de 86 colaboradores haciendo uso de la fórmula:

En tal sentido:

Reemplazando en la formula y desarrollando se sostiene:

Al aplicar la fórmula arrojo como resultado una muestra de 70
colaboradores de la “Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.”

3.6.3.

Muestreo
De acuerdo con Melendez (2011) afirma que “el muestreo es la técnica
para elegir los sujetos de la muestra”.
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En igual opinión Mata & Macassi (1997) agregan que es “un conjunto
de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un
conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en
toda esa población” (p.19).
Tal como Salkind (1997) destaca que:
El tipo más común de procedimiento de muestreo probabilístico es el
muestreo aleatorio simple. Aquí cada miembro de la población tiene
una posibilidad igual e independiente de ser seleccionado corno
parte de la muestra. Las palabras claves aquí son igual e
independientes. Igual porque no existe ninguna predisposición a
escoger una persona en lugar de otra. Independiente porque el hecho
de escoger a una persona no predispone al investigador a favor o en
contra de escoger a otra persona dada. Si se muestrea aleatoriamente,
las características de la muestra deberán ser muy parecidas a las
características de la población. (p.567)
Teniendo en cuenta a Valderrama (2011), señala que “es el proceso de
selección de una parte representativa de la poblacion, la cual permite
estimar los parametros de la poblacion. Un parametro es un valor numericco
que caracteriza a la poblacion que es objeto de estudio” (p.188).
De esta manera en relación a la estructura poblacional, se optó por el
muestreo aleatorio simple, cuyo objetivo principal es que todos los que
pertenecen a la población tienen las mismas oportunidades de ser elegidas y
ser parte de la muestra.

3.7. Instrumentos y técnicas para recolección de datos
3.7.1.

Técnicas
Desde el punto de vista de Rodríguez (2008) sobre técnicas afirma que
“las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre
las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas”.
Según Pardinas (1982) indica que “las técnicas son herramientas
metodológicas para resolver un problema metodológico concreto, de
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comprobación o desaprobación de una hipótesis.” (p.84).
De la misma manera opina Carrasco (2006) que “constituyen el
conjunto de regias y pautas que guían las actividades que realizan los
investigadores en cada una de las etapas de la investigación científica”
(p.274).
La técnica que se uso fue la encuesta, este nos sirvió para obtener
información necesaria, de esta manera conocer la situación real de la entidad
y con ello lograr un resultado determinado.

3.7.2.

Los instrumentos
En opinión de Carrasco (2006) menciona que “son todos aquellos objetos
físicos o materiales que permiten provocar y obtener una respuesta de
aquello que se observa” (p.284).
Como expresa Gonzales, Oseda, Ramírez, & Gave (2011)

"es una

técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
impersonales interesan al investigador” (p.127).
Por ello mencionamos que la encuesta es toda recopilación de
información en la que el investigador realiza una serie de preguntas a los
investigados con la finalidad de conseguir respuestas, los cuales fueron de
gran ayuda para que el investigador llegue a una conclusión específica, por
consiguiente damos a conocer algunos tipos de técnica:


Encuesta: es un listado de preguntas realizada a un conjunto de personas
para reunir información sobre un determinado tema es llevado a cabo a
través de cuestionario previamente elaborado.



Análisis de documentos: esta técnica permite describir y representar los
documentos que sustenten

la fuente original mediante las fichas

bibliográficas que nos ayudaran en el desarrollo del marco teórico.
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Tabla 3. Técnicas e instrumentos de investigación

Fuente. Elaboración propia.

Así mismo, se utilizó la metodología de cinco puntos de escala de
Likert para realizar el instrumento del cuestionario de encuesta:

Tabla 4. La escala de Likert

Es por ello que para la preparación del cuestionario como
instrumento se realizó lo siguiente:


Formulación de los Ítems iniciales; en el que se realizó una cantidad
considerable de enunciados afirmativos sobre la Gestión Administrativa
y el Control Interno de la UGEL Huancavelica, 2020.



La evaluación de confiabilidad del instrumento que se aplicó a la
muestra elegida fueron los ítems, al cual se considera una prueba
preliminar.



Se corrigió los ítems planteados en caso hubiera inconsistencias y
finalmente se

asignaron puntajes a cada ítem, con el fin de ser

clasificadas en relación a sus perfiles.


Se utilizó un modelo de consistencia interna para la comprobar de la
magnitud de confiabilidad a través el coeficiente de “alfa de Cronbach”,
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de igual forma se analizó el aporte de cada ítem en el instrumento.

3.7.3.

Validez del Instrumento
La validez del instrumento se fundamenta esencialmente en el grado en
el que un instrumento medirá la variable que desea medir, es por ello que se
optó por la estrategia de juicio de expertos para la investigación de estudio
Al respecto Hernández et al. (2014), nos da conocer que la valides del
instrumento “se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la
variable que pretende medir” (p.200).
Del mismo modo Carrasco (2006) describe que “este atributo de los
instrumentos de investigación consiste en que éstos miden con objetividad,
precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable
o variables en estudio” (p.336).
En tal sentido, para la realización de la validación del instrumento se
requirió de 03 profesionales (expertos) en temas de gestión administrativa y
control interno, así mismo son conocedores del aspecto metodológico de la
investigación, que se detalla a continuación:

Tabla 5. Validación del instrumento por los expertos.

De acuerdo a lo que se indica en la tabla 9, nuestros jueces expertos dan
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soporte a nuestro instrumento con una puntuación que se encuentra en rango
(80-100) que da como resultado aprobado o aceptable.

3.7.4.

Confiabilidad del Instrumento
Según Salkind (1997) manifiesta que “algo que es confiable, funciona
en el futuro como lo ha hecho en el pasado. Una prueba o medida de
conducta confiable, puede medir la misma cosa más de una vez y producirá
los mismos resultados” (p.118).
Citando a Valderrama (2011) menciona que “un instrumento es
confiable o fiable si produce resultados consistentes cuando se aplica en
diferentes ocasiones [estabilidad o reproductibilidad (réplica)]” (p.215).
Citando a Carrasco (2006) menciona que “la confiabilidad es la
cualidad o propiedad de un instrumento de medición, que le permite obtener
los mismos resultados. al aplicarse una o más veces a la misma persona o
grupos de personas en diferentes períodos de tiempo” (p.73).
Meléndez (2011), el valor obtenido es mayor a 0.70 por lo que se
concluye que el instrumento es confiable.
Para la aplicación de la confiabilidad del instrumento utilizado para el
presente trabajo de investigación se empleó la prueba de Alfa de Cronbach
por encontrarse en una escala de Likert y se obtuvo de una prueba
preliminar

de 70 elementos (colaboradores de la Unidad de Gestión

Educativa Local Huancavelica).
En donde:

K: Número de Items

S2: Varianza total

s12 :Varianzas individuales
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Tabla 6. Confiabilidad del instrumento

Fuente. Elaboración propia.

3.8. Técnicas y procesamiento de análisis de datos
Empleando las palabras de Valderrama (2011) manifiesta que “luego de
la aplicación de las encuestas, tenemos un conjunto de datos listos para ser
procesados. Así, estos podrán ser utilizados para cualquier tratamiento
estadístico y ayudarán a elaborar los demás pasos del trabajo de
investigación” (p.229).
Una vez concluido con el trabajo de campo y obtenido la información, se
analizará la información obtenida por medio del instrumento de medición que
es el programa SPSS por medio de dos técnicas:


Las medidas de tendencia central; la media aritmética, la media y la
moda, y las medidas de dispersión; la varianza, la desviación estándar y el
coeficiente de variabilidad.



Pruebas estadísticas: Los estadígrafos de la estadística inferencial como
la prueba "t" y la "r" de Pearson para contrastar la hipótesis de
investigación.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Basándonos en el diseño de la investigación, se resuelto a realizar la medición
de las dos variables en estudio con el correspondiente instrumento de medición sobre
“la gestión administrativa y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica, 2020”; a continuación se procedió a la recodificación de los
datos para la variable de los gestión administrativa y el control interno, para lo cual
se ha creado el respectivo MODELO DE DATOS (matriz distribuida en 70 filas y 20
casos para la primera variable y 20 casos para la segunda variable).
A continuación, la información modelada fue procesado a través de las
técnicas de la estadística descriptiva (medidas de tendencia central: media, mediana y
moda, tablas de frecuencia simple y agrupada, diagrama de barras) y de la estadística
inferencial, mediante la estadística de correlación de variables “r” de Pearson a fin de
determinar la relación entre las variables y la prueba t de student.
Para la codificación de las variables se ha tenido en cuenta las normas de
construcción del instrumento de medición, “es decir sus correspondientes rangos de
tal manera que se han identificado los puntos intervalos de las categorías,
finalmente es importante precisar que para tener fiabilidad en los cálculos de los
resultados, se procesó los datos con el programa estadístico IBM SPSS 24” además
la redacción estuvo orientada por las norma del estilo APA séptima edición.
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4.1. Resultados de la gestión administrativa y el control
interno de la unidad de gestión educativa local
Huancavelica.
Figura 2 Estadísticas de la gestión administrativa y el control interno de la Unidad
de Gestión Educativa Local Huancavelica.

Nota. Elaboración propia.

En el gráfico 1 se observa las estadísticas de resumen de las dos
variables en estudio. Observamos que para la variable referida de la gestión
administrativa la media es 60.72 que dentro del rango de la variable está
tipificada como media [48-74] asimismo la puntuación mínima es de 29
puntos y la máxima es 85 puntos, el valor de la mediana es de 61 puntos;
asimismo en cuanto a las estadísticas de dispersión notamos que el valor de la
desviación estándar es 17.27 y la varianza es 298 que representa

la

variabilidad de los datos; los límites del intervalo de confianza muestran
la posición de la verdadera media poblacional al 95% de confianza.

Observamos que para la variable referida del control interno la media es
62.14 que dentro del rango de la variable está tipificada como media [48-74]
asimismo la puntuación mínima es de 29 puntos y la máxima es 90 puntos, el
valor de la mediana es de 63 puntos; asimismo en cuanto a las estadísticas de
dispersión notamos que el valor de la desviación estándar es 16.80 y la
varianza es 282 que representa la variabilidad de los datos; los límites
85

del intervalo de confianza muestran la posición de la verdadera media
poblacional al 95% de confianza; el histograma nos muestran que
efectivamente los datos están siguiendo una distribución normal por lo cual
usaremos los elementos de la estadística paramétrica.

4.1.1. Resultados de la Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión
Educativa Local Huancavelica
Tabla 7. Resultados de la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica.

Figura 3. Diagrama de la gestión administrativa de la Unidad de Gestión

Educativa Local Huancavelica.
Nota: tabla 7.

La tabla 7 muestra los resultados de “la gestión administrativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, observamos que el
86

24.3% de los casos consideran que son inadecuado, el 51.4% de los casos
consideran que el nivel es regular y el 24.3% de los casos que el nivel el
adecuado.” Estos resultados involucran que la percepción de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica, acerca de la gestión administrativa es
significativamente regular.

4.1.2. Resultados de las dimensiones de la Gestión Administrativa de la Unidad
de Gestión Administrativa local Huancavelica
Tabla 8. Resultados de la planificación de gestión administrativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica.

Figura 4 . Diagrama de la planificación de gestión administrativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica.

Nota: tabla 8.
La tabla 8 muestra los resultados de “la planificación de gestión
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
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observamos que el 30.0% de los casos consideran que son inadecuado, el
35.7% de los casos consideran que el nivel es regular y el 34.3% de los
casos que el nivel el adecuado.” Estos resultados involucran que la
percepción de la gestión administrativa de la unidad de Unidad de Gestión
Educativa

Local

Huancavelica,

acerca

de

la

planificación

es

significativamente regular.

Tabla 9. Resultados de la planificación de gestión administrativa de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica.

Figura 5 Diagrama de la planificación de gestión administrativa de la

Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica.
Nota: tabla 9.
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La tabla 9 muestra los resultados de “la organización de gestión
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
observamos que el 41.4% de los casos consideran que son inadecuado, el
28.6% de los casos consideran que el nivel es regular y el 30.0% de los
casos que el nivel el adecuado.” Estos resultados involucran que la
percepción de la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica, acerca de la organización es significativamente
inadecuado.

Tabla 10. Resultados de la dirección de gestión administrativa de la Unidad
de Gestión Educativa Local Huancavelica.

Figura 6. Diagrama de la dirección de gestión administrativa de la Unidad

de Gestión Educativa Local Huancavelica
Nota: tabla 10.

La tabla 10 muestra los resultados de “la dirección de gestión
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
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observamos que el 30.0% de los casos consideran que son inadecuado, el
34.3% de los casos consideran que el nivel es regular y el 35.7% de los
casos que el nivel el adecuado.” Estos resultados involucran que la
percepción de la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica, acerca de la dirección es significativamente inadecuado.

Tabla 11. Resultados del control de gestión administrativa de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica.

Figura 7. Diagrama del control de gestión administrativa de la Unidad de

Gestión Educativa Local Huancavelica.
Nota: tabla 11.
La tabla 11 muestra los resultados “del control de gestión
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
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observamos que el 34.3% de los casos consideran que son inadecuado, el
24.3% de los casos consideran que el nivel es regular y el 41.4% de los
casos que el nivel el adecuado.” Estos resultados involucran que la
percepción de la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica, acerca del control es significativamente adecuado.

4.1.3. Resultados del Control Interno de la Unidad De Gestión Educativa Local
Huancavelica
Tabla 12. .Resultados del control interno de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica.

Figura 8. Diagrama del control interno de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica.

Nota: tabla 12.
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La tabla 12 muestra los resultados “del control interno de la Unidad
de Gestión Educativa Local Huancavelica, observamos que el 25.7% de los
casos consideran que son inadecuado, el 45.7% de los casos consideran que
el nivel es regular y el 28.6% de los casos que el nivel el adecuado”. Estos
resultados involucran que la percepción de la Unidad de Gestión Educativa
Local Huancavelica, acerca del control interno es significativamente
adecuada.

Tabla 13. Resultados de cultura organizacional de la Unidad de Gestión
Educativa Local Huancavelica.
CULTURA ORGANIZACIONAL
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Inadecuado

19

27,1%

27,1%

27,1%

Regular

32

45,7%

45,7%

72.9%

Adecuado

19

27,1%

27,1%

100,0
%

Total

70

100,0%

100,0%

NNoNota: Cuestionario aplicado

Figura 9. Diagrama de cultura organizacional interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica.
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Nota: tabla 13.
La tabla 13 muestra los resultados de “cultura organizacional del
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
observamos que el 27.1% de los casos consideran que son inadecuado, el
45.7% de los casos consideran que el nivel es regular y el 27.1% de los casos
que el nivel el adecuado. Estos resultados involucran que la percepción
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
acerca de la cultura organizacional es significativamente regular.”

Tabla 14. Resultados de gestión de riesgos del control interno de la Unidad
de Gestión Educativa Local Huancavelica
GESTION DE RIESGOS
Frecuencia

Inadecuado

19

Porcentaje

27,1 %

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
27,1

27,1%

%
31

Regular

44,3 %

44,3

71.4%

%

Adecuado

20

28,6 %

28,6
%

Total

70

100,0%

100,0
%

100,0%

Nota: Cuestionario aplicado
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Figura 10. Diagrama de gestión de riesgos del control interno de la Unidad
de Gestión Educativa Local Huancavelica.

Nota: tabla 14.
La tabla 14 muestra los resultados de “gestión de riesgos del control
interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
observamos que el 27.1% de los casos consideran que son inadecuado, el
44.3% de los casos consideran que el nivel es regular y el 28.6% de los
casos que el nivel el adecuado.” Estos resultados involucran que la
percepción control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, acerca de gestión de riesgos es significativamente inadecuada.

Tabla 15. Resultados de supervisión del control interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica.
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Nota: Cuestionario aplicado

Figura 11. Diagrama de supervisión del control interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica.

Nota: tabla 15.
La tabla 15 muestra los resultados de “la supervisión del control
interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
observamos que el 34.3% de los casos consideran que son inadecuado, el
18.6% de los casos consideran que el nivel es regular y el 47.1% de los
casos que el nivel el adecuado.” Estos resultados involucran que la
percepción control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, acerca de supervisión es significativamente regular.
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4.2. Resultados de la Gestión Administrativa y el Control Interno
De La Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica.
Tabla 16. Resultados de la relación categórica de la gestión
administrativa y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica

Figura 12. Diagrama de la relación categórica de la gestión administrativa
y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica.

Para determinar la intensidad de la relación entre las
variables, utilizamos las puntuaciones originales obtenidos por el
instrumento de medición para lo cual utilizamos la estadística “r”
de Pearson que la define como:
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Siendo:

Cov(x, y) : La covarianza de las puntuaciones de ambas
variables.
Si

: Las desviaciones estándar de las variables respectivas.

Así pues, luego de aplicar el modelo sobre los datos tenemos los
resultados que se muestran a continuación:

En el gráfico siguiente observamos la significancia de la relación
obtenida, notamos que dichas correlaciones tienen a una correlación entre
las variables.
Figura 13. Diagrama de la relación categórica de la gestión
administrativa y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa

Local Huancavelica.
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Figura 14. Diagrama de la significancia de la correlación entre las
variables

Nota: Software estadístico.

En la tabla 18 se puede observar que corresponde a niveles de la
variable de la gestión administrativa que corresponde de forma
correlación positiva alta los niveles del control interno lo cual indica la
presencia de una correlación positiva alta entre las dos variables.

Tabla 17. Valores de la correlación "r" de Pearson

Así como podemos determinar el índice de la relación entre las dos
variables se ha determinado que es de 81% y correlación positiva alta.
La interpretación de esta prueba hay que tener en claro que
solamente toma en cuenta los valores entre 1 y -1, teniendo en cuanta que
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el 0 indica que no existe correlación, es decir, “el valor numérico indica
la magnitud de la correlación hay que tener en cuenta que es valores el
coeficiente de correlación y el diagrama de dispersión podemos
confirmar el hecho de que la correlación entre las variables es positiva
muy fuerte pues la pendiente de la línea de regresión es mayor que cero;
al determinar el índice de la relación entre las dos variables se ha
determinado que es de 0.81 siendo la correlación positiva alta.”

4.3. Prueba de la significancia de la hipótesis principal
Para prueba de significancia estadística de la correlación, usaremos el
esquema clásico propuesto por Karl Pearson.
a) Sistema de hipótesis
 Nula (Ho)
No existe una relación positiva y significativa entre la gestión
administrativa y el control interno de la Unidad de Gestión
Educativa Local Huancavelica, 2020.

Siendo:
 : Correlación poblacional
 Alterna (H1)
Existe una relación positiva y significativa entre la gestión
administrativa y el control interno de la Unidad de Gestión
Educativa Local Huancavelica, 2020.

b) Nivel de significanciay nivel de confianza
 

 

c) Estadística de prueba
La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 68
grados de libertad:

99

El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 68 grados
de libertad (unilateral) y 0,05 de significancia es de 1.666 (obtenido
de las correspondientes tablas estadísticas).
d) Cálculo de la estadística
Reemplazando en la ecuación se tiene el valor calculado (Vc)
de la “t”:
70 − 2
𝑡 = 𝑉𝑐 = 0,81√
= 19
1 − 0,812
e) Toma de decisión
El correspondiente valor calculado y el valor crítico de la
misma lo tabulamos en la gráfica de la función “t”, de la cual
podemos deducir que Vc<Vt (19 >1.666) por lo que diremos que se
ha encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y
aceptar la hipótesis alterna que dice:

Figura 15. Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis.

Nota: Generado con el Software Estadístico
Además, se deduce que la probabilidad asociada al modelo es
p.=0<0,05 por lo que se confirma en rechazar la hipótesis nula y
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simultáneamente aceptar la hipótesis alterna.
“Existe una relación positiva y significativa entre la
gestión administrativa y el control interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.”

4.4. Prueba de la significancia de las hipótesis específicas
4.4.1. Prueba de la primera hipótesis específica


Hipótesis Nula (Ho)
No existe una relación positiva y significativa entre la planificación
y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, 2020.



Hipótesis Alterna (Ha).
Existe una relación positiva y significativa entre la planificación y
el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.
Nivel de significancia y nivel de confianza 

 

 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 68 grados de libertad:

𝑛−2
𝑡=𝑟 × √
1 − 𝑟2
El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 68 grados de libertad
(unilateral) y 0.05 de significancia es de 1,666, obtenido de la tabla
correspondiente “Valores críticos de t”.
Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el valor calculado
“Vc” de la “t” es:

70 − 2
𝑡 = 𝑉𝑐 = 0,58√
=7
1 − 0,582
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Figura 16.Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis

Nota: Generado con el Software Estadístico.
A partir del diagrama de la prueba t, Gráfico 11, se observa que el
valor calculado (Vc=7) se ubica o cae en la región de rechazo de la hipótesis
nula (RR/Ho), asimismo, se observa que Vc>Vt (7>1.666), por lo que se ha
encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la
hipótesis alterna que dice:
“Existe una relación positiva y significativa entre la planificación
y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, 2020”

4.4.2. Prueba de la segunda hipótesis específica


Hipótesis Nula (Ho)
No existe una relación positiva y significativa entre la organización
y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.



Hipótesis Alterna (Ha).
Existe una relación positiva y significativa entre la organización y el
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.
Nivel de significancia  y nivel de confianza
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La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 68 grados de
libertad:

𝑛−2
𝑡=𝑟 × √
1 − 𝑟2
El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 68 grados de libertad
(unilateral) y 0.05 de significancia es de 1.666, obtenido de la tabla
correspondiente “Valores críticos de t”.
Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el valor
calculado “Vc” de la “t” es:

70 − 2
𝑡 = 𝑉𝑐 = 0,61√
=8
1 − 0,612

Figura 17. Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis

Nota: Generado con el Software Estadístico

A partir del diagrama de la prueba t, Grafico 12, se observa que el valor
calculado (Vc =8) se ubica o cae en la región de rechazo de la hipótesis nula
(RR/Ho), asimismo, se observa que Vc >Vt (8>1.666), por lo que se ha
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encontrado evidencia empírica para rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la
hipótesis alterna que dice:
“Existe una relación positiva y significativa entre la organización y
el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.”

4.4.3. Prueba de la tercera hipótesis específica


Hipótesis Nula (Ho)
No existe una relación positiva y significativa entre la dirección
y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, 2020.



Hipótesis Alterna (Ha)
Existe una relación positiva y significativa entre la dirección y el
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.
Nivel de significancia  y nivel de confianza

  

 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 68
grados de libertad:

𝑡=𝑟 × √

𝑛−2
1 − 𝑟2

El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 68 grados de
libertad (unilateral) y 0.05 de significancia es de 1.666, obtenido de
la tabla correspondiente “Valores críticos de t”.
Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el
valor calculado “Vc” de la “t” es:

70 − 2
𝑡 = 𝑉𝑐 = 0,82√
= 21
1 − 0,822
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Figura 18 Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis

Nota: Generado con el Software Estadístico

A partir del diagrama de la prueba t, figura 19, se observa que
el valor calculado (Vc =21) se ubica o cae en la región de rechazo de
la hipótesis nula (RR/Ho), asimismo, se observa que Vc >Vt
(21>1.666), por lo que se ha encontrado evidencia empírica para
rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la hipótesis alterna que dice:
“Existe una relación positiva y significativa entre la dirección y
el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, 2020.”

4.4.4. Prueba de la cuarta hipótesis específica


Hipótesis Nula (Ho)
No existe una relación positiva y significativa entre el control y
el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.



Hipótesis Alterna (Ha)
Existe una relación positiva y significativa entre el control y el
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica,
2020.
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Nivel de significancia y nivel de confianza 

  

 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 68 grados de
libertad:

𝑛−2
𝑡=𝑟 × √
1 − 𝑟2
El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 68 grados de libertad
(unilateral) y 0.05 de significancia es de 1.666, obtenido de la tabla
correspondiente “Valores críticos de t”.
Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el valor
calculado “Vc” de la “t” es:
70 − 2
𝑡 = 𝑉𝑐 = 0,77√
= 16
1 − 0,772
Figura 20. Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis
Nota: Generado con el Software Estadístico

A partir del diagrama de la prueba t, Grafico 12, se observa que el
valor calculado (Vc=16) se ubica o cae en la región de rechazo de la
hipótesis nula (RR/Ho), asimismo, se observa que Vc>Vt (16>1.666), por lo
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que se ha encontrado evidencia empírica para rechazar la Hipótesis Nula y
aceptar la hipótesis alterna que dice:
Existe una relación positiva y significativa entre el control y el control
interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020.

4.5. Resultados a nivel inferencial
4.5.1. Normalidad univariante y bivariante
Figura 19. Estadísticas de las puntuaciones de la gestión administrativa de
la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica.

En el gráfico se observa las estadísticas de las puntuaciones de la gestión
administrativa de la “Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica”;
observamos que la media es 60.72 que se tipifica como media; la desviación
estándar es 17.27 además por la forma del histograma tenemos el hecho que
las puntuaciones tienden a tener una distribución normal, para determinar la
normalidad de las puntuaciones de forma analítica planteamos las hipótesis:
Ho: La distribución de puntuaciones de la gestión administrativa siguen una
distribución normal de media 60.72 y varianza 298.49.

Χ = 𝑁(𝜇 = 60.72; 𝜎 2 = 298.49)
H1: La distribución de puntuaciones de la gestión administrativa siguen una
distribución normal de media 60.72 y varianza 298.49.

Χ ≠ 𝑁(𝜇 = 60.72 ; 𝜎 2 = 298.49)
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Utilizando la estadística K-S de Kolomogorov Smirnov procedemos a
calcular el valor de la máxima desviación D:

D max = |𝐹. (𝑥𝑖 ) − 𝑆𝑛 (𝑥𝑖 )| = 0,137
Para un nivel del α=5% el punto crítico o valor tabulado es Vt=0,162
asimismo el valor calculado Vc=0,137 y deducimos que Vc<Vt (0,137<0,162)
por consiguiente aceptamos la hipótesis alterna.

Figura 20. Estadísticas de las puntuaciones del control interno de la Unidad

de Gestión Educativa Local Huancavelica.

En el gráfico se observa las estadísticas del control interno de la
“Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica; observamos que la
media es 62.14 que se tipifica como regular; la desviación estándares 16.80
además por la forma del histograma tenemos el hecho que las puntuaciones
tiende a tener una distribución normal,” para determinar la normalidad de las
puntuaciones de forma analítica planteamos el sistema de hipótesis:
Ho: La distribución de puntuaciones del control interno siguen una
distribución normal de media 62.14 y varianza 282.26

Χ = 𝑁(𝜇 = 62.14 ; 𝜎 2 = 282.26)
H1: La distribución de puntuaciones del control interno siguen una
distribución normal de media 62.14 y varianza 282.26
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Χ ≠ 𝑁(𝜇 = 62.14 ; 𝜎 2 = 282.26)
Utilizando la estadística K-S de Kolomogorov Smirnov procedemos a
calcular el valor de la máxima desviación D:

D max = |𝐹. (𝑥𝑖 ) − 𝑆𝑛 (𝑥𝑖 )| = 0,103
Para un nivel del α=5% el punto crítico o valor tabulado es Vt=0,162
asimismo el valor calculado Vc=0,103 y deducimos que Vc<Vt
(0,103<0,162) por consiguiente no aceptamos la hipótesis nula.
Ahora se procederá a determinar normalidad conjunta de ambas
variables, para lo cual se utilizó la prueba de Mardia que se define:
𝑛
[𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 − 𝐾 (𝐾 + 2)]√
~ 𝑁(0; 1)
8𝐾(𝐾 + 2)
Pasando a calcular la curtosis de la primera variable del saneamiento de
bienes patrimoniales según el software estadístico arroja los siguientes datos:
𝑛
[𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 − 𝐾 (𝐾 + 2)]√
~ 𝑁(0; 1) = −894
8𝐾(𝐾 + 2)
El valor crítico es Vt=-1,96 al α =5% y el valor calculado es Vc= -894por
lo que se deduce que Vc<Vt y se concluye que los datos provienen de una
población bivariado normal.
De otro lado para calcular la curtosis de la segunda variable de la
conciliación contable según el software estadístico arroja los siguientes datos:
𝑛
[𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 − 𝐾 (𝐾 + 2)]√
~ 𝑁(0; 1) = −917
8𝐾(𝐾 + 2)
El valor crítico es Vt=-1,96 al α =5% y el valor calculado es Vc= -917por
lo que se deduce que Vc<Vt y se concluye que los datos provienen de una
población bivariada normal.
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4.5.2. Intervalos de confianza
Procedemos a determinar los intervalos de confianza para determinar el
posible valor de la verdadera media poblacional para ambas variables, para
una confianza del 95%, de tal manera que se cumple la probabilidad:

Para la variable de la gestión administrativa los límites del intervalo de
confianza son:

LI = 56.61

LS = 64.85

P(56.61 ≤ 𝜇 𝑇𝐷𝐷 ≤ 64.85) = 95%
Para la variable del control interno los límites del intervalo de confianza
son:

LI = 58.14

LS = 66.15

P(58.14 ≤ 𝜇 𝑇𝐷𝐷 ≤ 66.15) = 95%
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Discusión
Se alcanzó a los resultados de la investigación ponen en evidencia la presencia
de una relación entre la gestión administrativa y el control interno de la Unidad de
Gestión Educativa local Huancavelica, 2020.
Respecto a la validez de la relación general determinada entre la gestión
administrativa y el control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancavelica, 2020.
La validez de los resultados “se justifica por los resultados de la opinión de los
jueces que han dado como correcto el grupo de ítems del instrumento de medición, es
decir el instrumento utilizado realmente están midiendo lo que se pretende medir que
se resumen en la llamada validez de contenido” (Córdova, 2001).
Asimismo, respecto a la confiabilidad de nuestro instrumento gracias al aporte
de los jueces han dado como adecuado los ítems de dicho instrumento de medición,
lo que indica ayudar a medir lo que nosotros como investigadores se pretende medir.
De los resultados se evidencio de acuerdo al objetivo general planteado que es
determinar de qué manera determinar la relación entre la “gestión administrativa y el
control interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020”,
mediante el cálculo de la estadística correlación de “r” de Pearson cuyo valor
obtenido es de r = 0,81 tipificado se acuerdo a la tabla correlación positiva alta.

Nota. Sampieri et. al. (2014, p.305)
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“Asimismo, los resultados muestran que para la variable gestión
administrativa está prevaleciendo la percepción regular con un 51.4% seguido de
la percepción adecuado con 34.4% y la percepción inadecuado con un 24.3% de
casos. En cuanto a sus dimensiones para la planificación la que más prevalece es
la categoría regular con un 35.7%, en la dimensión organización prevalece la
categoría adecuado con un 30.0%, en la dimensión dirección prevalece la
categoría adecuado con un 35.7% y %, en la dimensión control prevalece la
categoría adecuado con un 41.4%.”
Para la variable control interno, los resultados muestran está prevaleciendo la
percepción regular en un 45.7% de casos, la percepción adecuado en un 28.6 % y
inadecuado en un 28.5% del total de casos. En su dimensión ambiente de control
predomina el nivel regular con un 34.3%, en la dimensión información y
comunicación mencionan que es regular en un 32.9% de casos, en la dimensión
evaluación de riesgos mencionan que es regular en un 54.3% de casos, en la
dimensión actividades de control mencionan que es regular en un 37.1% de casos y
en la dimensión supervisión mencionan que es regular en un 44.3% de casos.
Estos resultados al confrontarlos con Cadillo (2017), concluye que hay una
proporción directa entre la variable control interno y la variable gestión
administrativa según el personal del servicio postal, con un coeficiente de correlación
de 0.883 (Rho de Spearman).
También con Alvarez Baldeon & Villanes Alcantara (2018), concluyó en las
siguientes; “se determinó que existe una relación directa y significativa entre el
Control Interno y la Gestión Administrativa de las Municipalidades de la Provincia
de Huancayo 2016- 2017. Puesto que la prueba bilateral es mayor a la prueba de t
de student, es decir (4.64>1.96), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho)
aceptando la hipótesis alterna (H1).”
Así mismo con Gallegos Vásquez (2021), en su tesis tuvo como objetivo
determinar de qué manera el Control Interno incide en la Gestión Administrativa de
la Unidad Territorial de Salud Tingo Maria-2019, concluyó que el Control Interno
incide en la Gestión Administrativa dando a conocer el resultado de la investigación
una correlación de Pearson calificada positiva alta (rx.y= 0,863) la significancia
bilateral 0,000 (p- valor0.005), el producto del desarrollo del trabajo de
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investigación se obtuvo un coeficiente de correlación de rx. y de Pearson con un
nivel de significancia del 99%, lo cual se contrastó en la hipótesis general el valor de
(0.863) una correlación positiva alta y un nivel de significancia bilateral de p-valor
de 0.000 que es menor a (p0.005).
De la misma manera con Delgado Sánchez (2019) en su tesis tuvo como objetivo
principal establecer la relación entre la gestión administrativa y el sistema de control
interno en la Unidad de Educativa Local San Pablo – Cajamarca, se obtuvo
empleando la correlación de Rho de Spearman, estableciéndose que el grado de
relación es correlación positiva muy fuerte (rs = 0.840) entre la gestión
administrativa y el sistema de control interno en la Unidad de Gestión Educativa
Local San Pablo, se concluyó en que existe una correlación positiva muy fuerte (rs =
0.840) entre la gestión administrativa y el sistema de control interno en la Unidad de
Gestión Educativa Local San Pablo-Cajamarca.
Así mismo con Garma Perez & Paucar Ramos (2017), en su tesis tuvo como
objetivo general determinar si el control interno se relaciona con la gestión
institucional de la Municipalidad Provincial de Acobamba Huancavelica Perú 2015,
de acuerdo a las conclusiones se demuestra que existe evidencia estadística y
empírica que el control interno se relaciona en forma positiva y significativamente
con la gestión institucional en la Municipalidad Provincial de Acobamba; la
intensidad de la relación hallada es de r=80.39% por lo que dicha relación es positiva
y significativa.
Finalmente con Romero Paitan (2013), en su tesis cuyo objetivo general fue
determinar la manera en que el control previo contribuye en la mejora de la gestión
administrativa en la oficina de la economía del Gobierno Regional de Huancavelica
en el año 2012, como resultado de la investigación se ha determinado que el control
previo contribuye en la mejora de la gestión administrativa en la oficina de economía
del Gobierno Regional de Huancavelica, en el que se evidencia, que la "r'' de Pearson
es 0,714, éste es considerado como correlación positiva media.
Estos resultados también son semejantes a los estudios mencionados líneas
arriba de igual forma al compararlos con nuestra investigación se utiliza los mismos
criterios de decisión para la relación de variables.
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Conclusiones
1. Se ha determinado el hecho que la gestión administrativa y el control interno de
la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020, la intensidad de la
relación hallada es de r=81% expresado en porcentaje que tienen asociado una
probabilidad p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva y significativa, la
correlación es positiva alta, en el 51.4% de los casos gestión administrativa es
regular y en el 45.7% de los casos control interno es regular.
2. Se ha determinado el hecho que la planificación y el control interno de la Unidad
de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020, la intensidad de la relación
hallada es de r=58% expresado en porcentaje que tienen asociado una
probabilidad p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva moderada, la
correlación es positiva moderada, en el 35.7% de los casos la planificación es
regular y en el 45.7% de los casos control interno es regular.
3. Se ha determinado el hecho que la organización y el control interno de la Unidad
de Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020, la intensidad de la relación
hallada es de r=61% expresado en porcentaje que tienen asociado una
probabilidad p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva moderada, la
correlación es positiva moderada, en el 30.0% de los casos la organización es
regular y en el 45.7% de los casos control interno es regular.
4. Se ha determinado el hecho que la dirección y el control interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020, la intensidad de la relación hallada
es de r=82% expresado en porcentaje que tienen asociado una probabilidad
p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva alta, la correlación es positiva
alta, en el 35.7% de los casos la dirección es regular y en el 45.7% de los casos
control interno es regular.
5. Se ha determinado el hecho que el control y el control interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica, 2020, la intensidad de la relación hallada
es de r=77% expresado en porcentaje que tienen asociado una probabilidad
p.=0,0<0,05 por lo que dicha relación es positiva alta, la correlación es positiva
alta, en el 41.4% de los casos el control es regular y en el 45.7% de los casos
control interno es regular.
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Recomendaciones
1. A los directivos de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica , que en
mención a que existe una relación positiva y significativa entre la gestión
administrativa y el control interno, se sugiere tomar mayor énfasis en fortalecer
la gestión administrativa ejecutando ordenadamente cada proceso con sus
respectivas funciones, debiendo ser supervisada por el área del control interno.
2. Se recomienda que en la elaboración del planeamiento estratégico se incluya los
métodos, políticas y procedimientos que deben de seguir los colaboradores de la
Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica de esta manera tener en
cuenta cuales son los objetivos y metas que la entidad se proyecta.
3. Se sugiere que en la etapa de la organización los directivos de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica seleccionen al personal de acuerdo a sus
aptitudes y que en dicho proceso el control interno este presente, además los
colaboradores deben estar capacitados de acuerdo al perfil del puesto,
posteriormente

se

debe

coordinar

con

respecto

a

sus

funciones

y

responsabilidades que tendrán dentro de la entidad.
4. En la dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancavelica, el
control interno debe verificar que se esté dando continuidad a todas las
actividades planificadas y organizadas, así mismo se debe motivar e incentivar a
cada colaborador para que alcancen los objetivos, se recomienda realizar
evaluaciones constantes a fin de que se prevengan posibles riesgos.
5. Se sugiere a los responsables de llevar a cabo el control interno de la Unidad de
Gestión Educativa Local Huancavelica, implantar mecanismos de mejora y
realizar las supervisiones continuas en los procesos de gestión administrativa,
apoyándose del control el cual es elemento clave para el logro de las metas que
se desea alcanzar.
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