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Resumen 

 

El sistema de control interno y la gestión administrativa en la I. E. "Nuestros Héroes de la 

Guerra del Pacífico" de Tacna, al año 2021, son estudiados en la presenta investigación 

debido a la problemática que trae la administración en dicha institución. De esta manera, 

se tuvo por propósito determinar de qué manera se relaciona el sistema de control interno y 

la gestión administrativa. Para ello, se consideró una totalidad de 63 trabajadores como 

muestra de estudio, a los cuales se les aplicó la encuesta. Los resultados encontrados 

fueron que, el 60% de los encuestados indicaron que el sistema de control interno es de 

nivel medio y el 70% indicaron que la gestión administrativa es de nivel medio. Por lo 

tanto, con un nivel de confianza del 95% se obtuvo un R de Pearson de 0.970 el cual es 

significativo al presentar un Valor-p de 0.000 menor que el nivel de significancia, lo que 

condujo a afirma que el sistema de control interno se relaciona significativamente con la 

gestión administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 

Palabras clave: Sistema de control interno, gestión administrativa, planeación, 

organización, integración, dirección, control, institución educativa. 
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Abstract 

 

The internal control system and administrative management in the I.E. "Our Heroes of the 

Pacific War" of Tacna, to the year 2021, are studied in the present investigation due to the 

problems that the administration brings in said institution. In this way, the purpose was to 

determine how the internal control system and administrative management are related. For 

this, a total of 63 workers was considered as a study sample, to whom the survey was 

applied. The results found were that 60% of the respondents indicated that the internal 

control system is of a medium level and 70% indicated that the administrative management 

is of a medium level. Therefore, with a confidence level of 95%, a Pearson R of 0.970 was 

obtained, which is significant by presenting a p-value of 0.000 lower than the significance 

level, which led to affirm that the internal control system is significantly related to the 

Administrative Management of the Educational Institution "Our Heroes of the Pacific 

War" of Tacna, 2021. 

 

Keywords: Internal control system, administrative management, planning, 

organization, integration, direction, control, educational institution. 
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Introducción 

 

Hoy en día, la administración en el sistema educativo del Perú presenta bastantes 

deficiencias en el cumplimiento de sus funciones debido a que no se adhieren 

adecuadamente, políticas, métodos, normas y procedimientos establecidos, lo cual conduce 

a la necesidad de estudiar a una de las posibles causas presentes para poder mejorar la 

gestión administrativa, siendo en este caso, el sistema de control interno y cada uno de sus 

componentes como los posibles factores que puedan conducir al mejoramiento de la 

gestión administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico", Tacna 2021. De este acercamiento surge el interés en determinar la relación del 

sistema de control interno y la gestión administrativa, así como también de cada uno de los 

componentes del sistema de control interno y la variable dependiente.  

Siendo así, se realizó la búsqueda de estudios predecesores en relación a las 

variables de estudio donde se estructuró la base teórica del sistema de control interno en 

relación a la Contraloría General de la República del Perú (2014), y la base teórica de la 

gestión administrativa en relación a Münch (2010) y Chiavenato (2019), lo cual condujo a 

elaborar adecuadamente los instrumentos de recolección datos para ser aplicado mediante 

el encuestado a los trabajadores administrativos y docentes que conforman la organización 

de la I.E. N.H.G.P de Tacna, 2021. La investigación se estableció como tipo básica, de 

enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transversal y de nivel descriptivo-

correlacional, donde se aplicaron tablas de frecuencia para describir el comportamiento de 

las variables y correlaciones para determinar la relación entre las mismas. De esta manera, 

se pudo realizar el contraste de hipótesis que permitieron concluir con el estudio, además 

de realizar recomendaciones según los resultados obtenidos para un mejoramiento de la 

gestión administrativa y el sistema de control interno en la I.E. N.H.G.P. Tacna, 2021
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

 Determinación del problema de investigación 

A nivel mundial, dentro un mundo cada vez más globalizado, se torna perentoria la 

implementación de controles internos que faciliten tener la garantía y seguridad de que el 

proceso de planificación, organización, ejecución y control de sus actividades sean 

eficientes y permitan a los directivos tomar decisiones necesarias que contribuyan al 

cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales con un correcto empleo de los 

recursos asignados permitiendo a las instituciones maximizar su rendimiento. 

En Europa, a finales del 2003 estalló un escándalo de fraudes financieros que puso 

en evidencia la ausencia y superficialidad de los controles internos y la deficiente gestión 

administrativa. Con el caso de la empresa multinacional Parmalat, se descubrió se habían 

estado utilizando empresas formadas en paraísos fiscales para registrar activos que en 

realidad no existían. Esta empresa llevaba falsificando su contabilidad desde hace 15 años 

con la complicidad de un grupo de bancos nacionales e internacionales y una estructura 

estable de ejecutivos. El objetivo era ocultar millones de euros en crédito obtenidos 

eludiendo los controles de los bancos.   
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Según Fonseca (2011) la guía Turnbull sobre control interno divulgada en el 2005 

señala que, el sistema de control interno en una compañía cumple un rol clave en la gestión 

de riesgos significativos para el logro de los objetivos del negocio. Por ello, un buen 

sistema de control interno debería contribuir a salvaguardar las inversiones de los 

accionistas y los activos de la compañía, para lo cual es importante identificar con la 

mayor claridad posible las relaciones existentes entre la gestión de riesgos y el control 

interno, y las responsabilidades inherentes al control interno. 

En América a inicios del siglo XXI ocurrieron escándalos financieros que 

estremecieron al mundo empresarial, debido a empresas como Worldcom y Enron que 

estuvieron involucradas en fraudes, malversación, irregularidades contables y 

administrativas, conflictos de interés y falta de ética de algunos profesionales y ejecutivos. 

Estos hechos marcaron la pauta para que se promulgue la Ley Sarbanes Oxley, conocida 

también como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de protección 

al inversionista, y regula principalmente las funciones financieras contables y de auditoría, 

y penaliza el crimen corporativo.  

Tapia, Rueda de León y Silva (2017) en relación a la Ley Sarbanes Oxley señalan 

que nace con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en la bolsa de valores de 

Nueva York, así como a sus directivos y filiales, para evitar fraudes y riesgo de bancarrota, 

protegiendo al inversor. Asimismo, dicha ley regula las funciones financieras contables y 

de auditoría, y penaliza el crimen corporativo. Este monitoreo y control se realiza mediante 

dos particulares procedimientos:  

 El primer procedimiento es el incremento de los controles internos de las empresas. 

 El segundo procedimiento viene a ser la implementación de medidas preventivas 

que garanticen la integridad y precisión de sus informes financieros. 
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En América latina, en los últimos años una ola de eventos de corrupción salió a la 

luz pública, investigaciones judiciales muestran cómo los sobornos a políticos, 

funcionarios y empresarios estaban totalmente institucionalizados y normalizados en el 

conglomerado empresarial Odebrecht; involucrando a altos funcionarios relacionados con 

el Estado. Estos actos de corrupción han debilitado estructuralmente los valores e ideales 

propios del servicio público, y con ello las bases del control público. Por ello, es 

importante implementar mecanismos de control interno, que traten de identificar riesgos y 

detectar irregularidades dentro de las entidades gubernamentales. 

Según Durand (2018) señala que desde los presidentes, ministros y funcionarios 

participaban en la colusión de manera directa e indirecta, al beneficiarse o cumplir órdenes 

sin objeciones, a pesar de las irregularidades del proceso o el evidente debilitamiento de 

los sistemas de control interno del estado que estas obran suponían. 

En el Perú, hace nueve años se promulgó la Ley N° 28761, que aprueba la Ley de 

Control Interno de las Entidades del Estado, que las obliga a implementar y mantener sus 

controles internos en todas las operaciones institucionales con el fin de prevenir riesgos, 

irregularidades y actos de corrupción. La Ley de control interno establece siete 

componentes para el Sistema de Control interno; y bajo el enfoque establecido por el 

modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway). 

La Contraloría General de la República del Perú (2019) en directiva N° 006-2019-

CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, 

señala que las entidades del estado implementen el sistema de control interno como una 

herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. 

Particularmente, la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna, fue creada por el Ejército del Perú con la autorización del Ministerio de 
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Educación, para brindar servicio educativo a hijos de los servidores (militares y civiles) del 

instituto y a un porcentaje preestablecido de niños y jóvenes de la comunidad tacneña. 

La I.E. N.H.G.P., entró en funcionamiento mediante RDD N° 000685 de 13 de 

Julio de 1979, iniciándose con el nivel Inicial, con 15 niños, una sola sección, siendo su 

primera directora la Prof. Patricia Salazar del Alcázar. De esta manera, tiene por misión 

promover el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo en sus estudiantes que 

respondan a estándares de calidad en coherencia con la práctica de valores, cultura 

ambiental e identidad nacional, dispuestos a forjar líderes en una sociedad globalizada. 

Actualmente, la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” 

de Tacna, la alta dirección y los funcionarios de línea no le dan la importancia debida a la 

implementación de un sistema de control interno. En cuanto a recursos humanos, no existe 

una adecuada segregación de funciones, inexperiencia o desconocimiento y alta rotación 

de personal lo cual inevitablemente genera una gestión administrativa ineficiente.   

Con este trabajo de investigación se estimó que, la adecuada implementación de un 

sistema de control interno, permite minimizar las deficiencias, mejorando los resultados de 

la gestión, racionalizar el uso de los recursos, que coadyuven el cumplimiento de políticas, 

planes y normas. De esta forma, se mejora la planeación, organización, dirección de la 

entidad, así como la economía, eficiencia y efectividad de los sistemas de administración. 

Por lo tanto, en esta investigación se buscó identificar el nivel del sistema de 

control interno y el nivel de la gestión administrativa en la institución educativa “Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, con la finalidad de especificar cómo se 

relaciona el sistema de control interno con la gestión administrativa, de manera que los 

resultados obtenidos permitieron encontrar falencias y oportunidades que conducen a la 

mejora de las actividades administrativas que se llevan a cabo en dicha institución, la cual 

se encuentra ubicada en la Av. Jorge Basadre Grohmann de la ciudad de Tacna. 
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 Formulación del problema: general y específicos 

1.2.1 Problema general. 

a. ¿Cómo se relaciona el sistema de control interno y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

1.2.2 Problemas específicos. 

b. ¿Qué relación tiene el ambiente de control y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

c. ¿Qué relación tiene la evaluación del riesgo y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

d. ¿Qué relación tiene las actividades de control y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

e. ¿Qué relación tiene la información y comunicación con la gestión administrativa en 

la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

f. ¿Qué relación tiene las actividades de supervisión y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

 

 Objetivos: general y específicos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación del sistema de control interno y la gestión administrativa en 

la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar la relación del ambiente de control y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

Determinar la relación de la evaluación del riesgo y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

Determinar la relación de las actividades de control y la gestión administrativa en 

la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

Determinar la relación de la información y comunicación con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, 

Tacna 2021. 

Determinar la relación de las actividades de supervisión y la gestión administrativa 

en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

 

 Importancia y alcances de la investigación 

La presente investigación: Sistema de control interno y gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021; es 

importante porque, ante la realidad descrita en el planteamiento del problema, se tornó 

necesario aportar con la solución práctica desde la investigación que reporte datos 

fidedignos a fin de adoptar decisiones pertinentes y oportunas bajo estándares mínimos de 

razonabilidad y objetividad. 

1.4.1 Importancia teórica. 

La importancia teórica subyace en que la presente investigación provee de un 

espacio de contrastación empírica sobre la teoría acumulada y por tanto, cómo esta se 

ajusta a la realidad descrita. De esta forma, el control interno en la actualidad es 
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indispensable en toda entidad gubernamental y privada para el procesamiento de la 

información producto de las actividades que en ella se desarrollen, indistintamente de su 

tamaño o actividad económica, así el presente estudio permitió ofrecer a la gestión 

administraba la mejora del control interno que llevan a cabo para alcanzar sus objetivos. 

1.4.2 Importancia práctica. 

Así también, es de importancia para la toma de decisiones en la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, identificando el 

funcionamiento del control interno de la entidad, mediante el diagnóstico y evaluación del 

mismo, y generando una propuesta de mejoramiento de acuerdo a los riegos encontrados.  

1.4.3 Importancia metodológica. 

La investigación vale de apoyo directivo para la evaluación y análisis de controles 

internos que estén aplicando las entidades, que les permitan identificar riesgos, 

salvaguardar sus activos y cumplir con los objetivos planteados. Asimismo, la solvencia 

metodológica se desprende del uso de un cuestionario validado por jueces y cuyos 

indicadores de fiabilidad se extrajeron del cálculo de alfa de Cronbach.  

1.4.4 Importancia social. 

La importancia social de esta investigación subyace en que la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna tiene entre sus funciones, planificar 

y ejecutar adecuadamente los recursos asignados por el Gobierno Central con la finalidad 

de satisfacer las necesidades de la comunidad. Por tanto, la presente investigación, 

contribuye a poner fin a un problema práctico que afecta a la totalidad de los ciudadanos. 

Es por ello que, se enfocó la presente investigación en el control interno y su relación con 

la gestión administrativa de la referida entidad municipal. 
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 Limitaciones de la Investigación 

Entre las limitaciones que se ha tenido durante el desarrollo de la presente 

investigación, destaca la aplicación de las encuestas a todo el personal administrativo y 

docencia que conforma la institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico" de Tacna, puesto que actualmente aún se vive tiempos de pandemia COVID-19; 

lo cual ha dificultado en la recolección de datos al no tener el alcance del total de la 

muestra de estudio. Dado ello, se ha tenido que contactar personalmente a cada uno de 

ellos para poder aplicar adecuadamente la técnica de investigación correspondiente. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

 Antecedentes de estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Se ubica a Laurido (2018) en su tesis titulada: “Análisis del Control Interno en los 

Operadores Portuarios de la ciudad de Guayaquil, su incidencia en la consecución de 

objetivos y su supervivencia en el mercado”, el mismo que fue elaborado con la finalidad 

de optar el título de Magister en Administración de Empresas por la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Ecuador. La tesis de Laurido (2018) tuvo como objetivo general 

evaluar a través del modelo COSO el control interno de los Operadores Portuarios de 

Guayaquil para así proponer estrategias que permitan el fortalecimiento de las empresas y 

la continuidad del negocio. Para el cumplimiento de este objetivo se ha efectuado un 

estudio de investigación utilizando un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, a través de 

investigación documental, transversal y descriptiva, partiendo por el análisis de los 

procesos, entrevistando a funcionarios de los operadores portuarios y finalmente 

encuestando a los colaboradores de la empresa en estudio. Los resultados de entrevistas y 

encuestas, determinaron la falta de procedimientos de control interno en la empresa, esto 



24 

 

 

 

llevó a investigar teorías y metodología de control interno para plantear la propuesta, 

consistente en el diseño de procesos de control interno, mediante el modelo COSO 

compuesto por cinco elementos (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación y supervisión) que luego de su elaboración 

entregaron a la empresa un informe COSO detallado destinado a proporcionar a la alta 

dirección una herramienta de control interno eficaz y confiable que contribuya a la toma de 

decisiones y correcciones oportunas; así como también ayudar a detectar los eventos de 

riesgo internos y externos a los que está expuesta la empresa y así prevenir efectos 

negativos antes de que sucedan. Entre las conclusiones a las que llegó Laurido (2018) se 

tiene: Al finalizar el estudio de investigación, se pudo determinar que el control interno es 

un proceso de revisión que se lleva a cabo utilizando métodos y procedimientos que son 

adaptables a la organización en estudio con el fin de mantener los activos, revisar la 

adecuación y confiabilidad de la información financiera. mantener una administración y 

operaciones efectivas diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente. Además, la 

empresa examinada tiene una actividad económica bien definida, realiza bien los procesos 

administrativos y operativos de manera adecuada, pero no cuenta con procedimientos de 

control interno formalmente definidos que puedan afectar la calidad de los servicios que 

ofrece a los usuarios. 

Baque (2015) en su tesis titulada: "Estudio de la incidencia del control interno en la 

gestión administrativa de (Emuvial E.P.), Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, 

periodo 2015-2016", el mismo que fue elaborado con la finalidad de obtener el título de 

licenciada en Administración Pública por la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

Ecuador. El trabajo de investigación de Baque (2015) permitió evaluar la incidencia del 

control interno en la gestión administrativa mediante técnicas de investigación, entrevistas 

y encuestas, realizado en la empresa municipal de construcción vial EMUVIAL E.P., se 
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encuentra ubicada en la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, para dar inicio el 

contenido del trabajo de investigación, se consideró las variables independiente y 

dependiente, lo que llevó a realizar un estudio de la incidencia del control interno, ya que 

es el conjunto de normas y procedimientos, que por medio de la gestión administrativa 

permite un constante de mejoramiento continuo, el cual se logra a través de la 

planificación, organización, dirección y control. Por ende, de igual forma se aplicó la 

metodología a través de un estudio descriptivo, bibliográfico y de campo con técnicas e 

instrumentos metodológicos de investigación, la misma que permitió conocer los aspectos 

susceptibles de la empresa. Entre las conclusiones a las que llegó Baque (2015) se tiene: 

La investigación empleó el método de cálculo de chi-cuadrado, mediante el cual se 

verificó la existencia de la relación entre la variable interna de la variable independiente y 

la gestión administrativa dependiente; es decir, se acepta la hipótesis alternativa con un 

nivel de confianza del 95%. La empresa constructora de vías urbanas identificó varias 

deficiencias donde se analizaron los resultados de las encuestas con un porcentaje del 69% 

que consideró que no contaba con las herramientas para brindar información oportuna 

acorde al desarrollo eficiente de su obra, z Este error, por tanto, afecta la planificación de 

la organización y la entidad. 

Arceda (2015) en su tesis titulada: “Efectividad de los Procedimientos de Control 

Interno que se aplican en las áreas de administración y contabilidad en la Empresa 

Agrícola “Jacinto López” S.A. del municipio de Jinotega durante el año 2014”, el mismo 

que fue elaborado con la finalidad de optar al grado de Máster en Contabilidad con énfasis 

en Auditoria por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua. La 

investigación de Arceda (2015) tuvo como objetivo evaluar la efectividad de los 

Procedimientos de Control Interno que se aplican en las áreas de administración y 

contabilidad en la empresa agrícola "Jacinto López” S.A. del municipio de Jinotega 
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durante el año 2014”. Las razones que motivó realizar este estudio, se deben a las 

respuestas brindadas en la entrevista directa, expresando que no se aplican normas, 

procedimientos de control interno, generando deficiencia en los recursos, propios, errores, 

que dificultan la toma de decisiones para el buen funcionamiento de la entidad. En cuanto 

a las técnicas aplicadas al trabajo investigativo fueron: entrevistas, verificación 

documental, observación, cuestionarios de control internos. La variable que se utilizó fue 

procedimientos control interno y cuestionarios realizado a cada dirección, servirá de 

diagnóstico para evaluar los factores internos encontrados en la empresa. Una vez 

realizadas las técnicas se procedió a analizar la información recopilada, procesarla y ligarla 

al cumplimiento del objetivo general y específicos que se pretendió alcanzar. Entre las 

conclusiones a las que llegó Arceda (2015) se tiene: Los procedimientos de control interno 

que lleva a cabo la empresa son: los recursos de la empresa se ponen a disposición de cada 

funcionario con el que trabaja de forma oral; el personal se contrata según sea necesario en 

cada área; no hay control sobre la entrada y salida de personal; se pueden ejecutar recibos 

de efectivo; el ingreso del día no se deposita, sino que también se usa para pagar gastos; 

los gastos y las compras se realizan cuando es necesario; falta de segregación de 

funciones; las responsabilidades están centralizadas; falta de procesos, formación y 

promociones para los empleados; no reclutamiento; y, eventualmente, falta de control 

sobre las horas de trabajo de todos los empleados. Así también, las dificultades de control 

interno encontradas por la empresa fueron las siguientes: no hay control de inventario en 

Kardex y Master Kardex; los estados financieros anuales se entregan cada semestre; los 

apéndices y notas a los estados financieros anuales no apoyan esto; falta de asistentes de 

control de cuentas por pagar; y, manuales faltantes. Además, la empresa no tiene 

visibilidad de los objetivos y metas; incumplimiento de información contable y 
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administrativa; la ausencia del personal no se deduce del pago de su salario; y, los 

inventarios selectivos no se realizan con regularidad. 

Flores (2016) en su tesis: “Proceso administrativo y Gestión empresarial en 

Coproabas, Jinotega”, Tesis para optar al título de Maestría en Gerencia Empresarial. 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. El trabajo de Flores (2016) tuvo 

como objetivo analizar los pasos del proceso administrativos y su incidencia en la gestión 

empresarial aplicados en la cooperativa COPROABAS Jinotega 2010-2013. Se utilizó la 

metodología de investigación exploratoria con enfoque cualitativo. La población de 

estudio para la investigación estuvo conformada por una totalidad de 15 trabajadores, 2 

jefes de área y un gerente, para la muestra se utilizó el 100 % de la población. En base a 

los resultados, Flores (2016) llegó a la conclusión: El proceso administrativo y gestión 

empresarial de la Cooperativa de Producto de Alimentos Básicos RL, se lleva a cabo de 

forma parcial ya que no se llevan de forma correcta las funciones del proceso 

administrativo. Además, de acuerdo a la investigación es importante realizar un 

Diagnóstico de la empresa en todas sus áreas para implementar las acciones necesarias 

para el fortalecimiento de las mismas. Por otro lado, también es importante la capacitación 

para lograr un liderazgo efectivo que permita crear una cultura empresarial comprometida 

al logro de sus objetivos. 

Gualotuña (2019) en su tesis: “Diseño de un Sistema de Control Interno 

Administrativo y Financiero para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, 

ubicada en la parroquia de Sangolquí”, para optar el grado de Contadora Pública 

Autorizada, en la Universidad Central del Ecuador. El objetivo de la investigación de 

Gualotuña (2019) fue proponer un sistema de control interno administrativo y financiero 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas. Respecto a la metodología 

utilizada es descriptivo, con una población de estudio de 1,100 socios de la cooperativa y 
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se trabajó con una muestra de 285 socios. Entre las conclusiones que llegó Gualotuña 

(2019) en su investigación, destaca: Al concluir la evaluación en los resultados de los 

cuestionarios estructurados con el método Coso II, se identificaron ciertas debilidades 

principalmente en la gestión administrativa y financiera y en cuestionario de control 

interno de contabilidad general, se comprobó que los asistentes contables tenían falencias 

en el conocimiento tributario y en procesos contables. Además, en la investigación de la 

Cooperativa de ahorro y Crédito Juan Salinas existen limitaciones en los controles para las 

actividades de otorgación de crédito, cobranza y toma de decisiones implementando un 

sistema de control interno que ayuden aminorar tales faltas. 

Gonzabay y Torres (2017) en su tesis denominada “Propuesta de mejora del 

Control Interno Basado en el Modelo COSO en VENTASCORP S.A.”, para optar por el 

grado de Contador Público Autorizado. Universidad de Guayaquil, Ecuador. El objetivo 

del estudio de Gonzabay y Torres (2017) fue diseñar una propuesta de mejora en el sistema 

de control interno en la empresa VENTASCORP S.A. en la cuidad de Quevedo basado en 

el Informe COSO, para disminuir riesgos y proporcionar a la Administración una 

herramienta para la toma de decisiones. La investigación realizada fue del tipo descriptiva 

y se realizaron entrevistas estructuradas y no estructuradas al gerente general de la 

compañía, supervisor y auxiliar contable. Como resultado de la investigación de Gonzabay 

y Torres (2017) se llegó a la siguiente conclusión: Aplicar el Informe COSO mediante las 

entrevistas estructuradas para evaluar el control interno de VENTASCORP S.A. permitió 

identificar los riesgos y evidenciar que en ciertas áreas no existen procedimientos de 

control y otros no proporcionan seguridad razonable a los procesos por lo cual es necesario 

que se realicen mejoras que permitan disminuir los riegos a lo que se ve expuesta la 

empresa. Además, de acuerdo a la investigación es importante mejorar los procedimientos 

internos de las áreas de la empresa y mediante un buen control interno se detectar a tiempo 
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los riesgos a los que se encuentra expuesta y tomar las medidas correctivas necesarias que 

conlleven al logro de los objetivos. 

Castro y Alejandro (2017) desarrollan su estudio denominado: “Diseño de una 

planeación tributaria y políticas de Control Interno que optimice el gasto de CELCO CIA. 

LTDA.” para optar al grado de Ingeniería en Tributación y Finanzas, en la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador. El objetivo de la investigación de Castro y Alejandro (2017) fue 

diseñar una planeación tributaria y control interno que permita optimizar el gasto de la 

compañía CELCO Cía. Ltda., para el periodo fiscal 2016. El presente proyecto utilizó los 

métodos descriptivo y exploratorio para el correcto análisis de la propuesta, tipo inductivo 

– deductivo, su población fue de 68 empleados de la empresa CELCO CIA. LTDA y su 

muestra de 42 personas. Mediante el análisis de la información obtenida en la 

investigación de Castro y Alejandro (2017) se pudo llegar a la siguiente conclusión: Las 

cifras de gastos no deducibles de la empresa se vinculan de manera directa a la falta o 

deficiencia del control interno sobre los gastos generados por el uso de caja chica, gastos 

de viaje y a la falta de capacitación al personal sobre estos temas. Además, en la empresa 

CELCO Cia Ltda. tuvo resultados de falencias en los gastos no deducibles, elaborando una 

planificación tributaria con el fin de manejar de manera eficiente y eficaz la empresa.   

Erazo (2021) desarrolla su estudio en: “Diseño de un Sistema de Control interno 

para el área de inventario de productos terminados del Supermercado La Paz”; para optar 

al grado de Contador Público, en la Universidad Autónoma de Occidente, Colombia. El 

objetivo de la investigación de Erazo (2021) fue diseñar un sistema de control interno para 

el manejo de los inventarios de productos terminados del Supermercado la Paz. en esta 

investigación se hizo un estudio descriptivo, inductivo y práctico. La población y su 

muestra estuvo conformado por 14 trabajadores. De acuerdo con el objetivo planteado en 

la investigación de Erazo (2021) se llegó a la conclusión en que: Se detectaron grandes 



30 

 

 

 

debilidades en la gestión de los inventarios que realizan actualmente, no tiene una 

estructura de ambiente de control esto debido principalmente a que la organización no 

cuenta con un área de recurso humano que permita el estímulo y produzca influencia en las 

actividades de los colaboradores. Además, según la investigación de Erazo, el 

supermercado “La Paz” necesita un plan para la implementación de un sistema de control 

interno, para lograr mejorar los procesos de compras, almacenamiento y distribución.   

Bermudez y Guzman (2018) en su tesis: “La innovación como herramienta en la 

gestión administrativa- caso Cotecmar”. Para optar el grado de: Administración de 

Empresas en la universidad Fundación Universitaria los Libertadores – Cartagena. El 

objetivo de la investigación de Bermudez y Guzman (2018) fue evaluar los beneficios que 

ha traído consigo la incorporación de prácticas, políticas y metodologías innovadoras en la 

gestión de Cotecmar, por medio de un análisis de los avances en las áreas y procesos más 

importantes de la compañía y la influencia de la innovación en ellos. Se realizó una 

investigación tipo descriptivo no experimental, con una población de 909 empleados y 

muestra de 25 personas del área administrativa. Cotecmar es una empresa con 18 años de 

edad en el mercado que incursiona, en este periodo de tiempo pasó de ser astillero a una 

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y 

Fluvial. Esto lo ha logrado gracias a la implementación de prácticas o herramientas de 

innovación en sus procesos y en sus productos, desde los procesos administrativos hasta 

los operativos, en los productos que fabrica hasta los que repara. En la investigación de 

Bermudez y Guzman (2018) se pudo concluir que, estas prácticas o herramientas aplicadas 

han traído consigo una gran cantidad de beneficios a Cotecmar, pero quizás el más 

importante es que gracias a esto se ha consolidado en el mercado de la industria naval, 

marítima y fluvial, siendo la única empresa que aplica innovación y tecnología dentro del 

diseño y construcción de sus buques y en la reparación de los barcos.  
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Rodríguez (2018) en su tesis sobre “Sistema de Control Interno y su influencia en 

la Gestión Administrativa de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 

Periodo 2014-2015 - Huaraz” para obtener el grado de Maestro en Ciencias Económicas 

Mención en Auditoría y Control de Gestión, Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz. La investigación de Rodríguez (2018) tuvo por objetivo, determinar el 

grado de aplicación del sistema de control interno y cómo influye en la gestión 

administrativa de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, periodo 2014 - 

2015, Huaraz. Se trató de una investigación aplicada, según su carácter cuantitativa-

cuantitativa y según su función descriptiva. La población es de 87 servidores y 

funcionarios de la UNAM, se utilizó toda la población para la muestra. Para la recolección 

de datos se utilizó la técnica de la encuesta con 23 preguntas relacionadas al control 

interno y la gestión administrativa. Los resultados obtenidos en el estudio de Rodríguez 

(2018) fueron: El grado de aplicación del sistema de control interno en la Universidad 

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” 2014 – 2015, es del 38% ubicándose en un nivel 

“regular” de implementación, influyendo significativamente en la gestión administrativa; 

sin embargo, se amerita un mejor nivel de aplicación para obtener una gestión 

administrativa eficiente. Además, los resultados obtenidos en la investigación servirán de 

base para que la alta dirección de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” 

promueva el fortalecimiento del sistema de control interno con el fin de lograr una gestión 

administrativa, eficiente, transparente que permita alcanzar los objetivos institucionales. 

Santa Cruz (2018) en su tesis sobre: “Control Interno y su influencia en la Gestión 

Administrativa en el Programa Nacional de Innovación INNOVATEPERU, 2018”, para 

obtener el grado de Maestra en Gestión Pública, de la Universidad Cesar Vallejo, Lima. La 

investigación de Santa Cruz (2018) tuvo por objetivo determinar la influencia del control 
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interno en la gestión administrativa del Programa Nacional de Innovación 

INNOVATEPERU 2018, se utilizó el método inductivo-deductivo, tipo sustantiva, no 

experimental, de corte transversal, descriptivo. La población estuvo conformada por 103 

trabajadores, el tamaño de muestra fue de 81 personas. Después de la investigación se 

llegó a la conclusión que el control Interno influye en la gestión administrativa del 

personal en el Programa Nacional de Innovación INNOVATEPERU, 2018; debido a la 

razón de verosimilitud, que el modelo logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a 

los datos (desviación con p<0,05); y explica el 36.9% de la variable gestión administrativa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de Santa Cruz (2018), es 

importante que los directivos acciones necesarias para mejorar los niveles de ambiente de 

control interno y evaluación de; por otro lado, una recomendación importante es la 

capacitación en actividades de control gerencial que permitan mejorar los niveles de 

segregación de funciones; los niveles de información y comunicación y de supervisión 

debido a que se ha demostrado que influyen en la gestión administrativa. 

Inocente (2019) en su tesis denominada: “La gestión administrativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Huarmey, 2018”, para obtener el grado académico de Maestro 

en Gestión Pública, en la Universidad César Vallejo, Lima. La investigación de Inocente 

(2019) tuvo por objetivo describir y explicar cómo se desarrolla la gestión administrativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Huarmey, 2018. El Estudio fue de Método 

hipotético deductivo tipo Cuantitativo, nivel descriptivo y explicativo, no experimental 

transversal. La muestra estuvo constituida por 44 servidores que laboran en la sede UGEL 

Huarmey de la región Ancash. De esta manera, Inocente (2019) concluyó que, el 

desarrollo de la gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local Huarmey 

tiende a ser regular (63,6%) y mala (22,7%). La UGEL no siempre ejecuta sus actividades 

cumpliendo las fases del proceso administrativo con criterio técnico lo cual le dificulta el 
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logro de sus objetivos propuestos. En esta instancia, la gestión administrativa se constituye 

en procesos de soporte de la gestión pedagógica que más bien es operativa, no obstante, el 

proceso de gestión administrativa es transversal a ambas, por lo que no ejecutarlas pone en 

riesgo el cumplimiento de los objetivos que la institución se plantea en perjuicio de la 

población usuaria y la educación en general. Además, de acuerdo a los resultados de la 

investigación, se sugirió a la dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Huarmey, 

liderar la implementación de los procesos de gestión administrativa a fin de asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales, lo que implica tomar decisiones para luego 

ejecutar las actividades planificadas en base a esa decisión. 

 Minaya (2019) en su tesis: “El Sistema de Control Interno y la Gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas Privadas del Distrito de Vegueta”, para 

obtener el grado de Contador Público, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión, Huacho. La investigación de Minaya (2019) tuvo por objetivo demostrar la 

manera en que el sistema de control interno influye en la gestión administrativa en las 

Instituciones Educativas Privadas del distrito de Vegueta.  Su metodología fue de 

investigación aplicada, explicativo, cuantitativo, no experimental transversal y Causal. La 

población estuvo constituida por 50 personas entre autoridades, docentes y empleados, la 

muestra estuvo constituida por 44 personas. De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

estudio de Minaya (2019) se ha demostrado que el sistema de control interno influye de 

manera significativa en la gestión administrativa en las Instituciones Educativas Privadas 

del distrito de Vegueta, por cuanto por las disposiciones y procedimientos que establece 

permite tener la garantía y seguridad de que el proceso de planificación, organización, 

ejecución y control de sus actividades financieras sean eficientes, así como hagan posible 

tomar decisiones financieras en sus diversas manifestaciones que contribuyan al 

cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales especialmente en lo que se refiere a 
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la prestación de servicios educativos de calidad a sus usuarios. Además, de acuerdo a los 

resultados de la investigación la dirección y funcionarios de línea encargadas de la gestión 

administrativa en las Instituciones Educativas del distrito de Vegueta recomiendan difundir 

las ventajas y beneficios que proporciona contar con un sistema de control interno que 

permita brindar garantía y seguridad para la eficiente realización del proceso de 

planificación, organización, ejecución y control de sus actividades y toma de decisiones 

oportunas y correctas. 

Rengifo (2020) en su investigación de tesis titulada: “Gestión administrativa y 

sistema de control interno en la EPS Seda Chimbote S.A. 2020”, para obtener el grado de 

Maestra en Gestión Pública, en la universidad César Vallejo, Lima. Rengifo (2020) tuvo 

por objetivo en su investigación, determinar la relación entre la gestión administrativa y el 

sistema de control interno en la EPS Seda Chimbote S.A. 2020. El diseño de investigación 

es no experimental-correlacional, de enfoques cuantitativo, de corte transversal, trabajo 

con una población censal conformada por 25 trabajadores y para la ejecución del estudio 

se considera como muestra a todos los sujetos que integran la población, constituido por 

los 25 trabajadores, aplicando el muestreo no probabilístico. De esta manera, Rengifo 

(2020) concluyó que, se registró una relación positiva considerable y significativa (Rho = 

0.855; sig. = 0.000) entre la gestión administrativa y el sistema de control interno en la 

EPS Seda Chimbote S.A. 2020, datos que sirvieron de sustento para rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación significativa 

entre la gestión administrativa y el sistema de control interno.  

Tucto (2020) en su tesis: “El Sistema de Control Interno en la Subgerencia de 

Logística y Control Patrimonial y la Calidad de Servicio de la Municipalidad Distrital de 

Punchao, Huamalies, Huánuco 2019”, Tesis para optar el Titulo de Contador Público, en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco, Huánuco. Tucto (2020) tuvo por 
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objetivo en su investigación, determinar la relación que existe entre control interno y 

calidad de servicio en la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de Punchao, Huamalies, Huánuco - 2019, el nivel de investigación 

fue descriptivo-explicativo de tipo aplicativo, de método deductivo-inductivo. La 

población que se utilizó estuvo representada por las unidades operativas de la 

Municipalidad Distrital de Punchao, y la muestra no probabilística fue representada por los 

9 trabajadores de la Subgerencia de Logística. Como resultado, Tucto (2020) concluyó 

que: La relación entre control interno y calidad de servicio en la Subgerencia de Logística 

y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Punchao, Huamalies, es regular al 

observarse que según la escala considerada está en el medio y negativo por lo que la 

calidad de servicio es regular hacia la población.  

Morocco (2019) en su tesis titulada: “El control interno y su incidencia en los 

procesos de adquisiciones directas de bienes y servicios de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno S.A”, el mismo que fue elaborado con la finalidad de optar el título de 

Contador Público por la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Morocco (2019) tuvo 

por objetivo, determinar la relación de causalidad entre el control interno y su incidencia 

en los procesos de adquisiciones directas de bienes y servicios de la Universidad Nacional 

del Altiplano de Puno S.A. El tipo de estudio fue básico, el nivel explicativo y se empleó 

un diseño de tipo no experimental. Morocco (2019) concluyó que: el cumplimiento de los 

controles internos no es óptimo en la compra de bienes y servicios directamente a la 

oficina de suministros de la Universidad Nacional del Altiplano. Se encontró que hubo un 

nivel de cumplimiento "muy bajo" en ambiente de control, 47% evaluación de riesgos, 

57% actividades de control, 62% información y comunicación y 65% supervisión, todo por 

falta de conciencia. que la implementación de los controles internos sea adecuada y 
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eficiente. Así también, la formulación del requisito en el proceso de adquisición directa de 

bienes y servicios es inadecuada.  

Arias (2019) en su tesis titulada: “El control interno y su incidencia en la gestión 

administrativa del área de tesorería en la Dirección Regional Agraria Puno, periodos 2015 

–2016”, el mismo que fue elaborado con la finalidad de optar el título profesional de: 

contador público, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Arias (2019) tuvo por 

objetivo, determinar la relación de causalidad entre control interno y su incidencia en la 

gestión administrativa del área de tesorería en la Dirección Regional Agraria Puno, 

periodos 2015 –2016. El tipo de estudio fue básico, el nivel explicativo y se empleó un 

diseño de tipo no experimental. Entre las conclusiones a las que llegó Arias (2019) se tiene 

que: El cumplimiento de las normas de control interno en el área financiera de la Dirección 

Regional de Agricultura de Puno (período 2015-2016) ha demostrado que existe un 

cumplimiento eficiente. de acuerdo con las tablas 03 a 18. En cuanto a la caja registradora 

del Ministerio de Hacienda, el 67% del personal administrativo considera que se cumple 

con este estándar. En cuanto a las conciliaciones bancarias, su cumplimiento fue del 100%. 

En cuanto a la garantía de los responsables de la administración o custodia de fondos o 

valores, el cumplimiento fue del 0%, y en cuanto al uso de sello restrictivo para 

documentos pagados por Hacienda, el cumplimiento fue del 100% y el uso de fondos para 

pagos en efectivo. y / o fondos fijos, su cumplimiento fue del 83%. Además, el porcentaje 

de garantía de los responsables de la administración o custodia de fondos o valores se 

evidencia por el hecho de que el personal de alguna manera no se adhiere adecuadamente a 

esta norma general y a alguno de los principios que rigen el sistema de control interno. 

Poccohuanca (2018) en su tesis: “El control interno en la oficina de logística de la 

Municipalidad Distrital de Maranganí periodo-2017”, el mismo que fue elaborado con la 

finalidad de obtener el Título Profesional de Contador Público Universidad Andina de 
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Cusco, Cusco. Poccohuanca (2018) tuvo por objetivo describir el control interno en la 

oficina de logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo-2017. El tipo de 

estudio fue básico, el nivel descriptivo y se empleó un diseño de tipo no experimental. 

Entre las conclusiones que llegó Poccohuanca (2018) se tiene: La situación respecto a la 

fecha de vencimiento del control interno en la oficina de logística de la Municipalidad 

Distrital de Maranganí en 2017 se encuentra en la primera etapa de implementación. El 

grado de implementación del ambiente de control en la oficina de logística de la 

Municipalidad Distrital de Maranganí en 2017 se encuentra en una etapa inicial.  

Asimismo, se pudo constatar que las responsabilidades se asignan, pero no son 

cumplidas por el personal responsable por desconocer la ley estatal de adquisiciones y su 

reglamento, lo que se debe a la falta de capacitación del personal asignado por las 

autoridades responsables.  

 

 Bases teóricas de las variables 

2.2.1 Base teórica de la variable independiente: sistema de control interno. 

2.2.1.1 Definición. 

Según Barquero (2013) el control interno ha existido siempre, desde que se crearon 

las primeras organizaciones existe la necesidad de establecer controles sobre las personas 

que en ellas participan y sobre sus operaciones. El control interno ha sido definido en 

numerosas ocasiones.  

A continuación, se proporcionan dos de estas definiciones por su relevancia a nivel 

nacional e internacional, respectivamente. De acuerdo con las normas técnicas de auditoría 

española emitidas en 1991 por Instituto Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2006):  
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El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la dirección (p. 12). 

Según González (2013) citando la definición de control interno del Manual Internal 

Control-Integrated Framework publicado en 1992 por COSO, la define como el proceso 

efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 

a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumpliendo con las leyes y normas aplicables.  

En general, se podría decir que las dos definiciones son similares, y si se analizan 

otras definiciones tampoco se observaron diferencias significativas. esto es debido a que el 

control interno no viene determinado por normativa, sino que es un ámbito en el que 

predomina el sentido común, es decir, los procedimientos a establecer para asegurar que la 

información financiera es fiable, una adecuada gestión del negocio y el cumplimiento de 

normativas, deberían ser similares en cualquier organización. 

De acuerdo con Meléndez (2016) el control interno es un instrumento de gestión y 

orden al interior de una entidad que contribuye al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y favorecen una gestión responsable y transparente. Por otra parte, es una 

iniciativa bajo responsabilidad de la dirección, gerencia y personal administrativo de la 

empresa, para la protección de sus activos y patrimonio, impulsando la eficacia de la 

actividad empresarial. 
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Según Todas las entidades públicas están obligadas a contar con un sistema de 

control, con la finalidad de identificar y fortalecer las operaciones, actividades y procesos 

donde se vea la ocurrencia de dificultades, así también frente a un sistema de control se 

evitan riesgos y fraudes asegurando los recursos de la entidad. 

El control Interno de la gestión administrativa de una entidad es sumamente 

importante porque son los encargados de organizar, verificar y controlar el desarrollo de 

las operaciones y no retrase los objetivos y metas proyectados por la entidad, por lo tanto, 

también contribuye a la toma de decisiones por la alta gerencia. Según COSO (2015) 

define el control interno como: 

Proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las 

operaciones, la información y el cumplimiento (p. 24). 

2.2.1.2 Características del control interno. 

Según COSO (2015) el control interno posee las siguientes características: 

 Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas es un medio para llegar 

a un fin, y no un fin en sí mismo. 

 Está orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías-operaciones, 

información y cumplimiento.  

 Es efectuado por las personas no se trata solamente de manuales, políticas, sistema 

y formulación, sino de persona y las acciones que estas aplican en cada nivel de la 

organización para llevar a cabo el control interno. 

 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable no una seguridad absoluta, al 

consejo y a la alta dirección de la entidad. 
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 Es adaptable a la estructura de la entidad flexible para su aplicación al conjunto de 

la entidad o a un filial, división, unidad operativa o proceso de negocio. 

 El control interno consta de cinco componentes integrados, tres categorías de 

objetivos y diecisiete principios procedente directamente de los componentes. 

2.2.1.3 Relación de objetivos y componentes. 

 

Figura 1. Relación objetivos y componentes. Fuente: COSO (2015). 

 

Según la Contraloría General de la República del Perú (2019) es el conjunto de 

elementos organizacionales interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y 

alcanzar los objetivos y políticas institucionales de manera armónica. En otras palabras, el 

sistema de control interno no es un proceso secuencial, en donde alguno de los 

componentes que lo conforman solo afecta al siguiente, sino que es un proceso 

multidireccional, en el cual cada componente influye sobre los demás y todos conforman 

un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes.  
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De ahí la importancia de entender que el sistema de control interno es un conjunto 

armónico, que facilita que todas las áreas de la organización se comprometan activamente 

en el ejercicio del control, como un medio que contribuye positivamente a alcanzar eficaz 

y eficientemente los objetivos y metas propuestos en cada una de las dependencias, para 

que consecuentemente, pueda cumplir los fines del Estado de acuerdo con las funciones 

que le han sido asignadas. 

Tabla 1 

Relación entre eje, componentes y principios del SCI, primera parte 

Eje Componente Principios 

Cultura 

Organizacional 

Ambiente de 

Control 

P1. La entidad demuestra compromiso con la integridad y 

los valores éticos. 

P2. El órgano o unidad orgánica responsable de la 

implementación del SCI demuestra independencia de la 

alta dirección y ejerce la supervisión del desempeño del 

citado sistema. 

P3. La alta dirección establece las estructuras, las líneas de 

reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad 

apropiados para la consecución de los objetivos. 

 

P4. Las entidades demuestran compromiso para atraer, 

desarrollar y retener a profesionales competentes en 

alineación con los objetivos institucionales. 

P5. Las entidades definen las responsabilidades de las 

personas a nivel de control interno para la ejecución de los 

objetivos. 

Información y 

Comunicación 

P6. La entidad obtiene o genera y utiliza información 

relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del 

control interno. 

P7. La entidad comunica la información internamente, 

incluidos los objetivos y responsabilidades que son 

necesarios para apoyar el funcionamiento del SCI. 

P8. La entidad se comunica con las partes interesadas 

externas sobre los aspectos clave que afectan al 

funcionamiento del control interno. 

Nota. El componente Ambiente de Control presenta cinco principios (P1-P5) y el componente 

Información y Comunicación presenta tres componentes (P6-P8). Fuente: Contraloría General de la 

República (2014). 
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Tabla 2 

Relación entre eje, componentes y principios del SCI, segunda parte 

Eje Componente Principios 

Gestión de Riesgo 

Evaluación De 

Riesgo 

 

 

 

 

P9. La entidad define los objetivos con suficiente claridad 

para permitir la identificación y evaluación de los riesgos 

relacionados. 

P10. La entidad identifica los riesgos para la consecución 

de sus objetivos en todo su nivel y los analiza como base 

sobre la cual determina como se debe gestionar. 

P11. La entidad considera la probabilidad de fraude al 

evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. 

P12. La entidad identifica y avalúa los cambios que 

podrían afectar significativamente al SCI. 

Actividades de 

Control 

 

 

 

 

 

P13. La entidad define y desarrolla actividades de control 

que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles 

aceptables para la consecución de sus objetivos. 

P14. La entidad define y desarrolla actividades de control 

a nivel de identidad sobre la tecnología para apoyar la 

consecución de los objetivos. 

P15. La entidad despliega las actividades de control a 

través de políticas que establecen las líneas generales de 

control interno y procedimientos que llevan dichas 

políticas a la práctica. 

Supervisión 

 

Supervisión 

 

P16. La entidad selecciona, desarrolla y realiza 

evaluaciones continuas y/o independientes para determinar 

si los componentes del SCI están presentes y en 

funcionamiento. 

P17. La entidad evalúa y comunica las deficiencias de 

control interno de forma oportuna a las partes responsables 

de aplicar medidas de remediación y medidas de control, 

incluyendo la alta dirección y el órgano o unidad orgánica 

responsable de la implementación del SCI, según 

corresponda. 

Nota. El componente Evaluación de Riesgo presenta cuatro principios (P9-P12), el componente 

Actividades de Control presenta tres componentes (P13-P15) y el componente Supervisión presenta 

dos principios (P16-P17). Fuente: Contraloría General de la República del Perú (2014). 

 

Estupiñán (2006) señala que existe un solo sistema de control interno, el 

administrativo, 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, al logro del objetivo administrativo de: 
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mantenerse informado de la situación de la empresa, coordinar sus funciones, asegurarse 

de que están logrando los objetivos, mantener una ejecutoria eficiente y determinar si la 

empresa está operando conforme a las políticas establecidas. Para verificar el logro de 

estos objetivos la administración establece: el control del medio ambiente o ambiente de 

control, el control de evaluación de riesgos, el control de sus actividades, el control del 

sistema de información y comunicación y el control de supervisión o monitoreo. 

Bacallao (2009) indica que, al tratar la temática de control interno debemos abordar 

su marco conceptual y definiciones: el control interno es un instrumento de gestión que se 

emplea para proporcionar una seguridad razonable de que se cumplan los objetivos 

establecidos por la entidad, para esto comprende con un plan de organización, así como los 

métodos debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas adoptadas en una 

entidad que proteja sus recursos, propenda a la exactitud y confiabilidad de la información 

contable, apoye y mida la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los planes, así 

como estimule la observancia de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas. 

La eficacia de la estructura de control interno, revisión y actualización constante es una 

responsabilidad de todos los directivos de la entidad. 

Pérez-Carballo (2013) en relación al sistema de control interno, señala que del 

desarrollo formal del control exige el diseño y la implantación de un sistema entendido 

como el conjunto de acciones, procedimientos y tareas que, ordenadamente relacionados 

entre sí, son necesarios para aplicarlo. El sistema de control se compone de la estructura, el 

proceso y el sistema de información. 

2.2.1.4 Componentes del sistema de control interno. 

El sistema de control interno consta de cinco componentes que se relacionan entre 

sí, los cuales se indican a continuación: 
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2.2.1.4.1 Ambiente de control. 

El ambiente de control se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que 

sirven de base para el adecuado control interno en la entidad. Funcionarios, partiendo del 

más alto nivel de la entidad, deben destacar la importancia del control interno, incluidas las 

normas de conductas que se espera. Un buen ambiente de control tiene un impacto en todo 

el sistema. Según la Contraloría General de la República del Perú (2014): 

El ambiente de control comprende los principios de integridad y valores éticos que 

deben regir en la entidad, los parámetros que permitan las tareas de supervisión, la 

estructura organizativa alineada a objetivos, el proceso para atraer, desarrollar y 

retener al personal competente y el rigor en entorno a las medidas de desempeño, 

incentivos y recompensas (p. 35).  

Dentro de este componente el auditor y administrador desarrolla ciertos medios de 

guía como matrices de riesgo, políticas evaluando ciertos documentos, se debe tener en 

cuenta también la división de trabajo, las responsabilidades asignadas y sobre todo valores 

éticos y compromiso con la organización. 

2.2.1.4.2 Evaluación de riesgos. 

El riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra u afecte adversamente el 

cumplimiento de objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso permanente a 

fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos. Según la Contraloría 

General de la República del Perú (2014): 

La evaluación de riesgo comprende los principios de definición de los objetivos e 

identificación y evaluación de riesgo, determinación de la gestión de riesgo, 

avaluación de la probabilidad de fraude y evaluación de sucesos o cambios que 

afecten al sistema de control interno (p. 37). 
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Reconoce y evalúa amenazas que pueden causar significativamente en la gestión de 

control, una vez identificadas determina como deben administrarse para no afectar los 

objetivos de la compañía.   

2.2.1.4.3 Actividades de control. 

Las actividades de control se refieren a aquellas políticas y procedimientos   

establecidos para disminuir los riesgos que puedan afectar el logro de objetivos de la 

entidad. Según la Contraloría General de la República del Perú (2014), “las actividades de 

control comprenden los principios de desarrollo de actividades de control para mitigar los 

riesgos, control sobre la tecnología de la información y comunicación y establecimiento de 

políticas para actividades de control” (p. 38). 

Después de haber reconocido y evaluado los riesgos, se establece a las actividades 

de control con la finalidad de minimizar los efectos negativos en sus actividades 

relacionadas a un área específica, para ellos utiliza algunos instrumentos que ayudan al 

auditor hacer más eficiente la supervisión como por ejempló las revisiones sorpresivas, 

observaciones, cuestionarios y entrevistas. Para ser efectivas deben ser apropiadas, 

funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un periodo determinado y 

tener un costo adecuado, que sea razonable y relacionado directamente con los objetivos 

de control. Las actividades de control se dan en todos los procesos, operaciones, niveles y 

funciones de la entidad (pueden ser preventivas o detectivas). Se debe buscar un balance 

adecuado entre la prevención y la detección en las actividades de control. Las acciones 

correctivas son un complemento necesario para las actividades de control.  

2.2.1.4.4 Información y comunicación. 

Se refiere a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las 

responsabilidades de control interno que apoyen el logro de sus objetivos.  
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La información son papeles de trabajo que solicita el auditor para combinar y 

sintetizar los requerimientos de diferentes áreas, es importante que sea datos fiables y de 

calidad que apoyen al cumplimiento de sus fines institucionales. Por otro lado, la 

comunicación es el proceso continuo para dar a conocer la información de forma interna y 

externa de la organización. Según la Contraloría General de la República del Perú (2014): 

La información y comunicación para mejorar el control interno comprende los 

principios de obtención y utilización de información relevante y de calidad, 

comunicación interna para apoyar el buen funcionamiento del sistema de control 

interno y comunicación con partes externas sobre aspectos que afectan el 

funcionamiento de control interno (p. 38). 

La administración obtiene y utiliza la información relevante y de calidad a partir de 

fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes de 

control interno. Tal como señalan Tapia, Rueda y Silva (2017) este componente posee las 

características como: 

 La comunicación, el cual viene a ser el proceso continuo de suministro, 

intercambio y obtención de información necesaria para ser distribuida en las 

diferentes áreas que componen a la organización. 

 La comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde en toda 

la entidad, que fluye hacia arriba, hacia abajo y en toda la entidad. Esto permite al 

personal recibir un mensaje claro de la alta dirección sobre el hecho que las 

responsabilidades de control deben ser tomadas enserio. 

 La comunicación externa permite la entrada de información relevante de afuera y 

proporciona información a las partes externas en respuestas a las necesidades y 

expectativas que se vayan dando durante las actividades en la organización. 
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2.2.1.4.5 Actividades de supervisión. 

Las actividades de supervisión de control interno se refieren al conjunto de 

actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión de la 

entidad con fines de mejora y evaluación. La Contraloría General de la República del Perú 

(2014) indica que, “las actividades de supervisión de control interno comprenden los 

principios de selección y desarrollo de evaluaciones continuas o periódicas y la evaluación 

y comunicación de las deficiencias de control interno” (p. 38). 

El sistema de control interno debe ser objeto de supervisión para valorar la 

eficiencia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. Las 

evaluaciones continuas, evaluaciones independientes o una combinación de ambas son 

usadas para determinar si cada uno de los componentes y sus principios está funcionando. 

Es importante incorporar mecanismo de avaluación de control interno en los principales 

procesos críticos de la entidad a fin de identificar a tiempo oportunidades de mejora. 

2.2.1.5 Objetivos del control interno. 

Meléndez (2016) afirma que: 

El objetivo del control interno principalmente se refleja en orientar y promover la 

eficiencia, eficacia de las operaciones, consiguiendo resultados prósperos para la 

entidad, sin embargo, hay que resaltar que, para obtener estos resultados, se deben 

seguir algunos procedimientos, políticas con total transparencia y responsabilidad 

para no alterar el desempeño de los trabajadores y evitando cualquier merma o 

irregularidad que altere el logro de los objetivos de cada entidad (p. 25). 

De acuerdo con Caldas, Herráez y Heras (2017) la gobernabilidad corporativa trata 

del modo en el que se dirige y controla una entidad: 
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Explica las reglas y procedimientos para tomar decisiones en asunto como 

administrativas, los sistemas de control, capital que afectan al proceso a través la 

rentabilidad esta, cada vez los inversionistas consideran la aplicación de un buen 

gobierno para preservar el valor real de inversiones dentro de la sociedad (p. 38). 

2.2.1.6 Importancia del sistema de control interno. 

La implementación del sistema de control interno es una herramienta permanente, 

que contribuye al cumplimiento de los objetivos y promueve una gestión eficaz, eficiente y 

transparente; también contribuye a la seguridad del sistema contable fijando y evaluando 

los procedimientos administrativos, contables y financieros.  

2.2.2 Base teórica de la variable dependiente: gestión administrativa. 

2.2.2.1 Definición. 

Según Tapia, Rueda y Silva (2017) definen la gestión administrativa como el 

proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito 

de alcanzar las metas establecidas para la organización.  

Los autores señalan que el proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se 

habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionas con el propósito de alcanzar las metas que desean. 

Ramírez (2010) señala que en relación a la administración señala que debe 

entenderse como el conjunto de principios y técnicas que configuran una teoría o ciencia o 

un arte que el hombre aplica en las actividades de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. 
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Caldas, Reyes y Heras (2009) señala en relación a la gestión administrativa en la 

empresa señala que, toda empresa necesita en su funcionamiento diario, ya sea por 

exigencias legales o por propia organización interna, llevar a cabo una serie de procesos 

que se reflejan en la documentación administrativa. La gestión administrativa de la 

empresa se encarga de que dicho proceso se haga de la manera más eficaz y eficiente 

posible, para lo que ha de cumplir una serie de premisas:  

 El proceso ha de ser oportuno; es decir, no ha de producirse demoras en otros 

departamentos como consecuencia de una inadecuada gestión administrativa de la 

empresa. 

 El proceso ha de minimizar los costes; para ello se buscarán la simplificación y la 

utilidad de la información generada. 

 El proceso ha de ser riguroso y seguro; tanto en el contenido de la información 

como en la confidencialidad de los datos. 

2.2.2.2 El ciclo del proceso administrativo. 

Diversos autores describen el ciclo del proceso administrativo, algunos determinan 

que dicho procedimiento implica cuatro procesos, mientras que otros determinada que 

implican cinco o seis procesos. Por su parte, Chiavenato (2019) menciona que el proceso 

administrativo está constituido por la planeación, la organización, la dirección (liderazgo) 

y el control como las cuatro funciones básicas del administrador: planear, organizar, dirigir 

(liderar) y controlar. Por otra parte, Münch (2010) añade el proceso de integración, por lo 

que dicho ciclo implicaría cinco procesos en total. Entonces, según Chiavenato (2019) 

cuando se consideran en un todo integrado, las funciones administrativas forman el 

proceso administrativo. Cuando se les considera aisladamente, la planeación, la 

organización, la dirección liderazgo) y el control, constituyen funciones administrativas.  
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Figura 2. El ciclo del proceso administrativo. Fuente: Chiavenato (2019). 

2.2.2.2.1 Planeación. 

Todas las entidades públicas o privadas no trabajan en base a la improvisación, casi 

siempre todo es planificado previamente; la planeación es la primera función 

administrativa que define cuales son los objetivos a ser alcanzados y que se debe hacer 

para lograrlos; por tanto, la planificación servirá de base para el resto de las funciones 

administrativas. 

 

Figura 3. Las premisas de la planeación. Fuente: Chiavenato (2019). 
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Según Chiavenato (2019) se trata de un modelo teórico para la acción futura. 

Comienza con la definición de objetivos y detalla los planes necesarios para alcanzarlos de 

la mejor manera posible. Planear es definir los objetivos y escoger anticipadamente el 

mejor curso de acción para lograrlos, esto es, define a donde se pretende llegar, lo que 

debe ser hecho, cuando, como y en que secuencia. 

Según Díaz y León (2019) la planificación empresarial es adelantarse al futuro, por 

lo tanto, podemos decir que la planificación se basará en las previsiones. De este modo, 

para el esfuerzo de un grupo de personas tenga éxito se precisa, por parte de la dirección 

de la empresa, facilitar la comprensión de las metas, objetivos, procedimientos, métodos y 

acciones previstas para alcanzar lo planificado. La planificación se puede definir con 

múltiples acepciones, entre las que se destacan las siguientes: 

 Acción de tomar las decisiones precisas para establecer las previsiones, conseguir 

los medios financieros necesarios y establecer objetivos concretos. 

 Presentar el futuro en el momento presente, de esta manera se puede intervenir en 

el mismo tomando decisiones en función de las consecuencias que se esperan. 

 Conjunto de actividades que hay que desarrollar en un futuro más o menos lejano, 

con el propósito de alcanzar unos objetivos fijados por adelantado. 

2.2.2.2.2 Organización. 

Para que los objetivos puedan ser alcanzados, los planes ejecutados y las personas 

puedan trabajar con eficiencia, es necesario agrupar las actividades de forma lógica y 

distribuir la autoridad de tal manera que se eviten conflictos y confusiones. Según 

Chiavenato (2019) la organización como función administrativa, es parte integral del 

proceso administrativo. En este sentido, organización significa el acto de organizar, 

estructurar e integrar los recursos y órganos involucrados de su administración, y 
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establecer sus atribuciones y relaciones entre ellos.  Según el autor organización como una 

función administrativa consiste en lo siguiente: 

 Determinar actividades específicas para el alcance de los objetivos planeados. 

 Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización). 

 Designar las actividades a los puesto y personas especificas (puestos y tareas). 

2.2.2.2.3 Dirección. 

No puede haber organizaciones sin personas. La dirección es muy importante, 

porque el administrador en cualquier nivel de la organización en la que se ubique, deberá 

orientar, comunicar, liderar y motivar a sus subordinados para que cumplan sus funciones 

dentro las expectativas y se logre alcanzar los objetivos de la organización. 

Según Chiavenato (2019) la dirección constituye la tercera función administrativa y 

viene después de la planeación y la organización. La dirección está relacionada con la 

acción, con la puesta en marcha, y tiene mucho que ver con el papel de las personas y los 

liderazgos. Las personas deben ser aplicadas en sus puestos y funciones, capacitadas, 

guiadas y motivadas para alcanzar los resultados que de ellas se esperan. La función de la 

dirección se relaciona directamente con la forma en la que se debe alcanzar el objetivo u 

objetivos a través de la actividad de las personas que componen la organización.  

Según Chiavenato (2019) la dirección puede darse en tres niveles: 

 Dirección a nivel global: abarca a la organización como un todo. Es la dirección 

propiamente dicha. Cabe al presidente de la empresa y cada director en su área 

respectiva. Corresponde al nivel estratégico de la organización. 

 Dirección a nivel departamental: abarca a cada departamento o unidad de la 

organización. Es la gerencia que comprende al personal de medio campo, esto es, 

de la parte media del organigrama. Corresponde al nivel táctico de la organización. 
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 Dirección a nivel operacional: abarca a cada grupo de personas o tareas. Es la 

supervisión que involucra al personal de la base del organigrama. Corresponde al 

nivel operacional de la organización. 

2.2.2.2.4 Control. 

Según Chiavenato (2019) la finalidad del control es asegurar que los resultados de 

la que fue planeado, organizado y dirigido se ajusten tanto como sea posible a los objetivos 

previamente establecidos. La esencia del control reside en verificar si la actividad 

controlada está o no alcanzando los objetivos o resultados deseados. El control consiste en 

un proceso que guía la actividad hacia un fin previamente determinado.  

2.2.2.2.5 Integración. 

Ahora bien, la integración según Münch (2010) viene a ser el complemento del 

ciclo del proceso administrativo, el cual es referido a la función por medio de la cual se 

escogen y consiguen los recursos necesarios para ejecutar las operaciones 

correspondientes. Dicho proceso implica los recursos humanos, los recursos materiales, los 

recursos técnicos y los recursos financieros. 

2.2.2.3 Objetivos de la gestión administrativa. 

Según las Normas de Control Interno del sector gubernamental, la definición de 

control comprende aquellas acciones realizadas por el titular y servidores de un 

determinado organismo, diseñado para afrontar los riesgos y poder asegurar la consecución 

de objetivos gerenciales (Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, 2011). Los 

objetivos gerenciales de la gestión gubernamental que se debe procurar alcanzar, son los 

siguientes:  
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 Suscitar la eficacia, transparencia y economía en las actividades de la entidad, así 

como la obtención de niveles de calidad del servicio público que brinda. 

 Mantener y administrar de forma adecuada tanto los recursos como los bienes 

proporcionados por el Estado contra las pérdidas, deterioro y uso no adecuado. Por 

otra parte, prevenir los actos ilegales, o contra los intereses del Estado.  

 Desempeñar cabalmente y cumplir los efectos de las normas y leyes que rigen 

sobre la entidad y a sus operaciones. 

 Procurar garantizar la razonabilidad y oportunidad de la información que se 

suministre. 

 Promover la práctica de valores beneficiosos para la institución. 

 Promover el cumplimiento de rendición de cuentas por parte de los funcionarios o 

servidores públicos, así como la exhibición de informes sobre los fondos y bienes 

públicos asignados para el desempeño de sus funciones. 

2.2.2.4 Función de la gestión administrativa. 

Según Caldas, Herráez y Heras (2017) Los beneficios que trae consigo los procesos 

de gestión administrativa son los siguientes: 

 El control interno contribuye al logro efectivo de los objetivos institucionales. Los 

objetivos institucionales de las municipalidades forman el motivo de su existencia 

operativa; si no tomáramos en cuenta estos, tanto las acciones como los recursos 

que destinemos no tendrían una ni finalidad. El control interno facilita las tareas 

comprobación de los objetivos y la forma en cómo estos se cumplirán en la medida 

de lo diseñado y conforme con las necesidades del público objetivo. 

 El control interno permite un mejor uso de los recursos limitados. Al prevenir 

riesgos y plantear medidas a fin de corregir los desperfectos, antes y después de la 
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realización de los procesos y operaciones técnicas, la labor de control interno ayuda 

a tener una mayor eficacia en el uso de los recursos insuficientes en los organismos 

municipales. Un buen control preventivo tiene capacidad de prevenir, por ejemplo, 

el estancamiento de una obra en ejecución; los procesos de selección declarados 

desiertos; los contratos mal elaborados; la defectuosa calidad de los bienes 

adquiridos; los pagos hechos sin el adecuado sustento o sin la autorización 

correspondida; entre otros casos, los cuales generan sobrecostos a la entidad.  

 La retroalimentación del control interno genera mayor conocimiento básico y 

habilidades en los actores de la gestión pública. Puesto que, en las labores de 

control interno de índoles preventiva, funciona como indicador de errores y 

desviaciones, asimismo propone medidas de corrección. De igual manera, ayuda a 

perfeccionar las prácticas operativas, contribuyen a focalizar las metodologías, 

desplegando así nuevas destrezas en los funcionarios y servidores del organismo. 

 El control interno promueve una cultura enfocada en el buen desempeño. El 

despliego de labores de control y su examinación previa, trae como resultado el 

aumento del desenvolvimiento a nivel institucional y promueve una “cultura del 

resultado” en los actores de la gestión pública.  

 El control interno como instrumento para combatir la corrupción en la acción 

pública. La corrupción se conceptualiza como la acción o efecto de corromper, 

alterar y trastocar la forma de alguna cosa, viciar, sobornar o cohechar a una 

persona o autoridad. Las acciones de corrupción son una de las grandes debilidades 

de nuestra época, produce desconfianza y aumenta cuando los tejidos 

institucionales la permiten y se forma una cultura de la informalidad. El control 

interno tiene como pretensión combatir y minimizar los índices de corrupción. Es 

una herramienta de gestión y control idónea de los recursos públicos.  
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2.2.2.5 Tipos de indicadores de gestión. 

Para continuar con el sustento teórico, se puede definir a un indicador del buen 

manejo y gestión como el dato que evidencia cuáles fueron los efectos de acciones 

adoptadas en el historial de una organización, la idea es que estos indicadores 

proporcionen las bases para acciones adoptadas en el futuro (Camejo, 2012). 

Según Camejo (2012) los indicadores de gestión evidencian la información 

evidente e íntegra, ya que el análisis de la situación, a contrario sensu, no será correcta. 

Asimismo, si los indicadores son poco claros, la interpretación será excesivamente 

compleja. Lo que permite un indicador de gestión es la determinación de si un proyecto 

está siendo exitoso, así como la consecución de los objetivos. El líder de la entidad es 

quien predetermina los indicadores de gestión, cuales son empleados de manera recurrente 

para evaluar el desempeño y los resultados. 

Benavides y Ramírez (2012) Menciona en su informe que un indicador representa 

un atributo observable que favorece la descripción de las características de determinados 

fenómenos mediante la evolución de una variable, la que comparada con periodos 

anteriores favorecerá la evaluación del desempeño y su evolución temporal. Los 

indicadores son útiles para trazar el logro y el alcance de la misión. Otra parte, ayuda en la 

elaboración de los objetivos o políticas de un determinado proceso o estrategia.  

De esta forma, señalamos que es información que incorpora valor, puesto que los 

datos corresponden a unidades de información que llevan insertos valores numéricos, 

observaciones o cifras, pero si no desligadas del contexto de referencia están viciadas por 

la ausencia de sentido. Por otra parte, la información es un conjunto organizado de 

información y datos, que evidencian la naturaleza y atributos de un fenómeno y de esta 

manera dan coherencia a los fenómenos de la realidad (Benavides y Ramírez, 2012). 
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2.2.2.6 Indicadores de gestión. 

Según Camejo (2012) son: 

 Mecanismos evaluativos que permiten conocer cómo se están logrando los 

objetivos estratégicos. 

 Reporta utilidad para poder ser tomada como medida de referencia a la gerencia; de 

esta forma, se hace viable la evaluación del desempeño de una organización frente 

a sus metas, objetivos y responsabilidades con otros grupos. 

 Producen información útil para el análisis del desempeño de un área determinada 

de la organización. 

 Propicia la verificación del cumplimiento de los objetivos en relación a los 

resultados. 

 Identifican las posibles desviaciones en la consecución de los objetivos. 

 El análisis de indicadores implica comunicar alertas sobre las posibles desviaciones 

del plan de acción, bajo el supuesto de que la organización está perfectamente 

vinculada con el plan. 

2.2.2.7 Atributos de los indicadores y tipos de indicadores. 

En el mismo sentido Camejo (2012) menciona que cada indicador poseer las 

siguientes características: 

 Medible. Consiste en que la característica descrita debe ser cuantificable sea en 

frecuencia o en grado. 

 Entendible. El indicador debe ser reconocido por el operador de la organización. 

 Controlable. El indicador debe ser manipulable dentro de la estructura 

organizacional de la entidad.  
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 Definición de términos básicos 

a. Administración: Según Caldas, Herráez y Heras (2017) se trata de la actividad que 

consiste en “orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos u 

organizaciones para alcanzar un objetivo común” (p. 154). 

a. Categorías: Según la Real Academia de Lengua Española (2021) categoría es 

proviene del vocablo griego katēgoría, “se denomina categoría a una clase, un tipo, 

una condición o una división de algo” (p.1). 

b. Control: Según el Instituto Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2006) consiste en 

la “vigilancia para que la decisión se cumpla en la forma que fue programada y 

comunicada” (p. 14). Para ello se aplica principios, normas y técnicas que sirven 

como guías para quienes ejecutan los trabajos. 

c. Control interno: Según el Artículo 7º de la Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República del Perú (2002), el 

control interno es una herramienta administrativa la cual se emplea para obtener 

una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos institucionales por 

parte de una entidad. 

d. COSO 2013: Según COSO (2015) es una comisión voluntaria constituida por 

representantes de cinco organizaciones del sector privado en EE. UU, para 

proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión 

de riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión de fraude. 

e. Dirección: Según James, Freeman y Gilbert (2006) se trata de, “función 

administrativa que sigue a la planeación y organización, y que detona la acción de 

ésta” (p. 60). Se relaciona con la acción que orienta a las personas y se ejerce por 

medio de la comunicación, el liderazgo y la motivación de las personas. 
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f. Directivos: Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2018) es un profesional 

que asume la responsabilidad de facilitar que el conjunto de personas que forman la 

empresa alcance de forma satisfactoria los objetivos establecidos. 

g. Eficacia: Según James, Freeman y Gilbert (2006) es la medida del logro de 

resultados, es decir, la capacidad para cumplir objetivos y alcanzar resultados. En 

términos globales, significa la capacidad de una organización para satisfacer 

necesidades del ambiente o el mercado. Se refiere a los fines deseados. 

h. Eficiencia: Según James, Freeman y Gilbert (2006) es la relación entre costos y 

beneficios, entre entradas y salidas; es decir, entre lo que se conseguido y lo que se 

quiere conseguir. Significa hacer las cosas correctamente y resaltar los medios con 

los cuales son ejecutadas. Se refiere a los medios, es decir, los métodos utilizados. 

i. Fraude:  Según Melendez (2016) es un acto ilegal realizado por una o varias de las 

personas físicas o jurídicas que se encargan de vigilar en cumplimiento de 

contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los 

intereses de otro. 

j. Funciones del administrador: Según James, Freeman y Gilbert (2006) 

corresponden a las tareas del administrador que forman el proceso administrativo, 

es decir, planeación, organización, dirección y control. 

k. Gestión: Según Melendez (2016) se trata del conjunto de acciones de 

planificación, coordinación y ejecuciones de las operaciones dentro de una entidad.  

l. Gestión administrativa: Según Caldas, Herráez y Heras (2017) es, “la acción y el 

efecto de gestionar las operaciones necesarias para lograr alguna meta dentro de las 

necesidades de la administración interna de una organización, por tanto, la 

eficiencia y la eficacia son atribuibles a colaboradores y directivos” (p. 51). 
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m. Gestión pública: Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2018) la gestión 

pública es una rama centrada en la eficiente administración de los recursos del 

estatales a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo 

del país.  

n. Indicadores: Según Melendez (2016) son variables que intentan medir sucesos o 

fenómenos con el objetivo de respaldar acciones. Entre los principales atributos de 

un indicador idóneo se encuentra la especificidad, confiabilidad interna y alcance 

conceptual.  

o. Estimación de conformidad: Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2018) 

se trata de una magnitud de concordancia o correspondencia entre lo deseado y lo 

producido. 

p. Metas: Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2018) son los fines o 

propósitos que se deben cumplir en el corto plazo. 

q. Normas técnicas: Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2018) son 

aquellas especificaciones que, basada en la ciencia, la tecnología y la experiencia.  

r. Objetivos: Según Melendez (2016) son las metas o resultados futuros que pretende 

alcanzar la organización. 

s. Organización: Según Melendez (2016) es la función administrativa que sigue a la 

planeación, que determina y agrupa las actividades necesarias para alcanzar los 

objetivos y las asigna a los correspondientes puestos y personas. 

t. Órgano de control institucional: Según el Ministerio de Economia y Finanzas del 

Perú (2018) el Órgano de Control Institucional (OCI) es el organismo responsable 

de realizar servicios de control posterior; así como los servicios asociados, 

conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la 

Contraloría General de la República del Perú (CGR).  



61 

 

 

 

u. Plan de organización: Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2018) se trata 

de un conjunto de medidas, actividades, planes, lineamientos, estándares, registros, 

organizaciones, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de autoridades, 

gerentes y empleados, que se organizan en función a metas institucionales 

v. Planeación: Según Rengifo (2020) es la primera de las funciones administrativas, 

la cual determina por adelantado los objetivos que se tendrán que alcanzar y lo que 

se debe hacer para alcanzarlos. 

w. Planificación: Según James, Freeman y Gilbert (2006), “es una función 

administrativa que sigue a la planeación, organización y dirección” (p. 45). Sirve 

para asegurar que los resultados de aquello que fue planeado, organizado y dirigido 

se acerquen lo más posible a los objetivos establecidos. 

x. Proceso administrativo: Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2018) es 

un conjunto de las funciones administrativas o elementos de la administración, a 

saber: planeación, organización, dirección y control. Se trata de un proceso cíclico 

y sistémico. 

y. Retroalimentación: Según Flores (2016), en el marco del control interno, la 

retroalimentación es un sistema de control en el desarrollo tareas, actividades o 

productos, implementado mediante la supervisión y evaluación continua, cuyo 

objetivo es el mejoramiento paulatino de los resultados. 

z. Seguridad razonable: Según Rengifo (2020) es un grado de seguridad alto, 

aunque no absoluto. Concepto según el cual el control interno, por muy bien 

diseñado y ejecutado que esté, no puede garantizar que los objetivos de una entidad 

se consigan, debido a las limitaciones inherentes de todo Sistema de Control 

Interno. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

El sistema de control interno se relaciona significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, 

Tacna 2021. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

a. El ambiente de control se relaciona significativamente con la gestión administrativa 

en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 

2021. 

b. La evaluación del riesgo se relaciona significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

c. Las actividades de control se relacionan significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 
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d. La información y comunicación se relacionan significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

e. Las actividades de supervisión se relacionan significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 

 Variable 

3.2.1 Variable independiente: sistema de control interno. 

3.2.1.1 Definición conceptual. 

Proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos (González, 2013). 

3.2.1.2 Definición operacional. 

El Sistema de Control Interno consta de cinco componentes funcionales y diecisiete 

principios que representan los conceptos fundamentales asociados a cada componente 

(Contraloría General de la República del Perú, 2014). Estos componentes fueron 

establecidos como las dimensiones del sistema de control interno. 

3.2.2 Variable dependiente: gestión administrativa. 

3.2.2.1 Definición conceptual. 

Capacidad de una entidad para la definición, alcance y evaluación de los propósitos 

de la organización considerando un adecuado uso de los recursos (Leonard, 2001). 
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3.2.2.2 Definición operacional. 

La gestión administrativa es considerada como un proceso administrativo el cual 

contiene cinco etapas: planeación, organización, integración, dirección o ejecución y 

control (Münch, 2010). Estas etapas fueron establecidas como las dimensiones de la 

gestión administrativa. 

 

 Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Operacionalización de variable independiente 

Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores Niveles y Rangos 

Sistema de 

Control Interno 

Ambiente de 

control 

Integridad y valores 

Escala intervalo: 

 

1 = Nivel bajo (17-40) 

2 = Nivel medio (41-62) 

3 = Nivel alto (63-85) 

Independencia de supervisión 

Estructura organizacional 

Competencia profesional 

Responsabilidad 

    

Evaluación del 

riesgo 

Objetivos claros 

Gestión de riesgos 

Identificación de fraude 

Monitoreo de cambios 

    

Actividades de 

control 

Definición y desarrollo 

Controles para las TIC 

Despliegue de actividades 

    

Información y 

comunicación 

Información de calidad 

Comunicación interna 

Comunicación externa 

    

Actividades de 

supervisión 

Evaluación del control interno 

Comunicación de deficiencias 

Nota. La variable independiente, sistema de control interno, se operacionaliza en cinco procesos, los 

cuales implican principios que fueron establecidos como sus indicadores. Fuente: Contraloría General 

de la República del Perú (2014). 
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Tabla 4 

Operacionalización de variable dependiente 

Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores Niveles y Rangos 

Gestión 

administrativa 

Planeación 

Filosofía 

Escala intervalo: 

 

1 = Nivel bajo (20-47) 

2 = Nivel medio (48-73) 

3 = Nivel alto (74-100) 

Misión, visión y valores 

Estrategias 

Políticas 

Programas y presupuestos 

    

Organización 

Jerarquización 

Departamentalización 

Descripción de funciones 

    

Integración 

Recursos humanos 

Recursos materiales 

Recursos técnicos 

Recursos financieros 

    

Dirección 

Toma de decisiones 

Integración 

Motivación 

Comunicación 

Liderazgo 

    

Control 

Establecimiento de estándares 

Medición y corrección 

Retroalimentación 

Nota. La variable dependiente, gestión administrativa, se operacionaliza en cinco procesos, los cuales 

implican indicadores para realizar su medición. Fuente: Münch (2010). 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

 Enfoque de investigación 

El enfoque correspondiente a la presente investigación es cuantitativo, dado que se 

realizó la medición de las variables de estudio mediante procedimientos estadísticos que 

permitieron obtener los resultados que condujeron a la contrastación de las hipótesis. 

 

 Tipo de investigación 

La presente investigación de acuerdo a la naturaleza del problema planteado y sus 

objetivos se ha identificado como una investigación básica dato que se estudiaron las 

variables de estudio tal como se comportan en su contexto natural, es decir, el estudio se 

origina en un marco teórico permaneciendo en él con el propósito de poder incrementar a 

los conocimientos científicos existentes sin la contrastación con ningún aspecto práctico.  

Por otra parte, la investigación corresponde a un nivel correlacional dado que se 

determinó la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente 

en un contexto particular, es decir, se determinó qué grado de correlación existe entre el 

sistema de control interno y la gestión administrativa en la I.E. N.H.G.P. de Tacna. 
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 Diseño de investigación 

El tipo de diseño corresponde al no experimental puesto que no se tuvo intención 

de manipular las variables de investigación, sino únicamente observar naturalística los 

fenómenos de estudio (Hernández et al., 2014). 

 

Figura 4. Esquema del diseño no experimental. Fuente: Hernández et al. (2014). 

 

Donde:   

 M:  Muestra de estudio. 

 Ox: Observación de la variable independiente. 

 Oy: Observación de la variable dependiente. 

 r: Relación. 

 

 Método 

El método que corresponde a la presente investigación es el método científico, 

específicamente el método hipotético y deductivo, puesto que según Bernal (2010) parte de 

afirmaciones en calidad de suposiciones que son establecidas a partir de fundamentación 

teórica y evidencias empíricas en relación a las variables de estudio. A ello, se refiere a las 

hipótesis que son planteadas en una investigación de enfoque cuantitativo, las cuales deben 

ser verificadas mediante una regla de decisión en la cual se contrasta los resultados que 

sean obtenidos en los procedimientos estadísticos correspondientes. 
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 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Hernández citado en Castro (2003) la población, “es la totalidad de unidades de 

análisis que conforman un subconjunto del universo agrupados bajo algún criterio o 

característica en común” (p. 52). La población de estudio en la presente investigación 

corresponde a los trabajadores de la I.E. “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna, 2021, los cuales ascienden a una totalidad de 63 como se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Relación de profesores y administrativos de la I.E. “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna, 2021 

N° Cargo 
Nombrado Contratado 

Cuna Inicial Prim. Sec. Cuna Inicial Prim. Sec. Total 

1 Directora       1         1 

2 Sub directora     1           1 

3 Profesores de aula   6 15 12 1 1 8 12 55 

4 Profesor de robótica             1   1 

5 Profesor de música               1 1 

6 Profesor de laboratorio               1 1 

7 Laboratorista       1         1 

8 Bibliotecario       1         1 

9 SIAGIE        1 1 

Total 0 6 16 15 1 1 9 15 63 

Nota. La población de estudio se encuentra conformado por personal nombrado y personal contratdo. 

Fuente: Administración de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico. 

 

4.5.2 Muestra. 

La muestra que se tomó en la presente investigación es definida por una muestra no 

probabilística. Según Hernández et al. (2014) una muestra no probabilística es donde la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 
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las características de la investigación o de quien hace la muestra (p. 176). El muestreo fue 

de tipo censal, por lo que se ha considerado la totalidad de las unidades de observación de 

la población. De esta forma, la muestra estuvo conformada por los 63 trabajadores de la de 

la I.E. “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, al año 2021, los cuales se 

encuentran distribuidos en las diferentes unidades orgánicas. 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, la misma que se define como 

suministro estructurado que abarca preguntas respecto a una muestra de estudio con la 

finalidad de establecer valores sobre vertidas opiniones en relación a algún determinado 

tema (Hernández et al., 2014). Por lo tanto, el instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario, el mismo que se elaboró tomando en cuenta los criterios de buena redacción 

de ítems y bajo una escala ordinal tipo Likert como se puede observar en la Tabla 6. 

Siendo así, el primer instrumento correspondiente a la medición de la variable 

independiente fue estructurado en base a la fuente teórica de la Contraloría General de la 

República del Perú (2014), mientras que el segundo instrumento para la medición de la 

variable dependiente fue estructurado en base a la fuente teórica de Münch (2010). 

Tabla 6 

Escala de valoración para los instrumentos de recolección de datos 

Categorías de Valoración Escala de Medición 

1 = Totalmente en desacuerdo 

Escala ordinal tipo Likert 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

Nota. La escala de valoración es ordinal tipo Likert. Fuente: Hernández et al. (2014). 
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 Validez y confiabilidad de instrumentos 

4.7.1 Validez de instrumentos. 

La validez de los instrumentos de investigación fue llevada a cabo mediante el 

juicio de tres expertos, los cuales evaluaron rigurosamente todos los ítems de los 

instrumentos de recolección de datos (cuestionarios) con el propósito de haber aplicado 

adecuadamente el encuestado a todos los profesores y los administrativos de la I.E. 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, 2021, los cuales conforman la 

muestra de estudio. En la Tabla 7 y Tabla 8 se puede observar los resultados finales. 

Tabla 7 

Validez del cuestionario sobre sistema de control interno 

Experto 
Sistema de control interno 

Puntaje Opinión 

Dr. Anyosa Gutierrez, Bartolomé Jorge 85% Aplicable 

Dr. Layme Uchochoque, Ruperto 93% Aplicable 

Dr. Acosta Castro, Tito Doroteo 90% Aplicable 

Valoración promedio 89%  Aplicable 

Nota. Resultados finales de la validación por expertos en la materia respecto al instrumento sobre 

sistema de control interno. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 8 

Validez del cuestionario sobre gestión administrativa 

Experto 
Gestión Administrativa 

Puntaje Opinión 

Dr. Anyosa Gutierrez, Bartolomé Jorge 90% Aplicable 

Dr. Layme Uchochoque, Ruperto 91% Aplicable 

Dr. Acosta Castro, Tito Doroteo 85% Aplicable 

Valoración promedio  89% Aplicable 

Nota. Resultados finales de la validación por expertos en la materia respecto al instrumento sobre 

gestión administrativa. Fuente: Autoría propia. 
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Por otra parte, Hernández (2014) indica que es necesario realizar la validez del 

constructo de los instrumentos de investigación ya que este procesamiento se refiere al 

éxito que representa y mide un instrumento estructurado en relación a los conceptos 

teóricos. De esa manera, se realizó la validez del constructo de los instrumentos de 

recolección de datos mediante el proceso de dominio total el cual permitió determinar que 

las dimensiones que componen a cada variable de estudio se encuentren correlacionadas 

con las mismas, por lo que fue necesario recurrir a la aplicación de correlaciones.   

Tabla 9 

Validez del constructo del cuestionario sobre el sistema de control interno 

Variables 

Procesadas 
Estadísticos VI D1 D2 D3 D4 D5 

Sistema de 

control interno 

Correlación de Pearson 1 ,978** ,974** ,981** ,968** ,949** 

Sig. (bilateral)   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Ambiente de 

control 

Correlación de Pearson ,978** 1 ,927** ,942** ,931** ,918** 

Sig. (bilateral) 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Evaluación del 

riesgo 

Correlación de Pearson ,974** ,927** 1 ,951** ,927** ,917** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Actividades de 

control 

Correlación de Pearson ,981** ,942** ,951** 1 ,957** ,916** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Información y 

comunicación 

Correlación de Pearson ,968** ,931** ,927** ,957** 1 ,891** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Actividades de 

supervisión 

Correlación de Pearson ,949** ,918** ,917** ,916** ,891** 1 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

N 63 63 63 63 63 63 

Nota. Las correlaciones son significativas. Fuente: Autoría propia. 
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En la Tabla 9 se puede observar que, todas las correlaciones entre la variable 

independiente y cada una de sus dimensiones que la componen presentan una correlación 

significativa. Dicho resultado permite afirmar que, existe una relación significativa entre la 

totalidad (variable independiente) y todos sus dominios (dimensiones); así como también, 

existe una relación significativa entre cada uno de sus dominios (dimensiones) y la 

totalidad (variable independiente) respectivamente. 

Tabla 10 

Validez del constructo del cuestionario sobre la gestión administrativa 

Variables 

Procesadas 
Estadísticos VI D1 D2 D3 D4 D5 

Gestión 

administrativa 

Correlación de Pearson 1 ,804** ,856** ,871** ,908** ,771** 

Sig. (bilateral)   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Planeación 

Correlación de Pearson ,804** 1 ,516** ,584** ,590** ,647** 

Sig. (bilateral) 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Organización 

Correlación de Pearson ,856** ,516** 1 ,706** ,824** ,600** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000   0.000 0.000 0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Integración 

Correlación de Pearson ,871** ,584** ,706** 1 ,805** ,560** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Dirección 

Correlación de Pearson ,908** ,590** ,824** ,805** 1 ,554** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 

N 63 63 63 63 63 63 

Control 

Correlación de Pearson ,771** ,647** ,600** ,560** ,554** 1 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

N 63 63 63 63 63 63 

Nota. Las correlaciones son significativas. Fuente: Autoría propia. 
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En la Tabla 10 se puede observar que, todas las correlaciones entre la variable 

dependiente y cada una de sus dimensiones que la componen presentan una correlación de 

significativa. Dicho resultado permite afirmar que, existe una relación significativa entre la 

totalidad (variable dependiente) y todos sus dominios (dimensiones); así como también, 

existe una relación significativa entre cada uno de sus dominios (dimensiones) y la 

totalidad (variable dependiente) respectivamente. 

4.7.2 Confiabilidad de instrumentos. 

Para obtener el grado de confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

(cuestionarios) se aplicó el coeficiente de Alpha de Cronbach el cual permitió obtener un 

estadístico que al ser contrastado en la escala de Cronbach (1951) se pudo determinar el 

grado de confiabilidad de cada uno de los instrumentos respectivamente. Dicha escala de 

valoración de fiabilidad se puede observar en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Escala de valoración de fiabilidad 

Escala Valoración de fiabilidad 

-1 a 0 No es confiable 

0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

0.50 a 0.69 Moderada confiabilidad 

0.70 a 0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 

Nota. La escala de valoración de fiabilidad corresponde a una escala de intervalo que se encuentra 

coonformada por cinco categorías. Fuente: Cronbach (1951). 

 

De esta manera, en la Tabla 12, 13, 14 y 15 se puede observar los resultados 

correspondientes al procesamiento de la confiabilidad de cada uno de los instrumentos. 
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Tabla 12 

Resumen de procesamiento de casos del cuestionario sobre sistema de control interno 

Casos N % 

Válido 63 100 

Excluido 0 0 

Total 63 100 

Nota. Los casos procesados corresponden a una totalidad de 63 unidades de análisis donde no se ha 

excluído ninguno de ellos. Fuente: Autoría propia. 

 

En la Tabla 12 se puede observar que, los casos que fueron procesados para 

determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre sistema de control interno, 

corresponden a una totalidad de 63 unidades de análisis, los cuales son los profesores y 

administrativos de la I.E. “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, 2021.  

 

Tabla 13 

Estadísticas de fiabilidad del cuestionario sobre sistema de control interno 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.983 17 

Nota. El estadístico de Alfa de Cronbach fue obtenido por medio del procesamiento de 17 elementos 

los cuales corresponden al cuestionario sobre sistema de control interno. Fuente: Autoria propia. 

 

En la Tabla 13 se puede observar que, el coeficiente de Alfa de Cronbach es de 

0.983 el cual fue obtenido del procesamiento estadístico en el programa SPSS versión 25. 

De esta manera, dicho resultado permite afirmar que, el cuestionario estructurado sobre 

sistema de control interno presenta una alta confiabilidad según la escala de valoración de 

fiabilidad de Cronbach (1951).  
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Tabla 14 

Resumen de procesamiento de casos del cuestionario sobre gestión administrativa 

Casos N % 

Válido 63 100 

Excluido 0 0 

Total 63 100 

Nota. Los casos procesados corresponden a una totalidad de 63 unidades de análisis donde no se ha 

excluído ninguno de ellos. Fuente: Autoría propia. 

 

En la Tabla 14 se puede observar que, los casos que fueron procesados para 

determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre gestión administrativa, 

corresponden a una totalidad de 63 unidades de análisis, los cuales son los profesores y 

administrativos de la I.E. “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, 2021.  

 

Tabla 15 

Estadísticas de fiabilidad del cuestionario sobre gestión administrativa 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.972 20 

Nota. El estadístico de Alfa de Cronbach fue obtenido por medio del procesamiento de 20 elementos 

los cuales corresponden al cuestionario sobre gestión administrativa. Fuente: Autoria propia. 

 

En la Tabla 15 se puede observar que, el coeficiente de Alfa de Cronbach es de 

0.972 el cual fue obtenido del procesamiento estadístico en el programa SPSS versión 25. 

De esta manera, dicho resultado permite afirmar que, el cuestionario estructurado sobre 

gestión administrativa presenta también una alta confiabilidad según la escala de 

valoración de fiabilidad de Cronbach (1951).  
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 Contrastación de hipótesis 

Previamente a la contrastación de hipótesis, fue necesario realizar la sumatoria de 

la totalidad de los casos que fueron recolectados en el encuestado con el propósito de haber 

obtenido los puntajes totales correspondientes a cada una de las variables de estudio y sus 

dimensiones respectivamente. Seguidamente, se aplicó la prueba de normalidad con el 

propósito de haber determinado si los datos que fueron procesados presentan una 

distribución normal o no, ya que dicho resultado condujo a aplicar pruebas paramétricas. 

Es así que, se aplicó correlaciones con el propósito de haber obtenido el Valor-p que, al 

haber sido contrastado mediante una regla de decisión, permitió verificar cada una de las 

hipótesis que fueron planteadas en la presente investigación. 

4.8.1 Prueba de normalidad. 

De esta manera, los puntajes totales de cada una de las variables de estudio y las 

dimensiones involucradas en la contratación de hipótesis, se sometieron a un 

procesamiento estadístico descriptivo haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 

25, donde se aplicó la prueba de normalidad planteando las siguientes hipótesis. 

 H0: Los datos de las variables siguen una distribución normal. 

 H1: Los datos de las variables no siguen una distribución normal. 

 

Para la verificación de las hipótesis de la prueba de normalidad, se utilizó la regla 

de decisión de hipótesis con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 

5%, teniendo de esta manera las siguientes afirmaciones. 

 Si el Valor-p es < que 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1. 

 Si el Valor-p es > que 0.05, se acepta la H0 y se rechaza la H1. 
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Tabla 16 

Resumen de procesamiento de casos de la prueba de normalidad 

Variable 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Sistema de control interno 63 100% 0 0% 63 100% 

Ambiente de control 63 100% 0 0% 63 100% 

Evaluación del riesgo 63 100% 0 0% 63 100% 

Actividades de control 63 100% 0 0% 63 100% 

Información y comunicación 63 100% 0 0% 63 100% 

Actividades de supervisión 63 100% 0 0% 63 100% 

Gestión administrativa 63 100% 0 0% 63 100% 

Nota. Los casos procesados corresponden a una totalidad de 63 unidades de análisis donde no se ha 

perdido ninguno de ellos. Fuente: Autoría propia. 

 

En la Tabla 16 se puede observar que, los casos procesados para determinar la 

normalidad de las variables de estudio y de las dimensiones de la variable independiente, 

corresponden a una totalidad de 63 unidades de análisis, los cuales son los profesores y 

administrativos de la I.E. “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, 2021. 

 

Tabla 17 

Prueba de normalidad 

Variable 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VI: Sistema de control interno 0.070 63 0,200 0.992 63 0.950 

D1-VI: Ambiente de control 0.138 63 0.005 0.969 63 0.107 

D2-VI: Evaluación del riesgo 0.135 63 0.006 0.969 63 0.117 

D3-VI: Actividades de control 0.119 63 0.027 0.981 63 0.451 

D4-VI: Información y comunicación 0.119 63 0.027 0.981 63 0.451 

D5-VI: Actividades de supervisión 0.151 63 0.001 0.967 63 0.087 

VD: Gestión administrativa 0.099 63 0,200 0.980 63 0.408 

Nota. Los casos procesados corresponden a una totalidad de 63 unidades de análisis donde no se ha 

perdido ninguno de ellos. Fuente: Autoría propia. 
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En la Tabla 17 se puede observar los resultados obtenidos de la prueba de 

normalidad, donde se pasa a analizar el estadístico de Kolmogorov-Smirnov para cada una 

de las variables procesadas debido a que la cantidad de la muestra de estudio supera la 

totalidad de 50 unidades de análisis (Lilliefors, 1967).  

De esta manera se puede observar que, las variables de estudio de la presente 

investigación (sistema de control interno y gestión administrativa) presentan un Valor-p 

mayor al nivel de significancia (0.05), por lo que dicho resultado permite aceptar la H0 y 

rechazar la H1, es decir, los datos de las variables de estudio siguen una distribución 

normal. Entonces, para el contraste de la hipótesis general la cual involucra a las variables 

de estudio (sistema de control interno y gestión administrativa) corresponde la aplicación 

de pruebas paramétricas, siendo la correlación de Pearson. 

Sin embargo, las dimensiones de la variable independiente (ambiente de control, 

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

supervisión) presentan un Valor-p menor al nivel de significancia (0.05), por lo que dicho 

resultado permite rechazar la H0 y aceptar la H1, es decir, los datos de las dimensiones de 

la variable independiente no siguen una distribución normal. Entonces, para el contraste de 

las hipótesis específicas corresponde la aplicación de pruebas no paramétricas, siendo la 

correlación de Spearman. 

4.8.2 Prueba de hipótesis. 

Posteriormente, según la prueba de normalidad y el nivel de la presente 

investigación, se realizó el procesamiento estadístico inferencial mediante la obtención del 

estadístico de correlación de Pearson y de Spearman según corresponda, utilizando los 

puntajes totales de cada una de las variables de estudio y sus dimensiones, con la finalidad 

de determinar la relación que existe entre las variables estudiadas.  
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Para la verificación de las hipótesis planteadas en la presente investigación, se 

utilizó la regla de decisión de hipótesis con un nivel de confianza del 95% el cual viene a 

ser la probabilidad de que la estimación realizada se ajuste a la realidad, el mismo que da 

lugar al coeficiente de confianza (Zα) de 1.96 en relación a los valores establecidos en las 

tablas de distribución normal Z, y un nivel de significancia de 5% el cual es la 

representación de la existencia de perdida al momento de escoger los elementos de la 

muestra correspondiente. De esta manera se tiene las siguientes afirmaciones. 

 Si el Valor-p es < que 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1. 

 Si el Valor-p es > que 0.05, se acepta la H0 y se rechaza la H1. 

4.8.2.1 Prueba de la hipótesis general. 

Para la verificación de la hipótesis general, se realizó el planteamiento de la 

hipótesis alterna y la hipótesis nula las cuales se pueden observar a continuación: 

 H1: El sistema de control interno se relaciona significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 H0: El sistema de control interno no se relaciona con la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

 

Seguidamente, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson a partir de las 

puntuaciones obtenidas en la muestra de estudio en relación a las variables involucradas en 

la hipótesis general. Además, para la interpretación del coeficiente R de Pearson obtenido, 

se utilizó una escala que va del -1.00 a +1.00, donde el signo indica la dirección de la 

correlación (positiva o negativa) y el valor numérico indica la magnitud de la correlación 

(Hernández et al., 2014). En la Tabla 18 se puede observar las interpretaciones. 
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Tabla 18 

Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

Valor de R Significado 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota. Valores y significados del coeficiente R de Pearson. Fuente: Hernández et al. (2014). 

 

En la Tabla 19 se puede observar que, el Valor-p obtenido es de 0.000 el cual al ser 

menor que el nivel de significancia de 0.05 conduce a rechazar la H0 y aceptar la H1. Dicho 

contraste permite afirmar que, existe una correlación positiva muy fuerte entre la variable 

independiente y la variable dependiente con un coeficiente R de Pearson de 0.970.  

Tabla 19 

Correlación: hipótesis general 

Variables 

Procesadas 
Estadísticos 

Sistema de control 

interno 

Gestión 

administrativa 

Sistema de control 

interno 

Correlación de Pearson 1 ,970 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 63 63 

Gestión 

administrativa 

Correlación de Pearson ,970 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 63 63 

Nota. Las correlaciones son significativas. Fuente: Autoría propia. 
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4.8.2.2 Prueba de las hipótesis específicas. 

Para la verificación de las hipótesis específicas, se calculó el coeficiente de 

correlación de Spearman a partir de las puntuaciones obtenidas en la muestra de estudio en 

relación a las variables involucradas en cada una de las hipótesis específicas. Además, para 

la interpretación del coeficiente Rho de Spearman obtenido, se utilizó una escala que va 

del -1.00 a +1.00, donde el signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa) 

y el valor numérico indica la magnitud de la correlación (Hernández y Fernández, 1998). 

En la Tabla 20 se puede observar las interpretaciones. 

Tabla 20 

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Nota. Valores y significados del coeficiente de correlación Rho de Spearman. Fuente: Hernández y 

Fernández (1998). 
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4.8.2.2.1 Prueba de la primera hipótesis específica. 

Para la verificación de la primera hipótesis específica, se realizó el planteamiento 

de la hipótesis alterna y la hipótesis nula las cuales se pueden observar a continuación: 

 H1: El ambiente de control se relaciona significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 H0: El ambiente de control no se relaciona con la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

 

Tabla 21 

Correlación: primera hipótesis específica 

Variables 

Procesadas 
Estadísticos 

Ambiente de 

control 

Gestión 

administrativa 

Ambiente de 

control 

Coeficiente de correlación 1 ,943 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 63 63 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de correlación ,943 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 63 63 

Nota. Las correlaciones son significativas. Fuente: Autoría propia. 

 

En la Tabla 21 se puede observar que, el Valor-p obtenido es de 0.000 el cual al ser 

menor que el nivel de significancia de 0.05 conduce a rechazar la H0 y aceptar la H1. Dicho 

contraste permite afirmar que, existe una correlación positiva muy alta entre la primera 

dimensión de la variable independiente (ambiente de control) y la variable dependiente 

(gestión administrativa) con un coeficiente Rho de Spearman de 0.943.  
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4.8.2.2.2 Prueba de la segunda hipótesis específica. 

Para la verificación de la segunda hipótesis específica, se realizó el planteamiento 

de la hipótesis alterna y la hipótesis nula las cuales se pueden observar a continuación: 

 H1: La evaluación del riesgo se relaciona significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 H0: La evaluación del riesgo no se relaciona con la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

 

Tabla 22 

Correlación: segunda hipótesis específica 

Variables 

Procesadas 
Estadísticos 

Evaluación del 

riesgo 

Gestión 

administrativa 

Evaluación del 

riesgo 

Coeficiente de correlación 1 ,935 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 63 63 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de correlación ,935 1 

Sig. (bilateral)                  0.000    

N 63 63 

Nota. Las correlaciones son significativas. Fuente: Autoría propia. 

 

En la Tabla 22 se puede observar que, el Valor-p obtenido es de 0.000 el cual al ser 

menor que el nivel de significancia de 0.05 conduce a rechazar la H0 y aceptar la H1. Dicho 

contraste permite afirmar que, existe una correlación positiva muy alta entre la segunda 

dimensión de la variable independiente (evaluación del riesgo) y la variable dependiente 

(gestión administrativa) con un coeficiente Rho de Spearman de 0.935.  
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4.8.2.2.3 Prueba de la tercera hipótesis específica. 

Para la verificación de la tercera hipótesis específica, se realizó el planteamiento de 

la hipótesis alterna y la hipótesis nula las cuales se pueden observar a continuación: 

 H1: Las actividades de control se relacionan significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 H0: Las actividades de control no se relacionan con la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

 

Tabla 23 

Correlación: tercera hipótesis específica 

Variables 

Procesadas 
Estadísticos 

Actividades de 

control 

Gestión 

administrativa 

Actividades de 

control 

Coeficiente de correlación 1 ,939 

Sig. (bilateral)                    0.000  

N 63 63 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de correlación ,939 1 

Sig. (bilateral)                  0.000    

N 63 63 

Nota. Las correlaciones son significativas. Fuente: Autoría propia. 

 

En la Tabla 23 se puede observar que, el Valor-p obtenido es de 0.000 el cual al ser 

menor que el nivel de significancia de 0.05 conduce a rechazar la H0 y aceptar la H1. Dicho 

contraste permite afirmar que, existe una correlación positiva muy alta entre la tercera 

dimensión de la variable independiente (actividades de control) y la variable dependiente 

(gestión administrativa) con un coeficiente Rho de Spearman de 0.939.  
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4.8.2.2.4 Prueba de la cuarta hipótesis específica. 

Para la verificación de la cuarta hipótesis específica, se realizó el planteamiento de 

la hipótesis alterna y la hipótesis nula las cuales se pueden observar a continuación: 

 H1: La información y comunicación se relacionan significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 H0: La información y comunicación no se relacionan con la gestión administrativa en 

la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

 

Tabla 24 

Correlación: cuarta hipótesis específica 

Variables 

Procesadas 
Estadísticos 

Información y 

comunicación 

Gestión 

administrativa 

Información y 

comunicación 

Coeficiente de correlación 1 ,925 

Sig. (bilateral)                    0.000  

N 63 63 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de correlación ,925 1 

Sig. (bilateral)                  0.000    

N 63 63 

Nota. Las correlaciones son significativas. Fuente: Autoría propia. 

 

En la Tabla 24 se puede observar que, el Valor-p obtenido es de 0.000 el cual al ser 

menor que el nivel de significancia de 0.05 conduce a rechazar la H0 y aceptar la H1. Dicho 

contraste permite afirmar que, existe una correlación positiva muy alta entre la cuarta 

dimensión de la variable independiente (información y comunicación) y la variable 

dependiente (gestión administrativa) con un coeficiente Rho de Spearman de 0.925.  
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4.8.2.2.5 Prueba de la quinta hipótesis específica. 

Para la verificación de la quinta hipótesis específica, se realizó el planteamiento de 

la hipótesis alterna y la hipótesis nula las cuales se pueden observar a continuación: 

 H1: Las actividades de supervisión se relacionan significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 H0: Las actividades de supervisión no se relacionan significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”, Tacna 2021. 

 

Tabla 25 

Correlación: quinta hipótesis específica 

Variables 

Procesadas 
Estadísticos 

Actividades de 

supervisión 

Gestión 

administrativa 

Actividades de 

supervisión 

Coeficiente de correlación 1 ,917 

Sig. (bilateral)                    0.000  

N 63 63 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de correlación ,917 1 

Sig. (bilateral)                  0.000    

N 63 63 

Nota. Las correlaciones son significativas. Fuente: Autoría propia. 

 

En la Tabla 25 se puede observar que, el Valor-p obtenido es de 0.000 el cual al ser 

menor que el nivel de significancia de 0.05 conduce a rechazar la H0 y aceptar la H1. Dicho 

contraste permite afirmar que, existe una correlación positiva muy alta entre la quinta 

dimensión de la variable independiente (actividades de supervisión) y la variable 

dependiente (gestión administrativa) con un coeficiente Rho de Spearman de 0.917.  
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Capítulo V 

Resultados 

 

 Presentación y análisis de los resultados 

La presente investigación aplicó el análisis descriptivo, contribuyendo en un 

conocimiento más profundo de las variables utilizadas, sistema de control interno y gestión 

administrativa. Por lo tanto, los datos que fueron recolectados se sometieron a un 

procesamiento estadístico haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 25, donde 

se aplicó tablas y gráficos de frecuencia con el propósito de identificar el nivel de cada una 

de las variables de estudio y sus dimensiones en el ámbito de estudio correspondiente. 

5.1.1 Resultados de la variable independiente: sistema de control interno. 

Tabla 26 

Resultados de la variable independiente: sistema de control interno 

Variable Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Sistema de control interno 

Nivel bajo 13 21% 

Nivel medio 38 60% 

Nivel alto 12 19% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 
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 El 19% indicaron que el sistema de control interno es de nivel alto. 

 El 60% indicaron que el sistema de control interno es de nivel medio. 

 El 21% indicaron que el sistema de control interno es de nivel bajo. 

 

 

Figura 5. Gráfica de barras de la variable sistema de control interno. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la variable independiente (sistema de control 

interno) condujeron a afirmar que, con un 60% la mayoría de los encuestados según su 

percepción profesional, el sistema de control interno es de nivel medio en la institución 

educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021. Dicho dato puede 

deberse a que no se está llevando a cabo adecuadamente los procesos de ambiente de 

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

actividades de supervisión, los cuales son elementos fundamentales del sistema de control 

interno según Contraloría General de la República del Perú (2014). 
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5.1.1.1 Resultados de la dimensión: ambiente de control. 

Tabla 27 

Resultados de la dimensión: ambiente de control 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Ambiente de control 

Nivel bajo 12 19% 

Nivel medio 39 62% 

Nivel alto 12 19% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 6. Gráfica de barras de la dimensión ambiente de control. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la primera dimensión de la variable 

independiente (ambiente de control) condujeron a afirmar que, con un 62% la mayoría de 

los encuestados según su percepción profesional, el ambiente de control es de nivel medio 

en la institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021.  
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5.1.1.2 Resultados de la dimensión: evaluación del riesgo. 

Tabla 28 

Resultados de la dimensión: evaluación del riesgo 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Evaluación del riesgo 

Nivel bajo 12 19% 

Nivel medio 39 62% 

Nivel alto 12 19% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 7. Gráfica de barras de la dimensión evaluación del riesgo. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la segunda dimensión de la variable 

independiente (evaluación del riesgo) condujeron a afirmar que, con un 62% la mayoría de 

los encuestados según su percepción profesional, la evaluación del riesgo es de nivel 

medio en la I.E. "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna, al 2021.  
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5.1.1.3 Resultados de la dimensión: actividades de control. 

Tabla 29 

Resultados de la dimensión: actividades de control 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Actividades de control 

Nivel bajo 16 25% 

Nivel medio 39 62% 

Nivel alto 8 13% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 8. Gráfica de barras de la dimensión actividades de control. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la tercera dimensión de la variable 

independiente (actividades de control) condujeron a afirmar que, con un 62% la mayoría 

de los encuestados según su percepción profesional, las actividades de control presentan un 

nivel medio en la I.E. "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna, al 2021.  
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5.1.1.4 Resultados de la dimensión: información y comunicación. 

Tabla 30 

Resultados de la dimensión: información y comunicación 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Información y comunicación 

Nivel bajo 16 25% 

Nivel medio 39 62% 

Nivel alto 8 13% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 9. Gráfica de barras de la dimensión información y comunicación. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la cuarta dimensión de la variable 

independiente condujeron a afirmar que, con un 62% la mayoría de los encuestados según 

su percepción profesional, la información y comunicación presentan un nivel medio en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021.  
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5.1.1.5 Resultados de la dimensión: actividades de supervisión. 

Tabla 31 

Resultados de la dimensión: actividades de supervisión 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Actividades de supervisión 

Nivel bajo 22 35% 

Nivel medio 30 48% 

Nivel alto 11 17% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 10. Gráfica de barras de la dimensión actividades de supervisión. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la quinta dimensión de la variable 

independiente condujeron a afirmar que, con un 48% la mayoría de los encuestados según 

su percepción profesional, las actividades de supervisión presentan un nivel medio en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021.  
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5.1.2 Resultados de la variable dependiente: gestión administrativa. 

Tabla 32 

Resultados de la variable dependiente: gestión administrativa 

Variable Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Gestión administrativa 

Nivel bajo 9 14% 

Nivel medio 44 70% 

Nivel alto 10 16% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 11. Gráfica de barras de la variable gestión administrativa. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la variable dependiente (gestión 

administrativa) condujeron a afirmar que, con un 70% la mayoría de los encuestados según 

su percepción profesional, la gestión administrativa es de nivel medio en la I. E. "Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna, al 2021.  
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5.1.2.1 Resultados de la dimensión: planeación. 

Tabla 33 

Resultados de la dimensión: planeación 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Planeación 

Nivel bajo 19 30% 

Nivel medio 32 51% 

Nivel alto 12 19% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 12. Gráfica de barras de la dimensión planeación. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la primera dimensión de la variable 

dependiente condujeron a afirmar que, con un 51% la mayoría de los encuestados según su 

percepción profesional, el proceso de planeación presenta un nivel medio en la institución 

educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021.  
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5.1.2.2 Resultados de la dimensión: organización. 

Tabla 34 

Resultados de la dimensión: organización 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Organización 

Nivel bajo 14 22% 

Nivel medio 31 49% 

Nivel alto 18 29% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 13. Gráfica de barras de la dimensión organización. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la segunda dimensión de la variable 

dependiente condujeron a afirmar que, con un 49% la mayoría de los encuestados según su 

percepción profesional, el proceso de organización presenta un nivel medio en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021.  
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5.1.2.3 Resultados de la dimensión: integración. 

Tabla 35 

Resultados de la dimensión: integración 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Integración 

Nivel bajo 14 22% 

Nivel medio 37 59% 

Nivel alto 12 19% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 14. Gráfica de barras de la dimensión integración. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la tercera dimensión de la variable 

dependiente condujeron a afirmar que, con un 59% la mayoría de los encuestados según su 

percepción profesional, el proceso de integración presenta un nivel medio en la institución 

educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021.  
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5.1.2.4 Resultados de la dimensión: dirección o ejecución. 

Tabla 36 

Resultados de la dimensión: dirección 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Dirección 

Nivel bajo 12 19% 

Nivel medio 33 52% 

Nivel alto 18 29% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 15. Gráfica de barras de la dimensión dirección. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la cuarta dimensión de la variable 

dependiente condujeron a afirmar que, con un 52% la mayoría de los encuestados según su 

percepción profesional, el proceso de dirección presenta un nivel medio en la institución 

educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021.  
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5.1.2.5 Resultados de la dimensión: control. 

Tabla 37 

Resultados de la dimensión: control 

Dimensión Valor Final Frecuencia Porcentaje 

Control 

Nivel bajo 20 32% 

Nivel medio 25 40% 

Nivel alto 18 29% 

Total 63 100% 

Nota. Para la valoración final se empleó la baremación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 16. Gráfica de barras de la dimensión control. Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados obtenidos en relación a la quinta dimensión de la variable 

dependiente condujeron a afirmar que, con un 40% la mayoría de los encuestados según su 

percepción profesional, el proceso de control presenta un nivel medio en la institución 

educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021.  
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 Discusión de resultados 

El contraste de los resultados obtenidos en la presente investigación con los 

antecedentes recolectados, mantiene una comparativa significativa ya que, en la mayoría 

de los casos, se ha demostrado la importancia que presenta el control interno en las 

instituciones de los diferentes sectores económicos, lo cual repercuta en la administración.  

En el estudio de Baque (2015) se ha verificado la existencia de la relación entre la 

variable control interno y la variable gestión administrativa en Emuvial E.P. cantón Santa 

Elena 2015-2016. Por su parte, Rodríguez (2018) demostró que el sistema de control 

interno influye significativamente en la gestión administrativa en la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo 2014-2015. En el estudio de Santa Cruz (2018) se 

determinó la influencia del control interno y la gestión administrativa en el Programa 

Nacional de Innovación INNOVATEPERU, 2018. Así también, en el estudio de Minaya 

(2019) se pudo demostrar que el sistema de control interno influye significativamente en la 

gestión administrativa en las Instituciones Educativas Privadas del distrito de Vegueta. 

Además, en el estudio de Rengifo (2020) también se determinó que la gestión 

administrativa se relaciona con el sistema de control interno en la EPS Seda Chimbote 

S.A. 2020. Y en el estudio de Arias (2019) se determinó también que existe relación de 

causalidad entre control interno y la gestión administrativa en el área de tesorería en la 

Dirección Regional Agraria Puno, periodos 2015 –2016. Todos estos resultados contrastan 

con el que se obtuvo en la presente investigación, ya que con un nivel de confianza del 

95% se obtuvo un R de Pearson de 0.970 que es significativo al presentar un Valor-p 

menor que el nivel de significancia (0.05), lo cual condujo a aceptar la hipótesis general: el 

sistema de control interno se relaciona significativamente con la gestión administrativa en 

la institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021. 
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En un análisis más profundo, respecto al estudio de Laurido (2018) se determinó la 

importancia del control interno y cada uno de sus componentes en los Operadores 

Portuarios de la ciudad de Guayaquil, y su incidencia en la en la consecución de objetivos 

y su supervivencia en el mercado. Del mismo modo, en el estudio de Arceda (2015) se 

determinó la efectividad de los procedimientos de control interno, es decir, cada uno de sus 

componentes según el modelo COSO, que se aplican en las áreas de administración y 

contabilidad en la Empresa Agrícola “Jacinto López” S.A. del municipio de Jinotega 

durante el año 2014. Además, en el estudio de Tucto (2020) se determinó la relación que 

existe entre componentes del control interno y la calidad de servicio en la Subgerencia de 

Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Punchao, Huamalies, 

Huánuco – 2019. Así como también, en el estudio de Morocco (2019) se pudo determinar 

la relación de causalidad entre el control interno y su incidencia en los procesos de 

adquisiciones directas de bienes y servicios de la Universidad Nacional del Altiplano de 

Puno S.A. Y en el estudio de Poccohuanca (2018) también se identificó la importancia del 

control interno en la oficina de logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí 

periodo-2017. Estos resultados son contrastados con cada una de las hipótesis específicas 

planteadas en la presente investigación, donde se pudo determinar que cada uno de los 

componentes del sistema de control interno tienen relevancia para toda la organización de 

la I.E. “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, 2021, al presentar un alto 

grado de relación con la gestión administrativa: ambiente de control con un R de Pearson 

de 0.943 (Valor-p = 0.000); evaluación del riesgo con un R de Pearson de 0.935 (Valor-p = 

0.000); actividades de control con un R de Pearson de 0.939 (Valor-p = 0.000); 

información y comunicación con un R de Pearson de 0.925 (Valor-p = 0.000); y, 

actividades de supervisión con un R de Pearson de 0.917 (Valor-p = 0.000). 
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Por último, en los estudios de Gualotuña (2019), de Gonzabay y Torres (2017), de 

Castro y Alejandro (2017), de Erazo (2021), se demostraron que el sistema de control 

interno es un factor sumamente importante para poder gestionar adecuadamente una 

organización, sea una empresa privada o pública, de cualquier sector económico, y ello es 

debido a que en la mayoría de los casos, se presenta un nivel bajo o medio respecto al 

control interno que se lleva a cabo hasta el momento, y en otros casos ni se lleva a cabo un 

control interno en lineamiento a alguna norma o política recomendable en su región. Estos 

resultados contrastan con el obtenido en la presente investigación, donde los profesores y 

administrativos de la I.E. “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, 2021, 

según su percepción profesional indicaron que el sistema de control interno que se lleva a 

cabo es de nivel bajo con un 21% y de nivel medio con un 60%, siendo solo un 19% 

respecto a un nivel alto lo cual no representa ni la cuarta parte de la totalidad. 

Por su parte, en los estudios de Flores (2016), de Bermudez y Guzman (2018), de 

Inocente (2019), se demostró la relevancia que tiene llevar a cabo una administración 

adecuada, siendo la gestión un proceso que la complementa ya que actualmente se presenta 

un mercado altamente competitivo a nivel internacional y regional, siendo la gestión 

administrativa un proceso que aún presenta bastantes deficiencias en varias empresas de 

distintos sectores económicos. Lo cual es contrastante con el resultado obtenido en la 

presente investigación, donde los encuestados profesionales de la I.E. “Nuestros Héroes de 

la Guerra del Pacífico” de Tacna, 2021, según su percepción profesional, un 14% de ellos 

manifestaron que la gestión administrativa es de nivel bajo, un 70% manifestaron que es de 

nivel medio y solo un 16% manifestaron que es de nivel alto. De esta manera, salta a la 

vista la necesidad de realizar una retroalimentación para poder mejorar todo el 

procedimiento que se lleva a cabo en la gestión administrativa de una institución. 
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Conclusiones 

 

Primera. 

De acuerdo al objetivo general, se llevó a cabo la correlación de Pearson con un 

nivel de confianza del 95%, donde se pudo obtener un R de Pearson de 0.970 el cual es 

significativo al presentar un Valor-p de 0.000 menor que el nivel de significancia (0.05); 

por lo que según la regla de decisión para hipótesis de investigación, condujo a aceptar la 

hipótesis general la misma que permite afirmar que, el sistema de control interno se 

relaciona significativamente con la gestión administrativa en la institución educativa 

"Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021. 

Segunda. 

De acuerdo al primer objetivo específico, se llevó a cabo la correlación de 

Spearman con un nivel de confianza del 95%, donde se obtuvo un Rho de Spearman de 

0.943 el cual es significativo al presentar un Valor-p de 0.000 < que 0.05; por lo que según 

la regla de decisión, se aceptó la primera hipótesis específica la misma que permite afirmar 

que, el ambiente de control se relaciona significativamente con la gestión administrativa en 

la institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021. 

Tercera. 

De acuerdo al segundo objetivo específico, se llevó a cabo la correlación de 

Spearman con un nivel de confianza del 95%, donde se pudo obtener un Rho de Spearman 

de 0.935 el cual es significativo al presentar un Valor-p de 0.000 < que 0.05 (nivel de 

significancia); por lo que según la regla de decisión, se aceptó la segunda hipótesis 

específica la misma que permite afirmar que, la evaluación del riesgo se relaciona 

significativamente con la gestión administrativa en la I institución educativa "Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021. 
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Cuarta. 

De acuerdo al tercer objetivo específico, se llevó a cabo la correlación de Spearman 

con un nivel de confianza del 95%, donde se obtuvo un Rho de Spearman de 0.939 el cual 

es significativo al presentar un Valor-p de 0.000 < que 0.05; por lo que según la regla de 

decisión, se aceptó la tercera hipótesis específica la misma que permite afirmar que, las 

actividades de control se relacionan significativamente con la gestión administrativa en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021. 

Quinta. 

De acuerdo al cuarto objetivo específico, se llevó a cabo la correlación de 

Spearman con un nivel de confianza del 95%, donde se pudo obtener un Rho de Spearman 

de 0.925 el cual es significativo al presentar un Valor-p de 0.000 < que 0.05 (nivel de 

significancia); por lo que según la regla de decisión, se aceptó la cuarta hipótesis específica 

la misma que permite afirmar que, la información y comunicación se relacionan 

significativamente con la gestión administrativa en la institución educativa "Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021. 

Sexta. 

De acuerdo al quinto objetivo específico, se llevó a cabo la correlación de 

Spearman con un nivel de confianza del 95%, donde se pudo obtener un Rho de Spearman 

de 0.917 el cual es significativo al presentar un Valor-p de 0.000 < que 0.05 (nivel de 

significancia); por lo que según la regla de decisión, se aceptó la quinta hipótesis 

específica la misma que permite afirmar que, las actividades de supervisión se relacionan 

significativamente con la gestión administrativa en la institución educativa "Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico", Tacna 2021. 
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Recomendaciones 

 

Primera. 

En relación a la primera conclusión, se recomienda a la dirección en la institución 

educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna que, se realice una 

retroalimentación del sistema de control interno para identificar las deficientes del 

ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, la información y 

comunicación, y de las actividades de supervisión, los cuales conforman los cinco 

componentes funcionales para desarrollar un sistema de control interno de nivel alto; así 

como también realizar una retroalimentación de la gestión administrativa para mejorar los 

procesos de planeación, organización, integración, dirección y control. 

Segunda. 

En relación a la segunda conclusión, se recomienda a la administración en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna que, se 

considere íntegramente en el primer componente del sistema de control interno el cual es 

ambiente de control, los principios de: entidad comprometida con integridad y valores, 

independencia de la supervisión del control interno, estructura organizacional apropiada 

para objetivos, competencia profesional y responsabilidad del control interno. 

Tercera. 

En relación a la tercera conclusión, se recomienda a la administración en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna que, se 

considere íntegramente en el segundo componente del sistema de control interno el cual es 

evaluación del riesgo, los principios de: objetivos claros, gestión de riesgos que afectan los 

objetivos, identificación de fraude en la evaluación de riesgos y monitoreo de cambios que 

podrían influenciar al sistema de control interno. 
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Cuarta. 

En relación a la cuarta conclusión, se recomienda a la administración en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna que, se 

considere íntegramente en el tercer componente del sistema de control interno el cual es 

actividades de control, los principios de: definición y desarrollo de actividades de control 

para mitigar riesgos, controles para las TIC para contribuir a la consecución de objetivos 

institucionales y despliegue de las actividades de control por medio de políticas y 

procedimientos. 

Quinta. 

En relación a la quinta conclusión, se recomienda a la administración en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna que, se 

considere íntegramente en el cuarto componente del sistema de control interno el cual es 

información y comunicación, los principios de: información de calidad para el control 

interno, comunicación de la información para apoyar el control interno y comunicación a 

terceras partes a cerca de asuntos que afectan el control interno. 

Sexta. 

En relación a la sexta conclusión, se recomienda a la administración en la 

institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna que, se 

considere íntegramente en el quinto componente del sistema de control interno el cual es 

actividades de supervisión, los principios de: evaluación para comprobar el control interno 

y comunicación de deficiencias de control interno. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Instrumentos 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

Variable  

independiente: 

 

Sistema de 
control interno 

Ambiente de 

control 

Cuestionarios 

¿Cómo se relaciona el sistema de control 
interno y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de 

la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

Determinar la relación del sistema de 

control interno y la gestión administrativa 

en la institución educativa “Nuestros 
Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 

2021. 

El sistema de control interno se relaciona 

significativamente con la Gestión 

Administrativa en la institución educativa 
“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, 

Tacna 2021. 

Evaluación del 
riesgo 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
Actividades de 

control 

 

a. ¿Qué relación tiene el ambiente de control 

y la gestión administrativa en la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 
Pacífico”, Tacna 2021? 

a. Determinar la relación del ambiente de 

control y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de 
la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

a. El ambiente de control se relaciona 

significativamente con la gestión 
administrativa en la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, 

Tacna 2021. 

 

Información y 

comunicación 

 

 

b.  ¿Qué relación tiene la evaluación del 

riesgo y la gestión administrativa en la 
institución educativa “Nuestros Héroes de 

la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

b.  Determinar la relación de la evaluación 

del riesgo y la gestión administrativa en la 
institución educativa “Nuestros Héroes de 

la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

b.  La evaluación del riesgo se relaciona 
significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, 
Tacna 2021. 

Actividades de 
supervisión 

 

 

Variable  

dependiente: 

 

Gestión 
administrativa 

Planeación 
 

c.  ¿Qué relación tiene las actividades de 

control y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de 
la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

c.  Determinar la relación de las actividades 

de control y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de 
la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

c.  Las actividades de control se relacionan 

significativamente con la gestión 
administrativa en la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, 

Tacna 2021. 

 

Organización 
 

 

d.  ¿Qué relación tiene la información y 

comunicación con la gestión administrativa 

en la institución educativa “Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna 
2021? 

d.  Determinar la relación de la información 

y comunicación con la gestión 

administrativa en la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del 
Pacífico”, Tacna 2021. 

d.  La información y comunicación se 

relacionan significativamente con la gestión 

administrativa en la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, 
Tacna 2021. 

Integración 
 

 

Dirección o 

Ejecución 

 

e.  ¿Qué relación tiene las actividades de 

supervisión y la gestión administrativa en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de 
la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021? 

e.  Determinar la relación de las actividades 

de supervisión y la gestión administrativa en 

la institución educativa “Nuestros Héroes 
de la Guerra del Pacífico”, Tacna 2021. 

e.  Las actividades de supervisión se 

relacionan significativamente con la gestión 
administrativa en la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, 

Tacna 2021. 

 

Control 
 

 

Figura 17. Matriz de consistencia lógica. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Matriz de consistencia 

Tipo de 

investigación 
Diseño de investigación 

Población y 

muestra de estudio 

Técnicas e instrumentos 

de investigación 

Criterios de 

confiabilidad y validez 

Procesamiento y 

análisis de datos 

Investigación de tipo 

básica. 

Diseño de investigación: 

No experimental 

transversal. 

 

Nivel de investigación: 

Correlacional.   

 

 

 
 

 

 

Donde:   

M:  Muestra de estudio. 

Ox: Observación de la 

variable independiente. 

Oy: Observación de la 

variable dependiente. 

r: Relación. 

Población de estudio: 

La población está 

conformada por la 

totalidad de los 

trabajadores en la 

institución educativa 

“Nuestros Héroes de la 

Guerra del Pacífico”, 

Tacna 2021. 

 

N = 63 trabajadores. 

 

Muestra de estudio: 

Debido al pequeño tamaño 

de la población, se 

consideró la totalidad para 

la determinación de la 

muestra. 

 

n = 63 trabajadores. 

Técnica: 

- La encuesta 

 

Instrumentos:  

- El cuestionario. 

Confiabilidad de 

instrumentos: 

- Obtención del 

coeficiente de Alpha de 

Cronbach. 

 

Validez de instrumentos: 

- Juicio de expertos. 

- Dominio total mediante 

correlaciones entre 

variables y dimensiones. 

Estadística descriptiva: 

- Tablas de frecuencia. 

- Gráficos. 

 

Estadística inferencial: 

- Prueba de normalidad. 

- Correlación de 

Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Matriz de consistencia metodológica. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Operacionalización de variables 

Variable 

independiente 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Niveles y Rangos Ítems 

Sistema de 

Control Interno 

Proceso efectuado por el 

consejo de administración, 

la dirección y el resto del 

personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de 

seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de 

objetivos (González, 

2013). 

El Sistema de Control 

Interno consta de cinco 

componentes funcionales 

y diecisiete principios que 

representan los conceptos 

fundamentales asociados a 

cada componente 

(Contraloría General de la 

República del Perú, 2014). 

Estos componentes fueron 

establecidos como las 

dimensiones del sistema 

de control interno. 

Ambiente de 

control 

Integridad y valores 

Escala intervalo: 

 

1 = Nivel bajo (17-40) 

2 = Nivel medio (41-62) 

3 = Nivel alto (63-85) 

P1 

Independencia de supervisión P2 

Estructura organizacional P3 

Competencia profesional P4 

Responsabilidad P5 

      

Evaluación del 

riesgo 

Objetivos claros P6 

Gestión de riesgos P7 

Identificación de fraude P8 

Monitoreo de cambios P9 

      

Actividades de 

control 

Definición y desarrollo P10 

Controles para las TIC P11 

Despliegue de actividades P12 

      

Información y 

comunicación 

Información de calidad P13 

Comunicación interna P14 

Comunicación externa P15 

      

Actividades de 

supervisión 

Evaluación del control interno P16 

Comunicación de deficiencias P17 

Figura 19. Variable independiente. Fuente: Contraloría General de la República del Perú (2014).  
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Apéndice D: Operacionalización de variables 

Variable 

dependiente 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Niveles y Rangos Ítems 

Gestión 

administrativa 

Es la capacidad de una 

entidad para la definición, 

alcance y evaluación de 

los propósitos de la 

organización 

considerando un adecuado 

uso de los recursos 

(Leonard, 2001). 

La gestión administrativa 

es considerada como un 

proceso administrativo el 

cual contiene cinco etapas: 

planeación, organización, 

integración, dirección o 

ejecución y control 

(Münch, 2010). Estas 

etapas fueron establecidas 

como las dimensiones de 

la gestión administrativa. 

Planeación 

Filosofía 

Escala intervalo: 

 

1 = Nivel bajo (20-47) 

2 = Nivel medio (48-73) 

3 = Nivel alto (74-100) 

P1 

Misión, visión y valores P2 

Estrategias P3 

Políticas P4 

Programas y presupuestos P5 

      

Organización 

Jerarquización P6 

Departamentalización P7 

Descripción de funciones P8 

      

Integración 

Recursos humanos P9 

Recursos materiales P10 

Recursos técnicos P11 

Recursos financieros P12 

      

Dirección 

Toma de decisiones P13 

Integración P14 

Motivación P15 

Comunicación P16 

Liderazgo P17 

      

Control 

Establecimiento de 

estándares 
P18 

Medición y corrección P19 

Retroalimentación P20 

Figura 20. Variable dependiente. Fuente: Münch (2010).  
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Apéndice E: Instrumentos de recolección de datos 

 

  

 

 

CUESTIONARIO 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "NUESTROS 

HÉROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO" 

DE TACNA, 2021 

 

  
    

Cuestionario Nro.: _____.                                                               Fecha: ____de setiembre de 2021 

El objetivo del presente cuestionario es recopilar información para identificar el nivel del sistema de control 

interno en la institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna, 2021. Se pide ser 

imparcial y consciente con respecto a la contestación brindada, agradeciendo de antemano su colaboración. 

Además, se debe considerar que los resultados finales obtenidos en la presente investigación tengan 

trascendencia permitiendo contribuir con la mejora del control interno de organismos del sistema educativo 

del sector público. 

De esta manera, se le invita a responder cada una de las 17 preguntas marcando la alternativa que crea más 

conveniente, según la escala de cinco categorías: 

Categorías: 

1: Totalmente en desacuerdo                 2: En desacuerdo                       3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

                                       4: De acuerdo                                                5: Totalmente de acuerdo 

Dimensión Nº Ítem 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Ambiente de 

control 

1 
La institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico" demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 
          

2 
El personal responsable de la implementación del control interno 

demuestra independencia de la Alta Dirección. 
          

3 

La Alta Dirección establece estructuras, líneas de reporte y niveles 

de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de 

objetivos. 

          

4 

La institución educativa demuestra compromiso para atraer, 

desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación a 

sus objetivos. 

          

5 

La institución educativa define las responsabilidades de las 

personas a nivel de control interno para la consecución de los 

objetivos 

          

Evaluación del 

riesgo 

6 

La institución educativa define los objetivos con suficiente claridad 

para permitir la identificación y evaluación de los riesgos 

relacionados. 

          

7 

La institución educativa identifica los riesgos para la consecución 

de sus objetivos en todos sus niveles y los analiza para determinar 

su gestión. 

          

8 
La institución educativa considera la probabilidad de fraude al 

evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. 
          

9 
La institución educativa identifica y evalúa los cambios que 

podrían afectar significativamente al sistema de control interno. 
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Actividades de 

control 

10 
La institución educativa define y desarrolla actividades de control 

que contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables. 
          

11 
La institución educativa define y desarrolla actividades de control 

a nivel de organizacional sobre la tecnología. 
          

12 
La institución educativa despliega actividades de control a través 

de políticas que establecen las líneas generales del control interno. 
          

Información y 

comunicación 

13 

La institución educativa obtiene o genera y utiliza información 

relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control 

interno. 

          

14 

La institución educativa comunica información internamente, 

incluidos objetivos y responsabilidades para apoyar al sistema de 

control interno. 

          

15 

La institución educativa se comunica con las partes interesadas 

externas sobre aspectos clave que afectan al funcionamiento del 

control interno. 

          

Actividades de 

supervisión 

16 

La institución educativa selecciona, desarrolla y realiza 

evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los 

componentes del sistema de control interno se encuentran presentes 

y en funcionamiento. 

          

17 

La institución educativa evalúa y comunica las deficiencias de 

control interno de forma oportuna a las partes responsables de 

aplicar medidas de remediación y medidas de control, incluyendo 

la Alta Dirección. 

          

               

                

      ¡Gracias por 

participar!       

                

Figura 21. Evaluación del sistema de control interno. Fuente: Autoria propia. 
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CUESTIONARIO 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "NUESTROS 

HÉROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO" 

DE TACNA, 2021 

 

 

 

      

Cuestionario Nro.: _____.                                                                      Fecha: ____de setiembre de 2021 

El objetivo del presente cuestionario es recopilar información para identificar el nivel de la gestión 

administrativa en la institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico" de Tacna, 2021. Se 

pide ser imparcial y consciente con respecto a la contestación brindada, agradeciendo de antemano su 

colaboración. Además, se debe considerar que los resultados finales obtenidos en la presente investigación 

tengan trascendencia permitiendo contribuir con la mejora de la administración de organismos del sistema 

educativo del sector público. 

De esta manera, se le invita a responder cada una de las 17 preguntas marcando la alternativa que crea más 

conveniente, según la escala de cinco categorías: 

Categorías: 

1: Totalmente en desacuerdo                         2: En desacuerdo                               3: Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

                                       4: De acuerdo                                                5: Totalmente de acuerdo 

Dimensión Nº Ítem 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Planeación 

1 

La institución educativa mantiene prácticas y creencias que son la 

razón de ser de la organización y representan su compromiso ante 

la sociedad 
          

2 

Como parte de la organización conoce la misión, visión y valores 

en la institución educativa "Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico", Tacna. 

          

3 

La institución educativa implementa cursos de acción que muestran 

la dirección y el empleo general de los recursos para lograr los 

objetivos. 

          

4 
La institución educativa mantiene lineamientos generales los cuales 

se observan en la toma de decisiones. 
          

5 

La institución educativa detalla las actividades, responsables y 

tiempos necesarios para llevar a cabo estrategias, además de 

presupuestarlos. 

          

Organización 

6 

La Alta Dirección define la estructura de la organización 

estableciendo centros de autoridad y comunicación que se 

relacionen entre sí. 

          

7 
La Alta Dirección mantiene una división orgánica que permite a la 

organización desempeñar con eficiencia sus diversas actividades. 
          

8 
La Alta Dirección define con toda claridad las labores y actividades 

que deben desarrollarse en cada uno de los puestos de trabajo. 
          

Integración 

9 

La institución educativa mantiene un proceso eficiente de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción de recursos 

humanos. 

          

10 
La I. E. mantiene proveedores confiables que garantizan el 

suministro de materiales de calidad y en el tiempo requerido. 
          

11 
La institución educativa invierte en la adquisición de hardware y 

software para el mejoramiento del desempeño de la organización. 
          

12 
La institución educativa busca y consigue fuentes de financiamiento 

internas y/o externas, así como invertir los excedentes de dinero. 
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Dirección 

13 

En la toma de decisiones se considera un proceso que implica: 

definir el problema; plantear, seleccionar y evaluar alternativas; e 

implantación. 

          

14 

Se consideran las opiniones de todos los integrantes que conforman 

la organización de la institución educativa para la toma de 

decisiones. 

          

15 
Se considera motivado durante el desempeño de las actividades 

diarias en la institución educativa por parte de la Alta Dirección. 
          

16 

En la institución educativa se lleva a cabo una comunicación 

adecuada que permite transmitir y recibir información de manera 

fluida. 

          

17 

Considera que la alta dirección influye y guía a los trabajadores de 

la institución educativa hacia la consecución de la visión 

organizacional. 

          

  

18 

La Alta Dirección verifica que los resultados obtenidos durante en 

las actividades de la organización estén de acuerdo con lo 

planificado. 

          

19 
Se mide la ejecución y los resultados a través de la aplicación de 

unidades de medida con el fin de detectar y corregir desviaciones. 
          

20 

En la institución educativa se informa de los resultados y las 

medidas correctivas que se aplicaron para que se retroalimente la 

organización. 

          

               

                

      ¡Gracias por 

participar!       

Figura 22. Evaluación de la gestión administrativa. Fuente: Autoria propia. 
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Apéndice F: Formato Juicio de Expertos 

 

Figura 23. Juicio de expertos Anyosa (sistema de control interno). Fuente: Autoria propia. 
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Figura 24. Juicio de expertos Anyosa (gestión administrativa). Fuente: Autoria propia. 
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Figura 25. Juicio de expertos Layme (sistema de control interno). Fuente: Autoria propia. 
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Figura 26. Juicio de expertos Layme (gestión administrativa). Fuente: Autoria propia. 
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Figura 27. Juicio de expertos Acosta (sistema de control interno). Fuente: Autoria propia. 
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Figura 28. Juicio de expertos Acosta (gestión administrativa). Fuente: Autoria propia. 

 


