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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada Control interno y la gestión administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019, tuvo como principal objetivo: 

determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. El estudio se basa en el teórico 

Hermosa (2012) y la Contraloría de la República (2014) quienes definen el control interno como 

el procedimiento completo ejecutado por los jefes, oficinistas y quienes sirven a la organización, 

orientado a brindar seguridad afrontando riesgos por el bien de la institución y alcanzar los 

objetivos de la gestión institucional; y en cuanto a Robbins (2009) la gestión administrativa es 

el procedimiento que logra la ejecución de cada tarea de manera satisfactoria, por medio de 

colaboradores, es como se va a conseguir ser una empresa exitosa. Además, se logra conseguir 

planificando bien las actividades, organizando adecuadamente la institución, que se direccione 

los objetivos institucionales y que se lleven controles positivos de las actividades, con el fin de 

lograr las metas propuestas. Cabe señalar que la investigación se enmarcó dentro del tipo básico, 

correlacional – transversal y se fundamenta en un paradigma positivista, además pertenece al 

diseño no experimental; asimismo, la muestra estuvo conformada por 51 trabajadores 

administrativos, a quienes se les aplicó dos instrumentos que se construyeron con el propósito 

de evaluar ambas variables. Para el análisis estadístico se hizo uso del programa Excell y se 

utilizó la prueba no paramétrica de Spearman para los estadísticos no inferenciales y la 

comprobación de hipótesis. Los resultados obtenidos mostraron que no existe relación 

significativa (Rho= .262 p= .063) entre el control interno y la gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; si se encontró 

relación significativa entre las dimensiones: ambiente de control (Rho= .327* p= .043), 

evaluación de riesgo (Rho= .476* p= .035), actividades de control (Rho= .498* p= .034), 

información y comunicación (Rho= .493* p= .037) con la gestión administrativa, no 

evidenciándose relación con la dimensión supervisión. 

 
Palabras clave: Control interno, gestión administrativa y dirección. 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation called Internal Control and administrative management in the 

Administrative Management of the Provincial Municipality of Tumbes, 2019, had as its main 

objective: to determine the relationship between internal control and administrative 

management in the Administrative Management of the Provincial Municipality of Tumbes, 

2019. The study is based on the theoretician Hermosa (2012) and the Comptroller of the 

Republic (2014) who define internal control as the complete procedure executed by the bosses, 

clerks and those who serve the organization, oriented to provide security in the face of risks for 

the good of the institution and achieve the objectives of institutional management; and as for 

Robbins (2009), administrative management is the procedure that achieves the execution of each 

task in a satisfactory manner, through collaborators, it is how it will be a successful company. 

In addition, it is achieved by planning the activities well, properly organizing the institution, 

addressing the institutional objectives and maintaining positive controls of the activities, in order 

to achieve the proposed goals. It should be noted that the research was framed within the basic, 

correlational - transversal type and is based on a positivist paradigm, also belongs to the non- 

experimental design; Likewise, the sample consisted of 51 administrative workers, to whom two 

instruments that were constructed with the purpose of evaluating both variables were applied. 

The Excell program was used for statistical analysis and Spearman's non-parametric test was 

used for non-inferential statistics and hypothesis testing. The results obtained showed that there 

is no significant relationship (Rho = .262 p = .063) between internal control and administrative 

management in the Administrative Management of the Provincial Municipality of Tumbes, 

2019; if a significant relationship was found between the dimensions: control environment (Rho 

= .327 * p = .043), risk assessment (Rho = .476 * p = .035), control activities (Rho = .498 * p = 

.034), information and communication (Rho = .493 * p = .037) with the administrative 

management, not showing any relation to the supervision dimension. 

 

 
Keywords: Internal control, administrative management and management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en cualquier parte del mundo las pequeñas y medianas instituciones son más 

vulnerables y estadísticamente sufren más casos de irregularidades que las grandes 

instituciones. Debido al crecimiento de estas instituciones se ha incrementado también la 

necesidad de contar con una buena gestión administrativa, un buen control interno para así 

poder verificar con exactitud sus operaciones (Patrocinio, 2013). Por su parte Saavedra 

(2010), en Chile en el Sector Municipal, se ha comprobado que, desde la perspectiva del 

plano jurídico del método de inspección interior en la Municipalidad, más del 50% los medios 

enviados por la Contraloría tienen un nivel deficiente con respecto a esta variable. 

 
Por otro lado, en Venezuela, Dugarte (2012) plantea una evaluación en la municipalidad, 

y encuentra que el estado presente de la inspección interior en la parte administrativa de los 

medios del área administrativa social en el municipio están dentro de un sistema alejado de 

las tareas y los niveles de poder de los puestos de trabajo los cuales al estar definido 

correctamente son indispensables para el cumplimento de propósitos institucionales; en este 

país la mayoría de municipios aplican de manera deficiente el control interno lo que genera 

una administración general no adecuada para los requerimientos que demanda la sociedad. 

 
En el Perú, los municipios para la mayoría de peruanos es sinónimo de corrupción y 

burocracia, lo que ha generado la falta de confianza y repulsión por parte de la población. 

Este problema ha conllevado a las autoridades a estar en estado de alerta ante la imagen de 

cada gobierno local y en respuesta a ello se establecieron medidas para contrarrestar aquella 

problemática, sin embargo, fueron las propias municipalidades las que no ayudaron a que 

esto mejorara. Estos problemas se producen porque los organismos no ponen en correcto 

funcionamiento su método de inspección interior, trayendo como consecuencias la falta de 

cumplimiento de los objetivos (Zarpan, 2013). Caljaro (2016), señala que, en la Provincia de 

Tacna, las municipalidades distritales no tienen un método de inspección interior, no se 

respetan las normas, reglamentos y directivas, y finalmente falta de capacitar a sus 

colaboradores; esto de alguna u otra manera afecta la gestión de la institución dado que 

muchas de estas municipalidades no logran cumplir con las metas del gasto público asignado, 

tienen recortes presupuestales entre otras complicaciones. 
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Ante la falta de eficacia en el trabajo con valores en el sector público y frente a tantos 

actos de corrupción, la imagen de las autoridades locales se va destruyendo cada vez más y 

la apatía de la población como consecuencia del mal manejo de las funciones de sus 

autoridades. Como medida inmediata se requiere que en los municipios exista un método de 

inspección interior que favorezca el trabajo de los gobiernos locales. Muñoz (2015), refiere 

que a pesar de la reforma del estado sobre las nuevas prácticas de la gestión pública donde 

se incluye un método de inspección interior que sea utilizado como pilar en el fortalecimiento 

de la gestión municipal; aún hay serias deficiencias en enlazar estos dos procesos que por lo 

general se encuentran totalmente aislados entre sí, conllevando a tener una gestión municipal 

aun deficiente. Al respecto Flores (2015), comenta como parte de su estudio realizado en 

Juliaca, que las municipalidades respecto al control interno y gestión municipal, tiene varios 

factores como es la carencia de la labor de presupuesto y el desarrollo en el procedimiento 

de la labor; esto de sebe a que las inspecciones interiores no están cumpliendo de manera 

óptima con sus funciones o no se relacionan a los términos de eficacia y eficiencia, 

construyendo un contexto desfavorable en las áreas social y política. Esto no va beneficiar a 

la comunidad ni a un buen desarrollo. 

 
Por su parte Tejada (2014) sobre gestión administrativa municipal, presenta serie 

deficiencias en lo relacionado a la toma decisiones no son compartidas, el personal es 

escasamente capacitado en temas de gestión y el 55.91 %, de los evaluados considera que la 

innovación en el área de administración es un sistema de crecimiento sólo conocido por el 

personal y gente de confianza, demostrando que es importante dar inicio al fortalecimiento 

de la habilidad de procesar. De igual manera, en el 2013 Espinoza realiza un estudio donde 

señala que el proceso administrativo no es un factor favorable y esto es consecuencia de que 

la inspección interior no optimiza la dirección generando controles aislados no tomados en 

cuenta dentro de la organización. 

 
En el gobierno local de Tumbes, específicamente en la Gerencia Administrativa se 

observa una deficiencia en la inspección interior de todas las áreas que evalúa; de tal manera 

que los funcionarios y servidores públicos no realizan y no cumplen de manera eficiente las 
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acciones, las actividades encomendadas, proyectos, políticas, reglas, registros, 

procedimientos administrativos, sistemas, así como no existe una transparente y adecuada 

administración de los bienes y servicios del gobierno municipal, ni una correcta 

determinación, comprobación y seguimiento de los aspectos administrativos del uso de los 

recursos y bienes; conllevando que no se cumpla con la finalidad de prever posibles peligros 

que afectan al interés público, lo que genera que se presenten diferentes problemas en los 

servicios que ofrece la entidad municipal a la población. 

 
Existen diferentes trabajos de investigaciones las cuales se han revisado y se han 

ordenado de la siguiente forma: 

A nivel internacional, Solis realizó un estudio en el 2014 donde hablaba de del método 

de inspección interior en la municipalidad del Cantón San Pedro de Pelileo, el objetivo 

principal que se persiguió fue evaluar el método de inspección interior en la evolución de las 

estrategias de recaudación y su incurrencia en el proceso del área administrativa. La 

investigación se realizó bajo en enfoque descriptivo correlacional. Fueron evaluados 9 

trabajadores que fueron la población total y la muestra. Los resultados arrojaron que no se 

cuentan con las herramientas adecuadas para un correcto proceso de datos y en el área de 

tesorería hace falta un seguimiento para evitar robos o asaltos a la encargada. 

 
Los autores Cabrera y Vargas (2014) estudiaron la evaluación de la inspección interna 

en el proceso administrativo y su concurrencia en la misma área en una municipalidad 

boliviana, siendo el inicio un año interior. Su objetivo principal fue evaluar las variables 

mencionadas, con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional, con un diseño 

no experimental. Fueron evaluados 10 colaboradores. Como resultados se obtuvo que, el 

método de inspección interior que utiliza el área de administración no es eficiente para 

lograr los objetivos planteados; por otro lado, se encontró que los datos contables diarios 

no están siendo registrados de manera correcta, lo que evidencia que la institución no cuenta 

un registro real; y, por último, que la mayoría del personal no está capacitado para llevar a 

cabo ciertas tareas que ayuden en el crecimiento operacional de la misma área. 
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A nivel nacional se han consultado los siguientes estudios: En el 2018, Zanudio realiza 

un estudio sobre la inspección interior y su predominancia en el trabajo administrativo 

directivo de la municipalidad de Cañete, un año anterior; su principal finalidad fue 

establecer la correspondencia entre las variantes estudiadas. El estudio se basó en la forma 

cuantitativa de tipo descriptiva-correlacional. Los resultados obtenidos concluyeron que sí 

hay una correcta inspección interna en dicha municipalidad pero que el sistema principal 

no realiza de forma regular auditoría trayendo consigo consecuencias negativas; también 

no se cuenta con los medios necesario para afrontar los posibles conflictos. 

 
Huertas realiza un estudio en el 2017 donde investiga sobre denominado la inspección 

interior y su predominancia en el trabajo administrativo en el distrito de Carhuaz del 

departamento de Ancash. Se tuvo como finalidad la relación entre ambas variables y fue un 

trabajo bajo en enfoque cuantitativo y evaluados 85 colaboradores. Se concluyó que más 

del 50% de los evaluados consideran en un nivel deficiente a la primera variable, mientras 

que el 75.3% opinan que la segunda variable está en un nivel promedio. 

 
En tanto en la investigación de Molgarejo (2017) habla sobre la inspección interior y su 

predominancia en el trabajo administrativo en el municipio de Chota, un año anterior. La 

finalidad fue encontrar la correspondencia entre ambas variables, con un descriptivo 

correlacional. Fueron evaluados 112 trabajadores. Como resultados se obtuvo que sí existe 

significancia en un nivel alto entre ambas variables. 

 
Con respecto a la investigación de Yuca y Yucra (2017), su tema de estudio se basó en 

la inspección interior y su predominancia en el trabajo administrativo en la municipalidad 

de Carhuayo. El objetivo fue determinar la correlación entre variantes, con un enfoque 

cuantitativo y de tipo no experimental. Los resultados concluyeron en que, sí hay un nivel 

promedio de relación entre ambas variables. 

 
Morocho publica en el 2018 los resultados de su estudio realizado en el periodo 2015- 

2016 en el municipio de Veintiséis de Octubre del departamento de Piura, donde habla sobre 

la eficiencia en la inspección interior y su predominancia en el trabajo administrativo. Su 
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finalidad fue analizar la existencia o no de algún tipo de correspondencia entre ambas 

variables. Fueron evaluados 24 encuestados. Tras los análisis correspondientes se concluyó 

que más de la mitad de los directivos considera en un nivel medio la eficacia del método de 

inspección interior y el 62,5% opina que el trabajo social tiene un buen desarrollo respecto 

al gasto público; lo que significa que sí hay un alto nivel de significancia entre las variantes 

investigadas. 

 
En tanto García (2017) diseñó el estudio “Evaluación del control interno de la 

subgerencia de administración y finanzas de la municipalidad distrital de la Huaca– 2017”, 

con un enfoque cuantitativo, no experimental, de nivel descriptivo y de corte transversal, 

buscaba estudiar el control interno de la sub gerencia de administración y finanzas de la 

municipalidad. Se contó con la participación de 150 colaboradores que forman parte de la 

Municipalidad Distrital de la Huaca, siendo elegida de manera no probabilística intencional, 

siendo compuesta por 15 oficinistas. En este caso fue la autora de la investigación quien 

diseñó un instrumento para recolectar los datos necesarios. Finalmente, se obtuvo como 

resultados: se evidenció la presencia de flaquezas, las mismas que impiden el correcto 

avance de las tareas establecidas y el cumplimiento de metas propuestas por la organización, 

razón por la que se proponen mejoras en busca de repotenciar el área de subgerencia. 

 
De acuerdo a diferentes postulados relacionados al tema, se iniciará describiendo la 

variante control interno y posteriormente se detallará la variable gestión administrativa: 

Rodríguez (2009) conceptualiza que control interno viene siendo aquel procedimiento 

íntimamente ligado a prácticas administrativas, las cuales constan de informes de 

contabilidad y finanzas, y las prácticas financieras, las mismas que vienen 

complementándose con el control de administración de naturaleza física dentro de una 

entidad. (p.68). asimismo, Horngren, (2010), comentaba que hablamos de control interno 

cuando nos referimos a aquellas estrategias empresaria les enfocadas en conservar activos, 

instar a la obediencia a normas internas, procurar el buen desempeño de los trabajadores y 

asegurar una contabilidad exacta y fiable. 
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Por su parte Harrison, (2010), procedió a aclarar que en el momento en que las jefaturas 

exponen las metas a los colaboradores y cada colaborador sin excepción interioriza las 

metas y reglas de la entidad es justo allí donde los controles internos potencializan su 

efectividad (p.267). En esta misma la línea de ideas Estupiñan (2011) subrayo el hecho de 

que los controles internos son esenciales para que las entidades dispongan de sistemas 

diseñados para evaluar de acuerdo a los requerimientos de la organización tomando en 

cuenta el reglamento interno al momento de llevar a cabo algún plan o proyecto planteado 

(p.34). 

 
La Contraloría General de la República (2014) enfatizó en que son los jefes, oficinistas 

y quienes sirven a la organización son quienes ponen en práctica el control interno, este 

procedimiento que está orientado a ofrecer seguridad frente a los riesgos que se presentan 

en la entidad, consecuentemente se logran metas, siendo así el hecho de gestionar la 

disminución de algún peligro. Por otro lado, Zarpan (2013) comenta que nos referimos a 

control interno cuando se da pie a un proceso acatado por directivas, área administrativa y 

demás colaboradores del centro con el fin de que se brinde seguridad razonable enfocada a 

lograr metas en categorías como: la eficiencia y eficacia de cada actividad al interior de la 

organización. 

 
Según Carranza, Céspedes y Yactayo (2016) resaltó la importancia de promover que 

dentro del control interno existe una coordinación entre las prácticas planteadas y los demás 

sectores de la empresa y de esta manera conseguir un mayor nivel de seguridad en el 

desarrollo de las tareas cotidianas, además de esto se busca que los informes de contabilidad 

y economía orienten a la organización a tomar medidas pertinentes con el fin de brindar 

protección a los recursos físicos, los activos, derechos y propiedades de la empresa, sumado 

a esto, utilizar correctamente los bienes teniendo en cuenta la efectividad de las operaciones. 

 
La presente investigación se respalda bajo las ideas de Hermosa, (2012) y también bajo 

los postulados de la Contraloría de la República, (2014), ambos conceptualizan al control 

interno como aquel procedimiento completo ejecutado por los jefes, oficinistas y quienes 

sirven a la organización, orientado a brindar seguridad afrontando riesgos por el bien de la 
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institución y alcanzar los objetivos de la gestión institucional; compuesto por 5 

dimensiones; el ambiente de control, evaluaciones de los riesgos institucionales, evaluar las 

actividades de control, manejar y procesar la información y comunicación; y realizar la 

supervisión de los procesos institucionales. 

 
De acuerdo a la relevante del Control Interno, la Contraloría General de la República 

(2014, p. 12) subrayó que contar con un control interno desencadena altas ganancias dentro 

de la empresa .de esta manera gracias a que se fortalece e implementa se da pie a que el 

hecho de interiorizar cada estrategia genera el alcance de metas planteadas. De esta manera, 

la empresa se beneficia con las tradiciones de control, que son las que facilitan la ejecución 

de actividades institucionales y un mejor rendimiento, el hecho de aplicar correctamente el 

control interno optimiza la posibilidad de gestionar de manera excelente, consecuentemente 

cada beneficio es de aprovechamiento por el área administrativa y demás áreas, también 

facilita actuar en contra de las prácticas ilícitas, da paso al fortalecimiento de la entidad con 

la finalidad de lograr metas de desempeño y rentabilidad disminuyendo las probabilidades 

de perder bienes, favorece el hecho de asegurar datos fiables respecto a la economía y 

además garantiza el cumplimiento de normas legales con el fin de preservar el buen nombre 

de la empresa. 

 
En tanto los propósitos del control interno, según la Contraloría General de la República 

(2014, p. 11) son: promover y potencializar la eficiencia, ser eficiente, que las tareas 

desarrolladas sean económicas y transparentes, de la misma manera con la calidad del 

servicio que brinda al público, velar por el bien del patrimonio perteneciente al Estado 

evitando que parte del patrimonio se pierda, sea mal utilizado, se deteriore o se use de 

manera ilícita, de la misma manera, evitar cualquier irregularidad o afectación directa, 

poner en práctica las leyes de la empresa, procurar siempre la fiabilidad y disposición a 

informar, dar impulso a seguir los valores institucionales, instar a los funcionarios a declarar 

las cuentas de los fondos, patrimonio público e impulsar el hecho de valorar los recursos y 

servicios dirigidos a los ciudadanos. 
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Según Koontz y O`Donnell (1990) subrayaron la importancia de las auditorias de 

carácter interno, ya que estas son servicios que le competen a la gerencia, siendo asi que, 

debe existir sincronía entre sus metas y las metas de quienes mantienen el rol de autoridad 

en la organización en cuestión, aquellos que son: disminuir egresos, incrementar el grado 

de eficiencia en las operaciones, destituir cualquier utilización inadecuada del patrimonio y 

derechos de la institución; los cuales vienen a ser los activos y el conseguir que el 

rendimiento sea cada vez mejor; lo cual vendría a ser la rentabilidad (p.57). 

 
Con respecto a la tipología de control interno, según Rodríguez (2009, p. 35), estructuró 

la siguiente tipología: Control preventivo: es un hecho que este tipo de control es propio de 

la organización, puesto que quien administra cualquier entidad tiene como asignación 

encargarse de la integración de este tipo de control en cada sistema, ya sea de administración 

y financiamiento, a esto se le suma que el cuerpo laboral interno, el mismo que tiene como 

responsabilidad ejecutarlo, cumpla con esta asignación. Controles concurrentes: estos 

tienen lugar en las ocasiones en las que alguna actividad se está ejecutando. Muy 

comúnmente se da cuando un encargado de supervisión procede a observar como los 

colaboradores se desempeñan en sus tareas cotidianas, teniendo la potestad para intervenir 

en cualquier inconveniente que se presente. Control posterior: tiene lugar habiéndose 

finalizado las acciones, siendo así que se procede a identificar los causantes de ciertas 

distorsiones de lo planeado inicialmente, poniendo en práctica todo lo rescatado en las 

siguientes oportunidades. 

 
Finalmente, Rodríguez, (2009), sostuvo que, para dar paso a la prevención, 

identificación oportuna o para la corrección de fallas y distorsión de planteamientos 

principales. A manera de opción facilitadora para un sistema en tareas diarias y asegurar 

datos válidos y competentes, es necesario poner en práctica la tipología anteriormente 

detallada, ya sea previa, durante o posterior a las actividades puestas en marcha (p. 51). 

 
En tanto al escenario en el que se puede aplicar el control interno, aquellas normas que 

conserva la presente Ley, sumadas las que sean emitidas por la Contraloria General, están 

disponibles para aplicarse a cada una de las organizaciones que se rijan a un control por el 
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sistema, sin importar el régimen legal o las fuentes que financian sus operaciones. Estas 

empresas, las cuales se ajustan a este control, son designadas como entidades, siendo las 

presentadas a continuación: La Ley 27785 de Contraloría General (2006) en su artículo 3, 

menciona como primer punto al Gobierno Central, sus organizaciones que constituyen el 

Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sus correspondientes 

instancias; también gobiernos a nivel regional, local e institucional y entidades relacionadas 

a éstas; además, los componentes administrativos del Poder Legislativo, del Poder Judicial 

y del Ministerio Público; asimismo, Organismos Autónomos creados por la Constitución 

Política del Estado y por ley, e instituciones y sujetos de derecho público. En quinto lugar, 

los organismos que regulan los servicios públicos y las organizaciones que deben 

inspeccionar que se lleven a cabo actividades de inversión provenientes de contratos de 

privatización. Luego, las industrias estatales, así como las entidades en las que éste 

participe, incluyendo recursos y bienes materiales; y finalmente las empresas particulares, 

las no gubernamentales y las internacionales, únicamente por cada elemento y bien del 

estado que perciban o administren. Todas éstas se encuentran en el deber de llevar un 

control interno, con la finalidad de asistir y poder supervisar los bienes que poseen las 

industrias del Estado. 

 
De acuerdo al modelo del control interno, este se basa en el postulado clásico de la 

organización, según Max Weber, que refiere que cada empresa privada o del estado en el 

capitalismo poseen características que forman parte de la metodología usada por este factor 

era los tipos ideales. Este autor consideraba que el “tipo ideal” era aquella constitución de 

tipo conceptual en donde los elementos que la conformaban provienen de la realidad. 

Repotenciando algunos componentes, el tipo ideal nos dirige a un modelo libre de 

contradicción. Weber menciona diversos tipos de autoridad como “tipos ideales” además, 

en lo que respecta a la organización burocrática, esta no puede ser concebida lejos de las 

conceptualizaciones de la autoridad, dominación y poder. Entonces teniendo en cuenta que 

esta teoría es burocrática, debe prestarse atención a sus particularidades, las mismas que 

vienen a ser: es constante e ininterrumpida, actúa rigiéndose a las leyes y reglamentos, las 

actividades con regularidad están distribuidas de manera fija y oficial, es válido mencionar 

la presencia de sectores de competencia delimitada en específico, este tipo de organización 
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se enfoca en las metas que se han determinado, es de carácter racional, además existe una 

estructura jerárquica (citado por Zarpan, 2013). 

 
En tanto las dimensiones según la Controlaría General de la Republica basado en el 

informe COSO, refiere la existencia de 5 componentes de control, los cuales también son 

mencionadas por Hermosa: 

 
Ambiente de control: Según Hermosa (2012), viene a ser ese grupo de situaciones, las 

cuales enmarcan la manera en la que procede cualquier organización orientada por la 

percepción del control interno, siendo así determinantes del nivel en que los principios de 

este último prevalecen sobre el proceder organizacional. Por otra parte, Orellana, Gaete y 

Gaete (2002) considera que este componente es uno de los primordiales, imponiéndose ante 

de los demás, puesto que organiza y ordena. Es relevante indicar que un ambiente de control 

posibilita a la industria instaurar poder y compromiso por medio de las prácticas 

administrativas; incluye la doctrina de la dirección, ética, prácticas administrativas 

planificadas, configuración de tipo organizacional, prácticas administrativas de recursos 

humanos, capacidad profesional, distribución de responsabilidades y rangos (Mantilla, 

2005). 

 
Evaluación de riesgos: Hermosa (2012) refiere que con la finalidad de disminuir las 

probabilidades de riesgos en las entidades se concibió el control interno. Razón por la cual 

es pertinente informarse básicamente sobre la organización, la manera en que está 

compuesta con el fin de reconocer debilidades, dirigiendo los riesgos a nivel interno y 

externo. Por otro lado, para Estupiñán (2006) resalta que el hecho de avaluar riesgos va 

ligado a las prácticas que se necesitan para el reconocimiento y manejo de riesgos asociados 

a cambios. Previo a la acción de evaluar riesgos, se procede a establecer las metas en cada 

sector de una empresa, desde ahí se pasa al establecimiento del trato que se le dará a aquellos 

riesgos, en esta parte se incluyen indicadores como: la forma en la que los riesgos serán 

planteados, como se identificarán los riesgos, como serán valorados y como se responderá 

frente a estos (Cooper y Lybrand, 1997). 
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Actividades de control: según Hermosa (2012) vienen siendo conformadas por aquellas 

prácticas que se establecen para resguardar el alcance de metas enfocadas a prevenir y 

desaparecer cualquier riesgo, cabe resaltar que el control debe ser ejecutados en cada sector 

de la empresa y en todas las fases que comprende su gestión, el funcionamiento de este 

tendrá que estar sostenido por un plan de riesgos y estar dotado de un análisis de costo – 

beneficio. Por otro lado, Betancur y López (2007), aclaran que una actividad de control se 

percibe dentro del reglamento interno, posteriormente toman protagonismo en cada nivel 

de la empresa, ya sea en el de estrategias, de administración y de operaciones. Es válido 

recordar la importancia de contar con normas, que direccionen las prácticas laborales 

administradas dentro de los métodos de información contable y el patrimonio de la 

organización, haciendo posible la correcta vigilancia de los métodos; Procedimiento de 

Autorización y Aprobación; incluye indicadores como: segregación de tareas, valoración 

costo-beneficio, vigilancia sobre el acceso a los recursos o archivos y de las tecnologías de 

información y comunicaciones, inspecciones y conciliaciones, calificación del rendimiento, 

entrega de cuentas, documentación y supervisión de procesos, labores (Núñez, 2012). 

 
Información y comunicación: Hermosa (2012), sostiene que los patrones de información 

tienen como finalidad brindar información operacional financiera y suplementaria, 

facilitando el vigilancia y manipulación de las prácticas de lucro. Es importante resaltar que 

la información debe identificarse, tomarse y comunicarse de la mejor manera, con el ánimo 

de dar las pautas necesarias a los colaboradores para un corrector desempeño de tareas. Por 

otra parte, las prácticas comunicativas e informativas buscan hacer un intercambio entre 

información dentro de una empresa y el soporte al desenvolvimiento de los convenios. Es 

importante que todas las empresas cuenten con sistemas que se relacionen, los mismos que 

deben hacer posible que los colaboradores poseen y socialicen la información necesaria 

para la dirección, administración y supervisión de sus tareas de operación (Ricardo, 2005). 

De esta manera, es ampliamente importante que los cuerpos laborales presentes en una 

empresa comprendan y tomen los sus roles, siendo dotados de información adecuada para 

enfocar las actividades organizacionales, incluyéndose indicadores como: tareas y 

cualidades de datos, informa y responsabilidad, calidad y patrones de información, 
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adaptación al cambio, archivo de la entidad, diálogo interno y externo, vías de 

comunicación (Cervantes, 2009). 

 
 

Supervisión: Hermosa (2012) refiere que es necesario que un modelo de inspección sea 

monitoreado, en pocas palabras, este también debe ser evaluada según como se desempeña. 

De esta manera se da paso al hecho de supervisar durante los procesos de operación. Por lo 

tanto, al momento de monitorear se va evaluando que tan bien funciona este sistema. Es 

oportuno resaltar que todos los procesos necesitan monitoreo y ser modificados de acuerdo 

a sus necesidades. Por otra parte, Mantilla (2005) refiere que se debe monitorear incluyendo 

actividades periódicas de administración y supervisión, sumado a esto los hechos 

ejecutados por los colaboradores en el desarrollo de las tareas encomendadas. También se 

debe recordar la importancia de que el tiempo también sea tomado en cuenta dentro de la 

supervisión, puesto que las empresas cuentan con momentos en los que el tiempo avanza y 

se requiere que este mejore o cambie según lo necesario; incluye indicadores como: 

actividades de prevención y monitoreo, hacer seguimientos a los resultados, compromiso 

de mejoramiento (Cooper y Lybrand, 1997). 

 
La segunda variable gestión administrativa, según Kaplan y Norton (2000), comentan 

que para alcanzar las metas propuestas como organización es necesario trabajar en equipo 

siempre con eficiencia y eficacia bajo un ambiente grato, a este proceso ello lo denominan 

gestión administrativa. Anzola (2002) comenta que hablamos de gestión administrativa 

cuando se plantean diligencias con el fin de ordenar el esfuerzo de una empresa, siendo así 

este el modo con el que se alcanzarán los objetivos, apoyándose en los trabajadores y los 

bienes con los que se cuenta por medio de la ejecución de algunas actividades 

indispensables como el planificar siempre, organizarse, dirigir y controlar de manera 

adecuada. 

 
Por su parte, Campos y Loza (2011) comenta que se habla de gestión administrativa 

cuando se hace referencia a las destrezas que poseen las empresas para poder determinar, 

conseguir y analizar objetivos usando de manera oportuna sus recursos, ya sean estos físicos 
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o humanos (p, 24). Además, Aguilar (2011), resume gestión como aquellas medidas puestas 

en práctica con el fin de alcanzar metas propuestas por la entidad, en donde se relacionan 

los procedimientos, colaboradores, patrimonio y resultados (p. 36). 

 
George (2011), declara que este término es una herramienta que se basa en la 

planificación, organización, ejecución y control de actividades realizadas por los 

colaboradores con el fin de alcanzar metas. Todo esto con la participación de los 

trabajadores y la ampliación de sus demás bienes (p. 34). Louffat (2012) define la gestión 

administrativa como aquellas acciones que se relacionan orientadas a una meta en 

específico. Este procedimiento al igual que los sistemas, contiene factores que conducen a 

los resultados, todo este procedimiento agiliza el sistema (p. 175). Asimismo, Alvarado 

(2012) citó a Mintzberg y Stoner y sostuvo que la dirección administrativa se refiere al 

hecho de organizar todas las cosas con las que se cuenta para conseguir lo que uno desea. 

 
Para Chiavenato (2012) administrar se refiere al hecho de ordenar cada acción dentro de 

una empresa de manera lógica, ya sea que se espere obtener beneficios económicos o no. 

Entonces, se habla de tener en cuenta la configuración de la empresa, el liderazgo, y el 

monitoreo de asignaciones por áreas. (p. 5). En tanto, De la Cruz y Jara (2013), mencionan, 

que el este término hace referencia al hecho de diseñar un proyecto organizativo, 

acompañado de metodología pertinente y prácticas, sumado a esto herramientas para 

gestionar correctamente con el objeto de administrar la empresa para que esta cumpla las 

obligaciones esperadas. 

 
Este estudio de investigación está respaldado en el concepto de Robbins, (2009 p. 6), el 

mismo que sostiene que este término se refiere a aquel procedimiento que logra la ejecución 

de cada tarea de manera satisfactoria, por medio de colaboradores es como se va logrando 

conseguir ser una empresa exitosa. De esta manera, la gestión administrativa se consigue 

mientras se planifiquen bien las actividades, se organice adecuadamente la institución, que 

se direcciones los objetivos institucionales y que se lleven controles positivos de las 

actividades, con el fin de lograr las metas propuestas. 
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Los procesos de la gestión administrativa, según Sanín (1999) tienen un propósito 

primordial y es lograr cumplir los requisitos de los usuarios y generar transformaciones en 

su entorno (p.13); asimismo, son la base de la realización empresarial, a través de los cuales 

ésta logra sus propósitos y por ende su misión. En segundo lugar, son también el 

fundamento para la creación de proyectos; por lo que además el responsable de la gestión 

de estos procesos debe permanecer en interacción con el usuario sea a nivel interno o 

externo. Por otro lado, para Bastidas y Pisconte (2009) tiene que ver con los procesos de 

decisión para la adjudicación y suministro de recursos públicos, y de organización e 

incentivo de las entidades públicas para alcanzar metas en común (p. 14). Desde otro punto, 

los gerentes con funciones de planificación, monitoreo y calificación obtendrán resultados 

positivos siempre y cuando instalen patrones de información basados en herramientas que 

estimulen su utilización positiva (Sanín, 1999). 

 
En cuanto a los instrumentos de la Gestión Administrativa, según Espinoza (2013), 

señala que todos los municipios sean de provincias o distritos, tendrán que contar de modo 

imprescindible con las herramientas de dirección; debido a que en muchos casos la ausencia 

de estas ha ocasionado deficiencias en su gestión. Las herramientas básicas son: el 

reglamento de la entidad, de la organización y funciones, el cual debe estar conformado por 

el organigrama, del control de asistencia y permanencia del personal, de la policía 

municipal, y de la directiva interna (control de recursos, inventarios, evaluación de 

sanciones, uso de programas y proyectos, liquidación de transporte y viáticos por servicios, 

entre otros), así también, el cuadro para designar trabajadores, el presupuesto analítico y 

normativo del personal, el manual de procedimientos internos y de procesos 

administrativos, el plan de operaciones y de estrategias, ya sea pertenecientes a la provincia 

o distrito; el texto único ordenado de tasas (obligatorio solo para municipales provinciales). 

 
Por otra parte, los recursos tomados para la dirección administrativa pueden ser: recursos 

materiales, los cuales son requeridos para la realización de operaciones de la organización, 

como las instalaciones, edificios, máquinas, equipos, materia prima, entre otros; recursos 

humanos, es la parte humana, la que se encarga del manejo de los recursos materiales y 

depende de ellos el buen uso y desarrollo de las actividades asignadas; recursos financieros, 
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son los recursos monetarios propios (aportaciones de socios, dinero en efectivo, etc.) y 

ajenos (préstamos de proveedores, acreedores, etc.) para el funcionamiento y desarrollo de 

la entidad; y por último, los recursos tecnológicos, medios que pueden ser tangibles como 

las computadoras, máquinas u otros equipos; o intangibles como los sistemas, 

procedimientos, sistemas virtuales (Hazler y Cassini, 2008). 

 
Con respecto a Teoría de la Gestión Administrativa, Robbins y Coulter (2005), en 1911, 

Taylor en su libro Principios de la administración científica, definió cuatro postulados de 

administración: el primero es el de planificación: circunstancia laboral del criterio del 

colaborador, la improvisación y el proceder de manera empírica práctica por métodos que 

se basan en procedimiento científicos; el segundo es el de preparación: donde se da una 

selección científica de los trabajadores y se capacitan para que incrementen su 

productividad; el tercer principio es de control: supervisar el trabajo para confirmar que se 

está llevando a cabo, de forma eficiente, según los parámetros establecidos, para lo cual se 

necesita del trabajo en equipo entre directivos y trabajadores; y por último el principio de 

ejecución: distribución de funciones para que sean ejecutadas de forma disciplinada, 

asumiendo con compromisos sus labores y la dirección correspondiente a su diseño y 

organización. Dichos principios tienen un gran dominio en las prácticas administrativas 

actuales. 

 
Por su parte Henry Fayol describió el ejercicio de la dirección como una labor común de 

toda acometividad humana, en industrias, gobiernos y en casa. Esto condujo a Fayol (1916) 

a crear los 14 principios de administración que son: la división de trabajo, autoridad, 

disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de intereses individuales 

al interés general, salario del personal, centralización, jerarquía o cadena, orden, equidad, 

estabilidad y duración de los trabajadores en un cargo, iniciativa, y espíritu de equipo. 

 
En base a los postulados señalados y lo mencionado por Robbins, (2009, p. 6) se plantean 

las siguientes dimensiones de la gestión administrativa municipal; las cuales son: 
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Planificación: se refriere a aquellas prácticas que hacer posible el pronóstico, 

establecimiento, enfoque claro, ampliación y determinación de un plan integral para lograr 

desarrollar normas, procedimientos, métodos de desempeño y así mismo hace posible 

anticiparse a probables inconvenientes con el fin de alcanzar sus metas. Según Robbins 

(2009), este factor comprende la definición de objetivos, el establecimiento de técnicas para 

alcanzarlos y el desarrollo de una jerarquía de los propósitos con el fin de integrar y 

organizar las actividades; e incluye indicadores como: políticas, metas, coordinación de 

actividades y elección de estrategias. 

 
Organización: se refiere al hecho de fijar tareas y registrar las principales metas de la 

entidad, estableciendo que, quién y cómo se llevaran a cabo las tareas y la rendición de 

cuentas, y la toma las decisiones. Dentro de esta dimensión incluye: Manual de funciones, 

Organigrama, Puestos, y Selección de personal. (Robbins, 2009). 

 
Dirección: según Robbins (2009), cuando se habla de dirección es realmente cuando se 

habla de administrar; es importante recordar que existen investigadores le otorgan la 

definición de liderar, comandar; siendo aquí donde se ponen en marcha todos los 

procedimientos con el fin de que todo mantenga un funcionamiento significativo. Finch, 

Freeman, y Gilbert (s.f.), aclaran que el dirigir contiene cierta metodología propicia para la 

administración e influencia en las actividades de cada individuo o a nivel de empresas, 

referente a una tarea. Dentro de esta dimensión incluye: comunicación, liderazgo, 

reglamento interno, compromiso, trabajo en equipo, y toma de decisiones. 

 
Control: según Robbins (2009), es la valoración de lo que se hizo en las dimensiones 

anteriores; también se le considera una fase principal en la administración, debido a que es 

el mecanismo que verifica e informa si los planes, la estructura y dirección de la entidad 

van acorde a los objetivos; además Alegre, Berné, y Galve (2000) la consideran como fase 

de seguimiento que se enfoca en realizar correcciones a las distorsiones que se dan durante 

el proceso de alcanzar las metas (George 2011). Dentro de la dimensión se incluye: 

Evaluación y Desempeño. 
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Esta investigación científica ha planteado la enunciación del problema general en base 

la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre el control interno y la gestión administrativa 

en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019? Y como 

problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre el ambiente de control y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019?, ¿Cuál es la relación entre la evaluación de riesgo y la gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019?, ¿Cuál es la 

relación entre las actividades de control y la gestión administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019?, ¿Cuál es la relación entre 

la información – comunicación y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa 

de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019? Y ¿Cuál es la relación entre la 

supervisión y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes, 2019? 

 
En cuanto a la justificación del estudio, se puede señalar que los gobiernos locales, 

regionales y nacionales coinciden en algunas particularidades como en las debilidades en 

el área de administración, puesto que no se cuenta con un “control interno” adecuado, el 

mismo que debería servir para establecer el acervo de acciones, normativas y directivas a 

hacer uso de planificaciones, metodologías y la posición de los entes rectores y funcionarios 

en cada una de ellas. En el caso de Tumbes, existen un panorama que nos muestra que el 

control interno en la municipalidad provincial apenas se está iniciando, pese a la presencia 

de normas que dictan que se debe cumplir todo lo establecido, teniendo en cuenta que fueron 

creadas hace algún tiempo, siendo un hecho la necesidad de ejecutar un diagnóstico de la 

problemática para lograr mejorías a todos los procedimientos, los planes de trabajo, 

realización de actividades, en los informes presentados, al momento de supervisar y en las 

prácticas de control interno; las mismas que son de ayuda para la corrección de conflictos 

que en ocasiones tienen lugar en los servicios ofrecidos así como su gestión administrativa. 

 
Justificación Teórica, los datos encontrados en esta indagación científica permitirán el 

reforzamiento de las teorías planteadas sobre las variantes en este tipo de contexto y la 

forma cómo se relacionan; los nuevos hallazgos permitirán ratificar o generar conocimiento 
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en relación a las dos variables y sus relaciones. La investigación aportará importantes 

resultados que permitan evidenciar la relación entre las variables proporciona información 

importante para demostrar la problemática presente en entidades públicas, con los 

resultados se pretende demostrar que las dimensiones de la variante control interno se 

encuentran conectados con la buena gestión administrativa. 

 
En cuanto a la Justificación Práctica, dado que se desconocen estudios realizados sobre 

la relación entre las dos variables en la Municipalidad de la Provincia de Tumbes, los 

resultados encontrados serán útiles para quienes dirigen esta municipalidad, ya que podrán 

plantearse una mejor planificación con el fin de dejar a un lado inconvenientes y flaquezas 

presentadas, consecuentemente se logrará un Control interno idóneo, el cual potencializará 

la gestión administrativa y servirá a manera de soporte para que los funcionarios brinden 

una mejor atención. 

 
Y en lo que respecta la Justificación Social, se considera que es relevante, puesto que el 

tema de control interno y la gestión administrativa, son fundamentalmente cruciales en el 

camino de concretar metas en cualquier entidad, siendo este el caso de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes, hecho que también traerá beneficios para la comunidad. 

 
Como respuesta a las preguntas planteadas se ha formulado el siguiente objetivo general: 

Determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019, y como objetivos 

específicos planteados tenemos: Identificar la relación entre el ambiente de control y la 

gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2019., Identificar la relación entre la evaluación de riesgo y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019., Identificar la relación entre las actividades de control y la gestión administrativa en 

la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019., Identificar la 

relación entre la información – comunicación y la gestión administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019 e Identificar la relación 
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entre la supervisión y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

 
Asimismo, se plantean las siguientes hipótesis de estudio referidas a: hipótesis general 

de investigación: Hi: Existe relación significativa entre el control interno y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019. Ho: No existe relación significativa entre el control interno y la gestión administrativa 

en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Las 

hipótesis específicas que se pretenden demostrar son: Hi1: Existe relación significativa 

entre el ambiente de control y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Ho1: No existe relación significativa entre el 

ambiente de control y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Hi2: Existe relación significativa entre la 

evaluación de riesgo y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Ho2: No existe relación significativa entre la 

evaluación de riesgo y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Hi3: Existe relación significativa entre las 

actividades de control y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Ho3: No existe relación significativa entre las 

actividades de control y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Hi4: Existe relación significativa entre la 

información – comunicación y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de 

la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Ho4: No existe relación significativa entre 

la información – comunicación y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa 

de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. Hi5: Existe relación significativa entre la 

supervisión y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes, 2019. Ho5: No existe relación significativa entre la supervisión y la 

gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2019. 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Enfoque de investigación 

Para este estudio se usó el método hipotético-deductivo, que en palabras de Mejía (2005) 

es la vía indiscutible para buscar solucionar problemas propuestos; se trata de establecer 

hipótesis acerca de esas posibles vías de solución y comprobar junto a la información 

recogida si estos coinciden. El enfoque que se utilizó fue el enfoque cuantitativo, dado que 

se va a utilizar la estadística para presentar los resultados y comprobar las hipótesis 

planteadas en la investigación, tal como lo afirman Hernández, Fernandez, y Baptista 

(2014), con base en la medición numérica y el análisis estadístico (pág.44). Lo que se 

pretende es demostrar a través del uso de la estadística la correlación entre las variantes. 

 
2.1.2. Tipo de investigación 

Respecto al tipo de estudio fue básica, porque se establecen bases científicas 

gnoseológicas de un marco teórico, para posteriormente plantear hipótesis, comprobarlas 

estadísticamente y llegar a conclusiones (Valderrama 2013, p. 164); además, es 

correlacional porque tiene como finalidad conocer el nivel de asociación que exista entre 

dos o más variantes en una muestra (Hernández, Fernandez, y Baptista, 2014, pág.93); y es 

transversal o transeccional porque busca describir variantes y analizar su incidencia e 

interrelación en un determinado momento (pág.154). 

 
2.1.3. Diseño de investigación 

En cuanto al diseño que se usó, es de tipo no experimental, a lo que los autores 

Hernández, Fernandez, y Baptista (2014), resumen como el tipo de diseño que se limita a 

la observación sin manipular ninguna variable (pág.152), siendo el caso de esta 

investigación, en la que no existió ningún tipo de manipulación. 
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El esquema del estudio es: 

 

 

 
01 

 
 

M r 

 
 

02 

 
 

Dónde: 

M = Trabadores de la Gerencia Administrativa 

O1 = Control interno 

O2 = Gestión administrativa 

r = Relación entre las variantes 

 

 
2.2. Variables y operacionalización 

 
2.2.1. Variables: 

Variable 1: Control interno 

Variable 2: Gestión administrativa 

 
2.2.2. Operacionalización de variables 
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Tabla 1: Operacionalización de las variables 
 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

 Procedimiento  completo 

ejecutado por los jefes, 

oficinistas y quienes sirven a la 

organización, orientado a 

brindar seguridad afrontando 

riesgos por el bien de la 

institución y alcanzar los 

objetivos de la gestión 

institucional; compuesto por 5 

dimensiones; el ambiente de 

control, evaluaciones de los 

riesgos institucionales, evaluar 

las actividades de control, 

manejar y procesar la 

información-comunicación; y 

realizar la inspección de los 

procesos institucionales 

 
Es la  manera 

como se lleva a 

cabo  el  control 

interno  en la 

Gerencia 

Administrativa 

de     la 

Municipalidad 

Provincial de 

Tumbes, la cual 

es evaluada por 

los 

colaboradores de 

la 

municipalidad. 

 

 

 

 

 

Ambiente de 

control 

- Filosofía de la Dirección 

- Integridad y valores éticos 

- Administración Estratégica 

- Estructura organizacional 

- Administración de los Recursos 

Humanos 

- Competencia Profesional 

- Asignación de autoridad y 

responsabilidad 

- Órgano de Control Institucional 

 

V
a

ri
a

b
le

 1
 

C
o

n
tr

o
l 

in
te

rn
o
 

  

 

 
Ordinal 

 - Planeamiento de la Administración 

de Riesgos 

- Identificación de Riesgos 

- Valoración de riesgos 

- Respuesta al riesgo 

 

 Evaluación de 

riesgo 

 

  
Actividades de 

control 

- Procedimiento de Autorización y 

Aprobación 

- Segregación de funciones 

- Evaluación Costo-Beneficio 
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(Hermosa, 2012; Contraloría 

de la República, 2014). 

- Controles sobre el acceso a los 

recursos o archivos 

- Verificaciones y conciliaciones 

- Evaluación de desempeño 

- Rendición de cuentas 

- Documentación de procesos, 

actividades y tareas 

- Revisión de procesos, actividades y 

tareas 

- Controles tecnologías de Información 

y comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

Información y 

comunicación 

- Funciones y características de la 

información 

- Información y responsabilidad 

- Calidad y suficiencia de la 

información 

- Sistemas de información 

- Flexibilidad al cambio 

- Archivo institucional 

- Comunicación interna 

- Comunicación externa 

 

Supervisión 
- Actividades de prevención y 

monitoreo 
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    - Seguimiento de resultados 

- Compromiso de mejoramiento 

 

 Procedimiento que logra la 

ejecución de cada tarea de 

manera satisfactoria, por 

medio de colaboradores, es 

como se va a conseguir ser una 

empresa exitosa. Además, se 

logra conseguir planificando 

bien las actividades, 

organizando adecuadamente la 

institución, que se direccione 

los objetivos institucionales y 

que se lleven controles 

positivos de las actividades, 

con  el fin de lograr las  metas 

propuestas. (Robbins, 2009 p. 6) 

 
Es la evaluación 

de la  gestión 

administrativa de 

la  Gerencia 

Administrativa 

de    la 

Municipalidad 

Provincial de 

Tumbes. 

 

 
Planificación 

- Políticas asumidas 

- Metas previstas 

- Coordinación de actividades 

- Elección de estrategias 

 

V
a

ri
a

b
le

 2
 

G
es

ti
ó

n
 a

d
m

in
is

tr
at

iv
a
 

 

 
Organización 

- Manual de funciones 

- Organigrama 

- Puestos 

- Selección de personal 

 

 
- Comunicación 

- Liderazgo 

- Reglamento interno 

- Compromiso 

- Trabajo en equipo 

- Toma de decisiones 

Ordinal 

  Dirección  

  
Control 

- Evolución 

- Desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 

 
2.3.1. Población 

Conjunto de personas que comparten las mismas particularidades (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). En este caso la población viene siendo compuesta por 51 trabajadores 

administrativos de las diferentes subgerencias de la Gerencia Administrativa de la 

municipalidad provincial de Tumbes, el 70% de los trabajadores son nombrados y con más 

de 10 años laborando en la institución. 

 

 

Tabla 2: Cuadro de la población de la Gerencia Administrativa 
 

Sub gerencias N° % 

Recursos humanos 14 24% 

Abastecimiento 16 28% 

Contabilidad 08 20% 

Tesorería 10 22% 

Administración 03 06% 

Total 51 100% 

Fuente: Reporte de Gerencia Administrativa 

 
 

2.3.2. Muestra 

Este concepto se refiere a la porción que deriva de la población, siendo de suma importancia 

el hecho de que esta sea una porción típica de la población con detalles adecuados para ser 

parte de un estudio científico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La obtención de la 

muestra se realizó a través del muestreo censal, dado que el interés del investigador es tener 

la percepción general de la población involucrada; la muestra queda compuesta por 51 

trabajadores administrativos de la Gerencia Administrativa de la municipalidad provincial 

de Tumbes, este grupo de trabajadores tiene un promedio de 5 años trabajando, la edad 

promedio es de 30 años, el 70% son nombrados, la mayoría de ellos son profesionales, el 

45% son mujeres y el 55% hombres. 
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Tabla 3: Cuadro de la muestra de la Gerencia Administrativa 
 

Sub gerencias Género 

 Femenino Masculino 

Recursos Humanos 8 6 

Abastecimiento 5 11 

Contabilidad 2 6 

Tesorería 5 5 

Administración 2 1 

Total 22 29 

Fuente: Reporte de Gerencia Administrativa 

 
 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Trabajadores con más de 3 años laborando en la municipalidad 

 Trabajadores con disposición para la investigación. 

 

Criterios de exclusión 

 Personal que no pertenecen a la Gerencia Administrativa 

 Personal que no se encuentre el día de la aplicación del instrumento 

 Personal en condición de contratados 

 Personal con menos de un año laborando en la institución 

 
 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

2.4.1. Técnica 

Para este estudio se utilizó la encuesta, técnica que consiste en un documento presentado 

por el autor de la investigación a los participantes, teniendo como fin analizar sus gustos, 

convicciones, perspectivas y demás (Hernández, et al 2014, p. 36). 
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2.4.2. Instrumento 

En esta oportunidad se consideró pertinente usar un cuestionario, el mismo al que 

Hernández (2014) resumió como aquel conjunto de interrogantes enfocadas a captar los 

datos que contribuirán al alcance de los objetivos (p. 57). 

 
Para recolectar los datos sobre la variable Control Interno, se administró a los 

funcionarios públicos de la MPT, como instrumento un formulario de evaluación del control 

interno, con 33 reactivos, de los cuales 08 ítems corresponden a la primera dimensión 

(ambiente de control), 04 ítems corresponden a la segunda dimensión (evaluación de 

riesgos), 10 ítems corresponden a la tercera dimensión (actividades de control), 08 ítems 

corresponden a la cuarta dimensión (información y comunicación) y 03 ítems 

correspondiente a la quinta dimensión (supervisión) ; las opciones de respuestas fueron al 

estilo Likert. 

 
Asimismo, para la variable Gestión Administrativa, se aplicó un formulario de 

Autoevaluación de la Gestión Administrativa, con 16 reactivos, de los cuales 04 ítems 

corresponden a la primera dimensión (planificación), 04 ítems a la segunda dimensión 

(organización), 06 ítems a la tercera dimensión (dirección) y 02 ítems corresponden a la 

cuarta dimensión (control), usando una escala ordinal con opciones Likert. 

 
2.4.3. Validez 

La validez, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) viene a ser el grado de precisión 

con el que se lleva a cabo la medición en el constructo teórico que se pretender medir y si 

es posible usar con la finalidad prevista. Resumiendo, su validez se demuestra si el 

instrumento es capaz de cuantificar la variable para la cual fue diseñado. Para este estudio 

se realizó la validez de contenido a través del juicio de expertos, para ello se contó con la 

aprobación de tres expertos en la materia los cuales evaluaron el instrumento teniendo en 

cuenta el formato de la UCV. 
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Tabla 4: Validez de expertos 
 

Apellidos y nombre Grado académico Valoración 

SUCLUPE CHANAME JUAN DOCTOR ALTO NIVEL 

DIOS VALLADOLID JOHN MAGISTER ALTO NIVEL 

GUERRERO GARCIA 

GALDANI 

MAGISTER ALTO NIVEL 

Fuente: Fichas de validación de experto 

 
 

2.4.4. Confiabilidad 

Se basa en el hecho de que la aplicación de instrumento en un individuo, los resultados 

obtenidos se mantengan, dentro de los procesos de confiabilidad se va utilizar el método de 

la consistencia interna del alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual 

necesita solo una vez administrar el instrumento para cuantificar el coeficiente de 

confiabilidad. El mismo en el que el valor de cero demuestra una confiabilidad nula. En la 

presente investigación se realizó prueba piloto para determinar la confiabilidad del 

instrumento. 

 
Tabla 5: Confiabilidad de los instrumentos 

 

Instrumento Alfa de Cronbach Valoración 

Control interno (33 ítems) .976 Alta confiabilidad 

Gestión administrativa (16 

ítems) 

.887 Alta confiabilidad 

Fuente: prueba Alfa de Cronbach. 

 

 
2.5. Procedimientos 

Previa a la aplicación de los instrumentos se realizaron las coordinaciones necesarias 

con la Gerencia Administrativa de tal manera que se obtengan los permisos y poder 

disponer del tiempo necesario para aplicar los cuestionarios. De la misma manera, existió 

una coordinación con el Área de Recursos Humanos para poder establecer los horarios del 

personal. 
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2.6. Método de análisis de datos 
Después de aplicar los instrumentos, éstos fueron codificados y se procedió a viciar los 

datos en tablas de Excel, luego de su vaciado se tabularán los datos con la cual se 

construyeron tablas descriptivas cruzadas y gráficos. Con el fin de comprobar las hipótesis 

planteadas se utilizaron los estadísticos inferenciales, para este caso y por la condición de 

las variantes de escala ordinal se usó la prueba no paramétrica de Spearman. 

 

2.7. Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación cumple con los criterios éticos, ya que el personal 

administrativo fue notificado para la aplicación de los cuestionarios, respetándose el 

procedimiento como parte de los criterios éticos establecidos por el diseño de 

investigación asociativa de la universidad cesar vallejo, el cual plantea seguir un proceso 

de investigación. Además, se mantendrá en anonimato los nombres del personal 

administrativo evaluados. 
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III. RESULTADOS 

 

Objetivo general: Determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa 

en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

 

 
Tabla 6: Distribución de frecuencia de las variables control interno y gestión administrativa 

 

Variable gestión administrativa 

Variable 

control interno 

Mala Regular Buena Total 

N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Regular 0 0.0% 5 9.8% 12 23.5% 15 33.3% 

Eficiente 0 0.0% 19 37.3% 15 29.4% 34 66.7% 

Total 0 0.0% 24 47.1% 27 52.9% 51 100.0% 

Fuente: Cuestionario de control interno 

 

 

La tabla 6 muestra que el 66.7% (34) de los encuestados, considera que el control interno 

es eficiente; el porcentaje es mayor en los que consideran en un nivel regular de gestión 

administrativa. Los que se señalaron en un nivel regular el control interno 33.3% (15 

trabajadores) evaluaron a la gestión administrativa como buena 23.5%; por lo tanto, 

podemos observar que la valoración que se tiene sobre el control interno por parte de los 

trabajadores no está asociada a la impresión referente a la gestión administrativa; ya que un 

eficiente control interno genera una percepción de regular gestión administrativa por parte 

de los trabajadores. 
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Objetivo específico 1: Identificar la relación entre el ambiente de control y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019. 

 
 

Tabla 7: Distribución de frecuencia de la dimensión ambiente de control y la gestión 

administrativa 
 

Variable gestión administrativa 

Dimensión 

ambiente de control 

Mala Regular Buena Total 

N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Regular 0 0.0% 3 5.9% 5 9.8% 8 15.7% 

Eficiente 0 0.0% 21 41.2% 22 43.1% 43 84.3% 

Total 0 0.0% 24 47.1% 27 52.9% 51 100.0% 

Fuente: Cuestionario de control interno y gestión administrativa 

 

 

 
La tabla 7 se muestra que el 84.3% de los evaluados consideran como eficiente el ambiente 

de control; el porcentaje mayor se ubica en los trabajadores que consideran que la gestión 

administrativa es buena 43.1%. Respecto a los que evaluaron como regular el ambiente de 

control 15.7%; tienen una percepción de que la gestión administrativa es buena en un 9.8%. 

Como podemos observar la valoración eficiente que se tiene sobre el ambiente de control 

si se encuentra relacionada con la percepción de la existencia de una correcta gestión 

administrativa por parte de los funcionarios. 
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Objetivo específico 2: Identificar la relación entre la evaluación de riesgo y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019. 

 

 
Tabla 8: Distribución de frecuencia de la dimensión evaluación de riesgo y la gestión 

administrativa. 
 

Dimensión 

evaluación de riesgo 

  Variable gestión administrativa   

Mala Regular Buena Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 0 0.0% 1 2.0% 3 5.9% 4 7.8% 

Regular 0 0.0% 13 25.5% 11 21.6% 24 47.1% 

Eficiente 0 0.0% 10 19.6% 13 25.5% 23 45.1% 

Total 0 0.0% 24 47.1% 27 52.9% 51 100.0% 

Fuente: Cuestionario de control interno y gestión administrativa 

 

 

La tabla 8 reporta el cruce de la dimensión evaluación de riesgo y la variable gestión 

administrativa, donde se aprecia que el 47.1% de los evaluados consideran como regular la 

evaluación de riesgo del control interno e igualmente señalan como regular 25.5% a la gestión 

administrativa; por otro parte un porcentaje casi similar al anterior 45.1% señala como 

eficiente a la dimensión mencionada y como buena 25.5% a la gestión administrativa. Estos 

resultados permiten mencionar a mejor evaluación de la dimensión evaluación de riesgo 

coincide con una evaluación buena de la gestión administrativa. 
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Objetivo específico 3: Identificar la relación entre las actividades de control y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019. 

 

 
Tabla 9: Distribución de frecuencia de la dimensión actividades de control y la gestión 

administrativa. 
 

Dimensión 

actividades de control 

  Variable gestión administrativ a  

Mala Regular Buena Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 0 0.0% 1 2.0% 2 3.9% 3 7.8% 

Regular 0 0.0% 6 11.8% 13 25.5% 19 37.3% 

Eficiente 0 0.0% 17 33.3% 12 23.5% 29 56.9% 

Total 0 0.0% 24 47.1% 27 52.9% 51 100.0% 

Fuente: Cuestionario de control interno y gestión administrativa 

 

 

La tabla 9 señala que el 56.9% de los trabajadores evaluaron como eficiente las actividades 

de control, sin embargo, a la gestión administrativa la calificaron como regular 33.3%. En lo 

que respecta al grupo que evaluó como regular 37.3% a la dimensión mencionada; sin 

embargo, a la gestión administrativa la evaluaron como buena 25.5% de los evaluados. Estos 

resultados permiten ver que no hay coincidencia con respecto a la evaluación de la dimensión 

actividades de control y la gestión administrativa; dado que la primera fue considerada como 

eficiente y la variable como regular. 
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Objetivo específico 4: Identificar la relación entre la información – comunicación y la 

gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2019. 

 

 
Tabla 10: Distribución de frecuencia de la dimensión información – comunicación y la 

gestión administrativa. 
 

Dimensión 

información y 

comunicación 

  Variable gestión administrativa   

Mala Regular Buena Total 

N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Regular 0 0.0% 5 9.8% 8 15.7% 13 25.2% 

Eficiente 0 0.0% 19 37.3% 19 37.3% 38 74.5% 

Total 0 0.0% 24 47.1% 27 52.9% 51 100.0% 

Fuente: Cuestionario de control interno y gestión administrativa 

 

 

La tabla 10 da cuenta que el 74.5% de los trabajadores evaluaron como eficiente a la 

dimensión información y comunicación, sin embargo, a la gestión administrativa la 

calificaron como regular y buena como el mismo porcentaje para ambos casos 33.3%. En lo 

que respecta al grupo que evaluó como regular 25.2% a la dimensión mencionada por el 

contrario calificó como buena a la gestión administrativa. Estos resultados descriptivos nos 

muestran que no hay una coincidencia en la evaluación dado que la dimensión información 

y comunicación fue eficiente sin embargo la evaluación a la gestión administrativa fue de 

regular a buena, lo mismo sucede con el grupo que evalúo como regular a la dimensión 

evaluando como buena a la gestión administrativa. 
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Objetivo específico 5: Identificar la relación entre la supervisión y la gestión administrativa 

en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

 

 

 
Tabla 11: Distribución de frecuencia de la dimensión supervisión y la gestión administrativa. 

 

Dimensión 

supervisión 

  Variable gestión administrativa   

Mala Regular Buena Total 

 N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 0 0.0% 1 2.0% 3 5.9% 4 7.8% 

Regular 0 0.0% 8 15.7% 10 19.6% 18 35.3% 

Eficiente 0 0.0% 15 29.4% 14 27.5% 29 56.9% 

Total 0 0.0% 24 47.1% 27 52.9% 51 100.0% 

Fuente: Cuestionario de control interno y gestión administrativa 

 

 

 

La tabla 11 muestra que 56.9% de los trabajadores evaluaron como eficiente a la dimensión 

supervisión, sin embargo, a la gestión administrativa la calificaron como regular 29.4%. En 

lo que respecta al grupo que evaluó como regular 35.3% a la dimensión mencionada por el 

contrario calificó como buena 19.6% a la gestión administrativa. Estos datos descriptivos nos 

muestran que no hay una coincidencia en la evaluación dado que la dimensión supervisión 

fue eficiente sin embargo la evaluación a la gestión administrativa fue de regular, lo mismo 

sucede con el grupo que evalúo como regular a la supervisión evaluando como buena a la 

gestión administrativa. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general: 

Hi: Existe relación significativa entre el control interno y la gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

Ho: No existe relación significativa entre el control interno y la gestión administrativa en 

la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

 

 
 

Tabla 12: Correlación entre las variables control interno y gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

 

   Gestión 

administrativa 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación .262 

Control interno Sig. (bilateral) .063 

  N° 51 

 

 
En la tabla 12 se muestran los resultados estadísticos de correlación mediante la prueba 

estadística no paramétrica de Spearman aplicada al grupo investigado, se obtuvo un 

coeficiente de correlación de 0.262 (correlación positiva débil) y un p-valor obtenido de 

0.063, el cual es mayor al p-valor tabulado de 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

general de investigación y se acepta la hipótesis nula que dice: No se muestra correlación 

significativa entre el control interno y la gestión administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; señalándose que ambas 

variables son independientes y que no se encuentran asociadas. 
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Hipótesis especifica 1 

Hi1: Existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión administrativa en 

la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

Ho1: No existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión administrativa 

en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

 

 

Tabla 13: Correlación entre la dimensión ambiente de control y la variable gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

 

   Gestión 

administrativa 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación .327* 

Ambiente de 

control 

Sig. (bilateral) .043 

 N° 51 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 
En la tabla 13 se muestran los resultados estadísticos de correlación a través de la prueba 

estadística no paramétrica de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.327 

(correlación positiva débil) y un p-valor obtenido de 0.043, el cual es menor al p-valor 

tabulado de 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis especifica 1 del investigador que dice: 

Existe correlación significativa entre el ambiente de control y la gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; pudiendo señalar 

que a mejor ambiente de control mejor gestión administrativa se realizará en la institución 

evaluada. 
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Hipótesis especifica 2 

Hi2: Existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y la gestión administrativa 

en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

Ho2: No existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019. 

 

 

Tabla 14: Correlación entre la dimensión evaluación de riesgo y la variable gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

 

   Gestión 

administrativa 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación .476* 

Evaluación de 

riesgo 

Sig. (bilateral) .035 

 N° 51 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 
En la tabla 14 se muestran los resultados estadísticos de correlación mediante la prueba 

estadística no paramétrica de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.476 

(correlación positiva media) y un p-valor obtenido de 0.35, el cual es menor al p-valor 

tabulado de 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis especifica 2 del investigador que dice: 

Existe correlación significativa entre la evaluación de riesgo y la gestión administrativa en 

la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; por lo tanto 

podemos inferir que a mejor evaluación de riesgo mejor será gestión administrativa se 

realizará en la institución evaluada. 
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Hipótesis especifica 3 

Hi3: Existe relación significativa entre las actividades de control y la gestión administrativa 

en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

Ho3: No existe relación significativa entre las actividades de control y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019. 

 

 
 

Tabla 15: Correlación entre la dimensión actividades de control y la variable gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

 

   Gestión 

administrativa 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación .498* 

Actividades de 

control 

Sig. (bilateral) .034 

 N° 51 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 
En la tabla 15 se muestran los resultados estadísticos de correlación mediante la prueba 

estadística no paramétrica de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.498 

(correlación positiva media) y un p-valor obtenido de 0.34, el cual es menor al p-valor 

tabulado de 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis especifica 3 del investigador que dice: 

Existe correlación significativa entre las actividades de control y la gestión administrativa 

en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; lo que 

permite deducir que en la medida que las actividades de control se lleven de manera 

eficiente en la institución mejor será la gestión administrativa de la Gerencias 

Administrativa de la institución evaluada. 
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Hipótesis especifica 4 

Hi4: Existe relación significativa entre la información – comunicación y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019. 

Ho4: No existe relación significativa entre la información – comunicación y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019. 

 

 

Tabla 16: Correlación entre la dimensión información y comunicación y la variable gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

 

   Gestión 

administrativa 

Rho de 

Spearman 

Coeficiente de correlación .493* 

Información y 

comunicación 

Sig. (bilateral) .037 

 N° 51 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 
En la tabla 16 nos muestra los resultados estadísticos de correlación mediante la prueba 

estadística no paramétrica de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.493 

(correlación positiva media) y un p-valor obtenido de 0.37, el cual es menor al p-valor 

tabulado de 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis especifica 4 del investigador que dice: 

Existe correlación significativa entre la información – comunicación y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019; lo que permite deducir que en la medida que los procesos de información - 

comunicación se realicen de manera eficiente en la institución mejor será la gestión 

administrativa de la Gerencias Administrativa de la institución evaluada. 
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Hipótesis especifica 5 

Hi5: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

Ho5: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

 

 

Tabla 17: Correlación entre la dimensión supervisión y la variable gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

 

   Gestión 

administrativa 

Rho de 

Spearman 

 Coeficiente de correlación .244 

Supervisión Sig. (bilateral) .085 

  
N° 51 

 

 
En la tabla 17 nos muestra los resultados estadísticos de correlación a través de la prueba 

estadística no paramétrica de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.244 

(correlación positiva débil) y un p-valor obtenido de 0.85, el cual es mayor al p-valor 

tabulado de 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis especifica 5 del investigador 

deduciendo que: No existe correlación significativa entre la supervisión y la gestión 

administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

2019, lo que permite deducir que ambos aspectos evaluados son independientes y no se 

asocian entre sí. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Basándose en los resultados, se plantea la discusión que se apoya en los autores del 

marco teórico y se contrasta con los antecedentes: 

Los datos del objetivo general que resultan en la tabla 6, dan cuenta que el 66.7% de 

trabajadores de la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

consideran que el control interno es eficiente, el porcentaje es mayor respecto a la gestión 

administrativa que se encuentra en un nivel regular, por lo tanto, se deduce que la valoración 

que se tiene sobre el control interno por parte de los trabajadores no está asociada a la 

percepción que se tiene sobre la gestión administrativa; asimismo, respecto a la hipótesis 

general, en la tabla 12, se obtuvo una correlación positiva débil (p=0.063), lo que nos indica 

que no existe relación significativa entre el control interno y la gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. De acuerdo al 

reporte teórico de, Horngren, (2010), afirmó que el control interno constituye un plan que 

contiene medidas relativas para salvaguardar activos, fomentar el acatamiento de políticas, 

promover la eficiencia operativa y garantizar que los registros contables sean precisos y 

confiables, en una entidad. Por otro lado, Aguilar (2011), menciona que la gestión es “un 

conjunto de acciones para desarrollar un proceso con el propósito de cumplir metas 

planteadas al interior de una entidad, donde están involucrados las personas, los procesos, 

recursos y resultados”. En tanto, estos resultados hallados discrepan con la conclusión de 

la investigación de Molgarejo (2017) titulada “Control interno y gestión administrativa 

según trabajadores de la municipalidad provincial de Chota, 2016”, donde se halló relación 

directa y significativa entre el Control interno y la gestión administrativa. 

 
En cuanto al objetivo específico número uno, los resultados que se presentan en la tabla 

7 se observa que el 84.3% de los evaluados consideran como eficiente el ambiente de 

control, es decir, están satisfechos respecto al compromiso, la filosofía de la dirección, 

integridad y valores éticos, estructura organizacional, administración de los recursos 

humanos, competencia profesional, asignación de autoridad y responsabilidad; y el 43.1% 

consideran que la gestión administrativa es buena; asimismo, respecto a la hipótesis 1, en 

la tabla 13 se obtuvo una correlación positiva débil (p=0.043), lo que nos indica que existe 

relación significativa entre el ambiente de control y la gestión administrativa. Estos 
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resultados se encuentran respaldados en base al reporte teórico, Hermosa (2012), define el 

ambiente de control como el conjunto de hechos que condicionan el actuar de una entidad, 

es decir, son determinantes del grado en que el control interno influye sobre las conductas 

y los procedimientos organizacionales. Desde otra perspectiva, Alvarado (2012) aludiendo 

a Mintzberg y Stoner, alude como gestión, a la disposición y organización de los recursos 

de una o muchas personas para obtener los resultados deseados. Asimismo, los resultados 

son distintos al estudio realizado por García (2017), “Evaluación del control interno de la 

subgerencia de administración y finanzas de la municipalidad distrital de la Huaca– 2017”, 

donde se hallaron inconvenientes y falencias en el control interno lo que imposibilita el 

cumplimiento de las funciones o el logro de los objetivos trazados como entidad por ello se 

plantean restructurar y mejorar el área de subgerencia de esta entidad. 

 
De la misma manera, el objetivo específico número dos, la tabla 8 reporta los resultados 

del cruce de la dimensión evaluación de riesgo y la variable gestión administrativa, desde 

la percepción de los trabajadores; consideran como regular la evaluación de riesgo del 

control interno en un 47.1%, es decir, la identificación de los riesgos, valoración de riesgos 

y respuesta al riesgo; y regular a la gestión administrativa en un 25.5%; asimismo, respecto 

a la hipótesis 2, en la tabla 14 se obtuvo una correlación positiva media (p=0.35); lo que 

nos indica que existe relación significativa entre la evaluación de riesgo y la gestión 

administrativa. De acuerdo al marco teórico, Estupiñán (2006) sostiene que la evaluación 

de riesgos se conecta con los dispositivos necesarios para reconocer y manejar riesgos 

determinados asociados con los cambios. Desde otra perspectiva, De la Cruz y Jara (2013), 

mencionan, que la gestión administrativa abarca la realización de un plan de procedimientos 

e instrumentos debidamente actualizados con el propósito que la entidad sea capaz de 

cumplir con sus funciones y hacer frente a situaciones de posibles fraudes. Resultados 

distintos se encontraron en el estudio de Zanudio (2018) sobre “El control interno y su 

influencia en la gestión administrativa gerencial de las municipalidades del Perú: caso 

“municipalidad provincial de Cañete- 2017”, donde se halló que no cuentan con 

instrumentos de Gestión Administrativa, plan de contingencias para afrontar los riesgos, o 

un Plan de Acción correctiva. 
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Con respecto al objetivo específico número tres, la tabla 9 señala que el 56.9% de los 

trabajadores evaluaron como eficiente las actividades de control, es decir están satisfechos 

respecto a la delegación de funciones, evaluación costo-beneficio, controles sobre el acceso 

a los recursos o archivos, evaluación de desempeño, rendición de cuentas, documentación 

y revisión de procesos, control de tecnologías de información-comunicación; sin embargo 

a la gestión administrativa la calificaron como regular 33.3%; asimismo, respecto a la 

hipótesis 3, en la tabla 15 se obtuvo una correlación positiva media (p=0.34), lo que nos 

indica que existe relación significativa entre las actividades de control y la gestión 

administrativa. Lo planteado se basa en el marco teórico, Hermosa (2012) señala que las 

actividades de control están conformadas por procesos establecidos para el cumplimiento 

de objetivos orientados a la prevención y neutralización de los riesgos, y deberán funcionar 

de acuerdo a un plan de riesgos y contar con un análisis de costo-beneficio. Desde otra 

perspectiva, la gestión administrativa, es una técnica de diseño en el que trabajan un grupo 

de miembros para alcanzar objetivos específicos; recurso distintivo que consiste en planear, 

organizar, ejecutar y controlar cierta tarea para determinar y lograr objetivos a través de 

diversos recursos” (George 2011, p. 34). Resultados distintos se encontraron en la 

investigación de Cabrera y Vargas (2014) denominada “Evaluación del control interno y su 

incidencia en la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Caluma – Provincia Bolívar, periodo 2013”, donde se identificó que gran parte 

del personal no está capacitado para ejercer ciertas funciones que en la actualidad están 

desempeñando, lo que provoca el cumplimiento operacional de las áreas. 

 
De acuerdo al objetivo específico cuatro, la tabla 10, da cuenta que 74.5% de los 

trabajadores evaluaron como eficiente a la dimensión información-comunicación, es decir 

están satisfechos respecto a las funciones y características de la información, 

responsabilidad, calidad y suficiencia de la información, sistemas de información, 

flexibilidad al cambio, comunicación interna y externa y los canales de comunicación; sin 

embargo a la gestión administrativa la calificaron como regular y buena con el mismo 

porcentaje para ambos casos, en un 33.3%; asimismo, respecto a la hipótesis 4, en la tabla 

16 se obtuvo una correlación positiva media (p=0.37), lo que nos indica que existe relación 

significativa entre información–comunicación y la gestión administrativa. De acuerdo al 
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fundamento teórico, cada entidad debe contar con sistemas que permitan al personal de la 

entidad tener e intercambiar la información suficiente y necesaria para conducir, 

administrar y controlar sus operaciones (Ricardo, 2005). Desde otra perspectiva, Campos y 

Loza (2011) mencionan que la gestión administrativa es “la capacidad de la institución para 

definir, lograr y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos que tengan a su 

disposición”. En tanto, los resultados hallados discrepan con la conclusión del estudio de 

Solis (2014) titulado “El sistema de control interno en los procesos de recaudación y su 

incidencia en la gestión administrativa del Gobierno Municipal del Cantón San Pedro de 

Pelileo”, donde se encontró que no se cuentan con un software adecuado para el registro y 

proceso de datos por lo que no pueden obtener informes oportunos, además no se cuentan 

con un manual de procesos que especifiquen las funciones y los pasos a seguir en los 

procesos de tesorería. 

 
Finalmente en el objetivo específico cinco, la tabla 11, nos presenta que 56.9% de los 

trabajadores evaluaron como eficiente a la dimensión supervisión, es decir están satisfechos 

en cuanto a las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y 

compromiso de mejoramiento; sin embargo a la gestión administrativa la calificaron como 

regular en un 29.4%; asimismo, respecto a la hipótesis 5, en la tabla 17 se obtuvo una 

correlación positiva débil (p=0.85), lo que nos indica que no existe relación significativa 

entre la supervisión y la gestión administrativa. De acuerdo con a la revisión teórica, 

Hermosa (2012) define la dimensión supervisión como un proceso de evaluación de la 

calidad del desempeño del sistema, simultánea a su actuación, que incluyen actividades 

periódicas de administración y supervisión y otras acciones del personal. Por otro lado, 

Chiavenato (2012) señala que la administración es "la conducción racional de las 

actividades de una organización e implica la planeación, la organización, la dirección y el 

control de todas las actividades” (p. 5). Resultados totalmente distintos se encontraron en 

el estudio de Zanudio (2018) sobre “El control interno y su influencia en la gestión 

administrativa gerencial de las municipalidades del Perú: caso “municipalidad provincial 

de Cañete- 2017”, donde se halló que no se realiza periódicamente Auditoría Interna en la 

Gerencia de Administración Tributaria, teniendo como consecuencia que el Control Interno 

influye negativamente en dicha área. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

 Conclusión general: En este estudio científico se determinó que no existe relación 

significativa entre el control interno y la gestión administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; teniendo los 

siguientes valores RHO= .262 y P= .063.

 
 Conclusión especifica (1): Se determinó que existe relación significativa entre el 

ambiente de control y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; teniendo los siguientes valores RHO=

.327 y P= .043. 

 

 Conclusión especifica (2): Se determinó que existe relación significativa entre la 

evaluación de riesgo y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; teniendo los siguientes valores RHO=

.476 y P= .035. 

 

 Conclusión especifica (3): Se determinó que existe relación significativa entre las 

actividades de control y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de 

la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; teniendo los siguientes valores 

RHO= .498 y P= .034.

 
 Conclusión especifica (4): Se determinó que existe relación significativa entre la 

información – comunicación y la gestión administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; teniendo los 

siguientes valores RHO= .493 y P= .037.

 
 Conclusión especifica (5): Se determinó que no existe relación significativa entre la 

supervisión y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019; teniendo los siguientes valores RHO=

.244 y P= .085. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda al Gerente: continuar trabajando para mejorar y mantener el nivel 

del control interno alineándose siempre a lo señalado por la ley, y además mejorar 

la gestión administrativa en base a la planificación, organización, dirección y 

control.

 
 Se recomienda al personal directivo: elaborar o actualizar el organigrama general y 

por departamentos, así como, manuales sobre los procedimientos de actividades que 

se realizan en la organización para darlos a conocer posteriormente.

 
 Se recomienda al personal directivo: elaborar un manual de cargos, 

responsabilidades y perfiles de desempeño con la finalidad de medir el grado de 

competencia de los colaboradores en relación a sus tareas.

 
 Se recomienda al personal directivo: optimizar los procedimientos de control para 

contar con una mejor administración de los ingresos y egresos, además para ello es 

necesario conocer los indicadores y medirlos para saber dónde se deben llevar a 

cabo las mejoras; y a través de ello mejore la gestión administrativa.

 
 Se recomienda al personal directivo: instrumentar un programa de capacitación del 

personal referente a temas como liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones, 

con el fin de incrementar la productividad y eficiencia.

 
 Se recomienda al personal directivo: manejar un cronograma de actividades junto a 

un grupo de supervisión que ayuden a optimizar el tiempo de ejecución de 

actividades con el propósito de alcanzar las metas propuestas en la entidad.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Control interno y la gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2019. 

FORM. 

PROBLEMA 

HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES / PRECATEGORIAS 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación 

entre el control interno y 

la gestión administrativa 

en la Gerencia 

Administrativa de la 

Municipalidad Provincial 

de Tumbes, 2019? 

 
PROBLEMAS 

ESPECIFICOS: 

 
¿Cuál es la relación 

entre el ambiente de 

control y la gestión 

administrativa en la 

Gerencia Administrativa 

de la Municipalidad 

HIPÓTESIS GENERAL 

Hi: Existe relación 

significativa entre el control 

interno y la gestión 

administrativa en la 

Gerencia Administrativa de 

la Municipalidad Provincial 

de Tumbes, 2019. 

 
Ho: No existe relación 

significativa entre el control 

interno y la gestión 

administrativa en la 

Gerencia Administrativa de 

la Municipalidad Provincial 

de Tumbes, 2019. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre 

el control interno y la gestión 

administrativa en la Gerencia 

Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2019.no 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar la relación entre el 

ambiente de control y la 

gestión administrativa en la 

Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2019. 

VARIABLE: Control Interno 

Dimensiones / 
Precategorías 

Indicadores / rasgos Escala de 
medición 

 
Ambiente de 

trabajo 

 Filosofía de la Dirección 

 Integridad y valores éticos 

 Administración Estratégica 

 Estructura organizacional 

 Administración de los 
Recursos Humanos 

 Competencia Profesional 

 Asignación de autoridad y 
responsabilidad 

 Órgano de Control 

Institucional 

 
 

Ordinal 

 

Evaluación 
de riesgo 

 Planeamiento de la 
Administración de Riesgos 

 Identificación de Riesgos 

 Valoración de riesgos 
 Respuesta al riesgo 

 

Actividades de 
control 

 Procedimiento de 
Autorización y Aprobación 

 Segregación de funciones 

 Evaluación Costo-Beneficio 
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Provincial de Tumbes, Hi1: Existe relación Identificar la relación entre la   Controles sobre el acceso a 

los recursos o archivos 

 Verificaciones y 
conciliaciones 

 Evaluación de desempeño 

 Rendición de cuentas 

 Documentación de 
procesos, actividades y 
tareas 

 Revisión de procesos, 
actividades y tareas 

 Controles tecnologías de 
Información y 
comunicaciones 

 

2019? significativa entre el evaluación de riesgo y la 

 ambiente de control y la gestión administrativa en la 

¿Cuál es la relación gestión administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

entre la evaluación de Gerencia Administrativa de Municipalidad Provincial de 

riesgo y la gestión la Municipalidad Provincial Tumbes, 2019. 

administrativa en la de Tumbes, 2019.  

Gerencia Administrativa Ho1: No existe relación Identificar la relación entre 

de la Municipalidad significativa entre el las actividades de control y la 

Provincial de Tumbes, 

2019? 

ambiente   de   control   y la 

gestión administrativa en la 

gestión  administrativa  en  la 

Gerencia Administrativa de la 
Información y 
comunicación 

 Funciones y características 
de la información 

 Información y 
responsabilidad 

 Calidad y suficiencia de la 
información 

 Sistemas de información 

 Flexibilidad al cambio 

 Archivo institucional 

 Comunicación interna 
 Comunicación externa 

 Gerencia Administrativa de Municipalidad Provincial de  

¿Cuál es la relación la Municipalidad Provincial Tumbes, 2019.  

entre las actividades de de Tumbes, 2019.   

control y la gestión  Identificar la relación entre la  

administrativa en la Hi2: Existe relación información – comunicación y  

Gerencia Administrativa significativa entre la la gestión administrativa en la  

de la Municipalidad evaluación de riesgo y la Gerencia Administrativa de la 
 

Supervisión  Actividades de prevención 
y monitoreo 

 Seguimiento de resultados 

 Compromiso de 

mejoramiento 

Provincial de Tumbes, gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de  

2019? Gerencia Administrativa de Tumbes, 2019 e Identificar la  

 la Municipalidad Provincial relación entre la supervisión y  

¿Cuál es la relación de Tumbes, 2019. la gestión administrativa en la VARIABLE: Gestión administrativa 

entre la información – Ho2: No existe relación Gerencia Administrativa de la  

comunicación y la 

gestión administrativa en 

significativa entre la 

evaluación de riesgo y la 

Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2019. 

Dimensiones / 
Precategorías 

Indicadores / rasgos Escala de 
medición 

 

Planeación 
 Políticas asumidas 
 Metas previstas 

Ordinal 
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la Gerencia gestión administrativa en la    Coordinación de 
actividades 

 Elección de estrategias 

 

Administrativa de la Gerencia Administrativa de 

Municipalidad Provincial 

de Tumbes, 2019? 

la Municipalidad Provincial 

de Tumbes, 2019.  

Organización 
 Manual de funciones

 Organigrama

 Puestos

 Selección de personal

¿Cuál es la relación 

entre la supervisión y la 

gestión administrativa en 

la Gerencia 

Administrativa     de    la 

Municipalidad Provincial 

Hi3: Existe relación 

significativa entre las 

actividades de control y la 

gestión administrativa en la 

Gerencia  Administrativa de 

la  Municipalidad  Provincial 

Dirección  Comunicación 

 Liderazgo 

 Reglamento interno 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 
 Toma de decisiones 

 

Control 
 Evolución 

 Desempeño 

de Tumbes, 2019? de Tumbes, 2019.   

 Ho3: No existe relación 
  

   
 significativa entre las 

 actividades de control y la 

 gestión administrativa en la 

 Gerencia Administrativa de 

 la Municipalidad Provincial 

 de Tumbes, 2019. 

  

Hi4: Existe relación 

 significativa entre la 

 información – comunicación 

 y la gestión administrativa 

 en la Gerencia 

 Administrativa de la 
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 Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2019. 

Ho4: No existe relación 

significativa entre la 

información – comunicación 

y la gestión administrativa 

en la Gerencia 

Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de 

Tumbes, 2019. 

 
Hi5: Existe relación 

significativa entre la 

supervisión y la gestión 

administrativa en la 

Gerencia Administrativa de 

la Municipalidad Provincial 

de Tumbes, 2019. 

Ho5: No existe relación 

significativa entre la 

supervisión y la gestión 

administrativa en la 

Gerencia Administrativa de 

la Municipalidad Provincial 

de Tumbes, 2019. 
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Anexo N° 02 
 

 

 

FICHA TÉCNICA PARA EL CONTROL INTERNO 

 
 

 DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. Denominación : ENCUESTA 

2. Tipo de Instrumento : CUESTIONARIO 

3. Institución : Municipalidad Provincial de Tumbes 

4. Fecha de Aplicación : 

5. Autor : Br. Olinda Katherine, Chiroque García 

6. Medición : Ambiente de control, Evaluación de riesgo, 

Actividades de control, Información y 

Comunicación, y Supervisión. 

7. Administración : Personal administrativo 

8. Tiempo de Aplicación : 15 min. 

9. Forma de Aplicación : Individual o colectiva. 

 
 

 OBJETIVO: 

Conocer el nivel del control interno en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes. 

 
 CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 

1. Ambiente de control: 

 Filosofía de la Dirección 

 Integridad y valores éticos 

 Administración Estratégica 

 Estructura organizacional 

 Administración de los Recursos Humanos 

 Competencia Profesional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Órgano de Control Institucional 

2. Evaluación de riesgo: 
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 Planeamiento de la Administración de Riesgos 

 Identificación de Riesgos 

 Valoración de riesgos 

 Respuesta al riesgo 

3. Actividades de Control: 

 Procedimiento de Autorización y Aprobación 

 Segregación de funciones 

 Evaluación Costo-Beneficio 

 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

 Verificaciones y conciliaciones 

 Evaluación de desempeño 

 Rendición de cuentas 

 Documentación de procesos, actividades y tareas 

 Revisión de procesos, actividades y tareas 

 Controles tecnologías de Información y comunicaciones 

4. Información y comunicación: 

 Funciones y características de la información 

 Información y responsabilidad 

 Calidad y suficiencia de la información 

 Sistemas de información 

 Flexibilidad al cambio 

 Archivo institucional 

 Comunicación interna 

 Comunicación externa 

5. Supervisión: 

 Actividades de prevención y monitoreo 

 Seguimiento de resultados 

 Compromiso de mejoramiento 

 
 INSTRUCCIONES: 

a. El Cuestionario del Control Interno, consta de 33 ítems, correspondiendo cinco ítems 

por cada dimensión: Ambiente de control, Evaluación de riesgo, Actividades de 

control, Información y comunicación, Supervisión. 

b. Se han establecido tres niveles para describir las dimensiones investigadas: alto, medio 

y bajo. Si consideramos el sistema de calificación de la encuesta, el puntaje mínimo 

que se podía obtener, es 33 puntos y el máximo es 165 puntos, para la variable. 
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c. Cada ítem tiene una valoración de Siempre (05), Casi siempre (04), A veces (03), Casi 

nunca (02) y Nunca (01). 

d. El resultado final es la suma de las cinco dimensiones haciendo un total de 165 puntos. 

 
 

 MATERIALES: 

Cuestionario, lápices, lapiceros y borrador. 

 
 

 EVALUACIÓN: 

 

a. Nivel para cada una de las dimensiones del Control Interno: 

El puntaje parcial, se obtendrá sumando los ítems por cada capacidad, es decir, se 

obtendrá el nivel de cada una de las dimensiones. 

 
b. Nivel del Control Interno: 

El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada una de las 

dimensiones, obteniéndose el nivel del control interno del personal administrativo. 

 

 

 
 

Variable/Dimensiones Muy eficiente Eficiente Deficiente 

Ambiente de control (8 ítems) 27 - 40 14 – 26 1 – 13 

Evaluación de riesgo (4 ítems) 14 – 20 7 – 13 1 – 6 

Actividades de control (10 

ítems) 

35 – 50 18 – 34 1 – 17 

Información y comunicación 

(8 ítems) 

27 - 40 14 – 26 1 – 13 

Supervisión (3 ítems) 11 – 15 6 – 10 1 - 5 

Control interno (33 ítems) 111 – 166 56 – 110 1 – 55 
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Anexo N° 03 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Estimado (a) trabajador, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto al 

Control Interno en la Municipalidad Provincial de Tumbes, para lo cual te solicitamos tu 

colaboración, respondiendo todas las preguntas. 

 

Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 
 

N° ÍTEMS Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿Aplica Ud. el conocimiento de la filosofía de la dirección 

con el objetivo de mejorar el ambiente de control y permitir 

un adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

2 ¿Aplica Ud. la Integridad y valores éticos para contribuir a 

mejorar el ambiente de control y permitir un adecuado 

control interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

3 ¿Cumple Ud. con aplicar una administración estratégica 

para mejorar el ambiente de control y permitir un adecuado 

control interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

4 ¿Se evalúa periódicamente la estructura organizacional del 

ambiente de control para mejorar y permitir un adecuado 

control interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

5 ¿Aplica Ud. Adecuadamente las políticas de 

administración de recursos humanos del ambiente de 

control con el objetivo de permitir un adecuado control 

interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

6 ¿Aplican los procedimientos necesarios para evaluar la 

competencia profesional del ambiente de control y mejorar 

el nivel de control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

7 ¿Cumple Ud. Con la asignación de responsabilidades y 

niveles de autoridad del ambiente de control de manera 

consistente   con   los   objetivos   de   la   Entidad,  MOF, 

¿reglamentos y otros documentos normativos, que permita 

un   adecuado   control   interno   dentro   de   la Gerencia 
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 Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

8 ¿Aplican controles simultáneos y posteriores por parte del 

órgano de control institucional del ambiente de control que 

permita un adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

 EVALUACIÓN DE RIESGO      

9 ¿Se logra desarrollar un adecuado Planeamiento de la 

administración de riesgo (matrices, planes, lineamientos y 

políticas) para una mejor evaluación de riesgo que permita 

un adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

10 ¿Se logra plasmar todos los riesgos ocasionados por 

factores internos y externos necesarios en la Identificación 

de los riesgos, para una mejor evaluación de riesgo que 

permita un adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

11 ¿Se logra utilizar la combinación de métodos cualitativos 

y cuantitativos en la Valorización de riesgos para una 

mejor evaluación de riesgo que permita un adecuado 

control interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

12 ¿Se logra elaborar una estrategia de respuesta a los riesgos 

considerando la probabilidad y el impacto en relación con 

la tolerancia a la contingencia y su relación costo 

beneficio, para mejorar la evaluación de riesgo que permita 

un adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

13 ¿Se logra formular los Procedimientos de autorización y 

aprobación de acuerdo a los dispositivos legales vigentes 

emitidos por el Gobierno Nacional y a los lineamientos, 

normas y procedimientos establecidos en las Directivas 

para mejorar las actividades de control que permita un 

adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

14 ¿Se logra establecer que la Segregación de funciones, los 

deberes y responsabilidades deben estar asignados 

sistemáticamente y asegurar la existencia de revisiones 

efectivas  para  mejorar  las  actividades  de   control   que 

permita un adecuado control interno dentro de la Gerencia 
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 Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

15 ¿Se logra establecer una Evaluación costo-beneficio en el 

diseño e implementación de cualquier procedimiento de 

control, estableciendo como criterios la factibilidad y 

conveniencia, con el objetivo de mejorar las actividades de 

control y permitir un adecuado control interno dentro de la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

16 ¿Se ha logrado realizar adecuadamente Controles sobre el 

acceso a los recursos y archivos para mejorar las 

actividades de control que permita un adecuado control 

interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

17 ¿Se evalúa periódicamente las Verificaciones y 

conciliaciones para mejorar las actividades de control que 

permita un adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

18 ¿Se realizan periódicamente las Evaluaciones de 

desempeño del personal para obtener resultados que 

permitan implementar una serie de medidas correctivas y 

poder mejorar las actividades de control que permita un 

adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

19 ¿Se logra aplicar los principios de acuerdo a la Resolución 

de la Contraloría en el proceso y elaboración del informe 

de Rendición de cuentas para contribuir a mejorar las 

actividades de control y permitir un adecuado control 

interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

20 ¿Cumple Ud. con la Documentación de procesos, 

actividades y tareas debidamente documentados de manera 

eficiente con el objetivo de mejorar las actividades de 

control y permitir un adecuado control interno dentro de la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

21 ¿Se efectúa periódicamente la Revisión de procesos, 

actividades y tareas para asegurar el cumplimiento de los 

reglamentos, políticas y procedimientos, con el objetivo de 

mejorar las actividades de control y permitir un adecuado 

control interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

22 ¿Se    ha    logrado    incluir    Controles    tecnológicos de 

Información y comunicaciones que garanticen el 

cumplimiento   de   los   objetivos,   permitiendo prevenir, 
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 detectar y corregir errores e irregularidades con el fin de 

mejorar las actividades de control y permitir un adecuado 

control interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

23 ¿De acuerdo a las funciones y características de la 

información, se brinda una información fidedigna, 

oportuna, confiable y de utilidad con el objetivo de mejorar 

la información y comunicación y permitir aplicar el control 

interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

24 ¿En la actualidad se ha logrado establecer una Información 

que permita al titular y funcionarios públicos cumplir con 

sus obligaciones y responsabilidades en el tiempo y forma 

oportuna con el objetivo que la información y 

comunicación permita mejorar el control interno dentro de 

la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial 

de Tumbes? 

     

25 ¿Se ha logrado diseñar, evaluar e implementar mecanismos 

necesarios que le permita al titular o funcionario, asegurar 

la confiabilidad, calidad y suficiencia de la información 

con la finalidad que la información y comunicación 

permitan mejorar el control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

26 ¿Se ha logrado establecer que los sistemas de información 

como instrumentos diseñados e implementados cumplan 

con establecer estrategias organizacionales y 

cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad para 

que la información y comunicación permitan mejorar el 

control interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

27 ¿Se considera la flexibilidad de cambio de la entidad 

(objetivos, metas, estrategias, políticas y programas) en los 

sistemas de información para que la información y 

comunicación permitan mejorar el control interno dentro 

de la Gerencia Administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes? 

     

28 ¿El archivo institucional con el que se cuenta permite la 

preservación y conservación de los documentos e 

información y evidenciar sobre la gestión con el objetivo 

de mejorar la información y comunicación y permitir 

aplicar el control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

29 ¿Aplica Ud. una comunicación interna clara y eficaz que 

ayude a facilitar y agilizar el flujo de mensajes entre los 
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 miembros de la entidad con la finalidad que se cumplan los 

objetivos, que sirvan para mejorar la información y 

comunicación y permitan aplicar el control interno dentro 

de la Gerencia Administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes? 

     

30 ¿Aplica la entidad una comunicación externa orientada a 

un flujo de mensajes e información de manera segura, 

correcta y oportuna generando una imagen positiva, que 

sirva para mejorar la información y comunicación y 

permita aplicar el control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

 SUPERVISIÓN      

31 ¿Se realiza seguimiento continuo y evaluaciones puntuales 

que permitan un monitoreo oportuno y de prevención con 

el fin de determinar su vigencia, consistencia y calidad, así 

como efectuar las modificaciones pertinentes para 

mantener su eficacia con el fin de mejorar la supervisión y 

permitir un adecuado control interno dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

32 ¿Se cuenta con canales alternativos de comunicación que 

permita que el reporte de deficiencias sea registrado y 

puestas a disposición de los responsables con el fin de que 

tomen las acciones necesarias para su corrección, y poder 

mejorar la supervisión y permitir un adecuado control 

interno dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

33 ¿Se promueve y establece la ejecución periódica de 

autoevaluaciones como un Compromiso continuo para una 

mejor supervisión que permita un adecuado control interno 

dentro de la Gerencia Administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes? 
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Anexo N° 04 
 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CONTROL INTERNO 
 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

.976 33 
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Anexo N° 05 
 

 

FICHA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. Denominación : ENCUESTA 

2. Tipo de Instrumento : CUESTIONARIO 

3. Institución : Municipalidad Provincial de Tumbes 

4. Fecha de Aplicación : 

5. Autor : Br. Olinda Katherine, Chiroque García 

6. Medición : Planificación, Organización, Dirección, y Control. 

7. Administración : Personal administrativo 

8. Tiempo de Aplicación : 15 min. 

9. Forma de Aplicación : Individual o colectiva. 

 
 

 OBJETIVO: 

Conocer el nivel de la Gestión Administrativa en la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes. 

 
 CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 

1. Planificación: 

 Políticas asumidas 

 Metas previstas 

 Coordinación de actividades 

 Elección de estrategias 

2. Organización: 

 Manual de funciones 

 Organigrama 

 Puestos 

 Selección de personal 
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3. Dirección: 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Reglamento interno 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Toma de decisiones 

4. Control: 

 Evolución 

 Desempeño 

 
 INSTRUCCIONES: 

a. El Cuestionario del Control Interno, consta de 16 ítems, correspondiendo cinco ítems 

por cada dimensión: Planificación, Organización, Dirección, y Control. 

b. Se han establecido tres niveles para describir las dimensiones investigadas: alto, medio 

y bajo. Si consideramos el sistema de calificación de la encuesta, el puntaje mínimo 

que se podía obtener, es 16 puntos y el máximo es 80 puntos, para la variable. 

c. Cada ítem tiene una valoración de Siempre (05), Casi siempre (04), A veces (03), Casi 

nunca (02) y Nunca (01). 

d. El resultado final es la suma de las cinco dimensiones haciendo un total de 80 puntos. 

 
 

 MATERIALES: 

Cuestionario, lápices, lapiceros y borrador. 

 
 

 EVALUACIÓN: 

 

a. Nivel para cada una de las dimensiones de la Gestión Administrativa: 

El puntaje parcial, se obtendrá sumando los ítems por cada capacidad, es decir, se 

obtendrá el nivel de cada una de las dimensiones. 
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b. Nivel de la Gestión Administrativa: 

El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada una de las 

dimensiones, obteniéndose el nivel de la Gestión Administrativa del personal 

administrativo. 

 
 

Variable/Dimensiones Buena Regular Mala 

Planificación (4 ítems) 14 – 20 7 – 13 1 – 6 

Organización (4 ítems) 14 – 20 7 – 13 1 – 6 

Dirección (6 ítems) 21 – 30 11 – 20 1 – 10 

Control (2 ítems) 7 -10 4 – 6 1 – 3 

Gestión administrativa (16 

ítems) 

56 – 80 28 – 55 1 – 27 
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Anexo N° 06 

 

 
CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Estimado (a) trabajador, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto 

a la Gestión Administrativa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, para lo cual te 

solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. 

 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 

 

 
N° ÍTEMS Nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

 PLANIFICACIÓN      

1 ¿Considera Ud. que la elaboración de las estrategias para 

el plan operativo cuenta con una metodología adecuada 

para una correcta planificación dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

2 ¿Considera Ud. que las metas y objetivos programados 

en el plan operativo se cumplen mejorando la 

planificación dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

3 ¿Considera Ud. que se toma en cuenta los tiempos 

programados para el logro de los objetivos mostrando 

una adecuada planificación dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

4 ¿Ud. está de acuerdo con las estrategias empleadas para 

el desarrollo de los planes operativos mostrando una 

adecuada planificación dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

 ORGANIZACIÓN      

5 ¿Considera Ud. que se cuenta con el diseño de cargos de 

acuerdo  a  las funciones organizacional para una buena 
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 organización dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

6 ¿Considera Ud. que la institución cuenta con un 

organigrama funcional para optimizar la organización 

dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

7 ¿Considera Ud. que los funcionarios asignan puestos 

claves para optimizar la organización dentro de la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial 

de Tumbes? 

     

8 ¿Considera Ud. que para una buena gestión municipal es 

necesario un riguroso proceso de selección de personal 

con el fin de mejorar la organización dentro de la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial 

de Tumbes? 

     

 DIRECCIÓN      

9 ¿Considera Ud. que los funcionarios mantienen una 

buena comunicación con los usuarios mejorando con 

ello la dirección dentro de la Gerencia Administrativa de 

la Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

10 ¿Considera Ud, que los funcionarios poseen liderazgo y 

ello influye en el logro de los objetivos del plan 

operativo optimizando la dirección dentro de la 

Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial 

de Tumbes? 

     

11 ¿Considera Ud. que se aplica el reglamento interno, 

teniéndose en cuenta los distintos conflictos, para 

mejorar la dirección dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

12 ¿Considera Ud. que los objetivos se cumplen como 

equipo y no solo de manera individual con el fin de 

mejorar la dirección dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 
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13 ¿Considera Ud. que todas las opiniones y sugerencias 

cuentan sin importar el cargo de quien las diga con el fin 

de mejorar la dirección dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

14 ¿Considera Ud. que la oficina principal fomenta la 

atención de los requerimientos de información 

efectuado por otras dependencias mejorando la 

dirección dentro de la Gerencia Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes? 

     

 CONTROL      

15 ¿Considera Ud. que se evalúa el desarrollo de la 

planificación, la organización y la dirección para 

optimizar el control dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 

     

16 ¿Considera Ud. que se promueve políticas para el 

control del cumplimiento de objetivos estratégicos para 

optimizar el control dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes? 
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Anexo N° 07 

 

 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

.887 16 

 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

 
 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 54.4375 96.263 .522 .882 

VAR00002 54.6250 98.517 .331 .888 

VAR00003 55.0000 97.200 .652 .880 

VAR00004 54.8125 102.296 .151 .893 

VAR00005 54.8125 88.296 .676 .875 

VAR00006 54.4375 89.463 .571 .880 

VAR00007 55.0000 87.733 .729 .872 

VAR00008 55.3125 93.563 .591 .879 

VAR00009 54.3125 91.029 .637 .877 

VAR00010 54.3750 88.650 .689 .874 

VAR00011 54.8750 88.650 .776 .871 

VAR00012 54.7500 93.533 .579 .879 

VAR00013 54.3750 93.450 .614 .878 

VAR00014 54.9375 93.263 .573 .879 

VAR00015 55.8125 99.363 .290 .889 

VAR00016 55.6250 96.783 .317 .891 
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Anexo N° 08 
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2. DATOS DEL CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
Nombre de la Prueba: CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Autora: Olinda Katherine, Chiroque García 
Procedencia: Perú 

Administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 10 minutos a 15 minutos 
Ámbito de aplicación: Personal administrativo 

Significación: Está  compuesta  por  33  ítems,  que  analiza  el  ambiente  de 
control, la evaluación de riesgo, actividades de control, 
información y comunicación, y supervisión del control interno 
en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Tumbes. 

 

3. SOPORTE TEÓRICO 
 
 

Escala/AREA Sub escala 
(dimensiones ) 

Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Interno 

 
 
 

Ambiente de 
control 

 
Es el conjunto de circunstancias que enmarcan el 
accionar de una entidad desde la perspectiva del 
control interno y que son por lo tanto determinantes 
del grado en que los principios de este último 
imperan sobre las conductas y los procedimientos 
organizacionales. 

 
 
 
 

Evaluación de 
riesgos 

 
El control interno ha sido pensado esencialmente 
para limitar los riesgos que afectan las actividades de 
las organizaciones. Para ello debe adquirirse un 
conocimiento práctico de la entidad y sus 
componentes de manera de identificar los puntos 
débiles, enfocando los riesgos tanto a los niveles de 
la organización (internos y externos) como de la 
actividad. 

 
 

 
Actividades de 

control 

 
Están constituidos por los procedimientos 

específicos establecidos como un reaseguro para el 

cumplimiento de los objetivos orientados 

primordialmente hacia la prevención y 

neutralización de los riesgos, las actividades de 

control   se   ejecuta   en   todos   los   niveles   de  la 

organización  y  en  cada  una  de  las  etapas  de  la 
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  gestión, deberá funcionar de acuerdo a un plan de 

riesgos y contar con un análisis de costo-beneficio. 

 
 
 
 

Información y 
comunicación 

 
Se refieren fundamentalmente a atraer e 
intercambiar la información en una institución y el 
apoyo al desempeño de los compromisos. Cada 
organización debe desplegar sistemas relacionados 
que permitan al personal de la entidad tener e 
intercambiar la información suficiente y necesaria 
para conducir, administrar y controlar sus 
operaciones. 

 
 

 
Supervisión 

 
Un sistema de control interno necesita ser 
supervisado, es decir debe comprender un proceso 
de evaluación de la calidad del desempeño del 
sistema simultáneo a su actuación. 

 
 

 

4. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento el Cuestionario del Control Interno. De acuerdo con los siguientes 

indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 1 No cumple con el El ítem no es claro. 
El ítem se comprende criterio  

fácilmente, es decir, su 2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
sintáctica y semántica  modificación muy grande en el uso de las 
son adecuadas.  palabras de acuerdo con su significado o por la 

  ordenación de las mismas. 
 3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
  algunos de los términos del ítem. 
 4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
  adecuada. 

COHERENCIA 1. totalmente en El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 
El ítem tiene relación desacuerdo (no  

lógica con la dimensión cumple con el  

o indicador que está criterio)  

midiendo. 2. Desacuerdo (bajo El ítem tiene una relación tangencial /lejana con 
 nivel de acuerdo ) la dimensión. 
 3. Acuerdo El ítem tiene una relación moderada con la 
 (moderado nivel ) dimensión que se está midiendo. 
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 4. Totalmente de 
Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado con la 
dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 1 No cumple con el El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
El ítem es esencial o criterio afectada la medición de la dimensión. 

importante, es decir 2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
debe ser incluido.  puede estar incluyendo lo que mide éste. 

 3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
 4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 
 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos 

brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 
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Anexo N° 09 
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1. DATOS DEL CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Nombre de la Prueba: CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Autora: Olinda Katherine, Chiroque García 
Procedencia: Perú 

Administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 10 minutos a 15 minutos 
Ámbito de aplicación: Personal administrativo 

Significación: Está  compuesta  por  16  ítems,  que  analiza  la planificación, 
organización, dirección y control de la Gestión Administrativa 
en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Tumbes. 

 
2. SOPORTE TEÓRICO 

 
 

Escala/AREA Sub escala 
(dimensiones) 

Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Administrativa 

 
 

 
Planificación 

 
Abarca, la definición de las metas de la organización, 
el establecimiento de una estrategia para alcanzar 
metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de 
los planes para integrar y coordinar las actividades. 

 
 

 
Organización 

 
Establecer el trabajo para consignar los propósitos 
de la organización. Determinando que tareas hay 
que hacer, quien las hace, como se agrupan, quienes 
rinden cuentas a quien y donde se toman las 
decisiones. 

 
 

 
Dirección 

 
Se puede afirmar que dirección es el corazón de la 
Administración, dado que realiza todos los 
movimientos para que lo demás funcione 
significativamente. 
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Control 

 
El control es la última fase del proceso 
administrativo, el cual viene a valorar lo que se hizo 
en la planeación, organización, integración y 
dirección. 

 
 

 

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento el Cuestionario de la Gestión Administrativa. De acuerdo con los 

siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 1 No cumple con el El ítem no es claro. 
El ítem se comprende criterio  

fácilmente, es decir, su 2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
sintáctica y semántica  modificación muy grande en el uso de las 
son adecuadas.  palabras de acuerdo con su significado o por la 

  ordenación de las mismas. 
 3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
  algunos de los términos del ítem. 
 4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
  adecuada. 

COHERENCIA 1. totalmente en El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 

El ítem tiene relación desacuerdo (no  

lógica con la dimensión cumple con el  

o indicador que está criterio)  

midiendo. 2. Desacuerdo (bajo El ítem tiene una relación tangencial /lejana con 
 nivel de acuerdo ) la dimensión. 
 3. Acuerdo El ítem tiene una relación moderada con la 
 (moderado nivel ) dimensión que se está midiendo. 
 4. Totalmente de El ítem se encuentra está relacionado con la 
 Acuerdo (alto nivel) dimensión que está midiendo. 

  

RELEVANCIA 1 No cumple con el El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
El ítem es esencial o criterio afectada la medición de la dimensión. 

importante, es decir 2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
debe ser incluido.  puede estar incluyendo lo que mide éste. 

 3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
 4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos 

brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 
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Anexo N° 10 
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Anexo N° 11 
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1. DATOS DEL CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
Nombre de la Prueba: CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Autora: Olinda Katherine, Chiroque García 
Procedencia: Perú 

Administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 10 minutos a 15 minutos 
Ámbito de aplicación: Personal administrativo 

Significación: Está  compuesta  por  33  ítems,  que  analiza  el  ambiente  de 
control, la evaluación de riesgo, actividades de control, 
información y comunicación, y supervisión del control interno 
en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Tumbes. 

2. SOPORTE TEÓRICO 
 
 

Escala/AREA Sub escala 
(dimensiones ) 

Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Interno 

 
 
 

Ambiente de 
control 

 
Es el conjunto de circunstancias que enmarcan el 
accionar de una entidad desde la perspectiva del 
control interno y que son por lo tanto determinantes 
del grado en que los principios de este último 
imperan sobre las conductas y los procedimientos 
organizacionales. 

 
 
 
 

Evaluación de 
riesgos 

 
El control interno ha sido pensado esencialmente 
para limitar los riesgos que afectan las actividades de 
las organizaciones. Para ello debe adquirirse un 
conocimiento práctico de la entidad y sus 
componentes de manera de identificar los puntos 
débiles, enfocando los riesgos tanto a los niveles de 
la organización (internos y externos) como de la 
actividad. 

 
 

 
Actividades de 

control 

 
Están constituidos por los procedimientos 

específicos establecidos como un reaseguro para el 

cumplimiento de los objetivos orientados 

primordialmente hacia la prevención y 

neutralización de los riesgos, las actividades de 

control   se   ejecuta   en   todos   los   niveles   de  la 

organización  y  en  cada  una  de  las  etapas  de  la 
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  gestión, deberá funcionar de acuerdo a un plan de 

riesgos y contar con un análisis de costo-beneficio. 

 
 
 
 

Información y 
comunicación 

 
Se refieren fundamentalmente a atraer e 
intercambiar la información en una institución y el 
apoyo al desempeño de los compromisos. Cada 
organización debe desplegar sistemas relacionados 
que permitan al personal de la entidad tener e 
intercambiar la información suficiente y necesaria 
para conducir, administrar y controlar sus 
operaciones. 

 
 

 
Supervisión 

 
Un sistema de control interno necesita ser 
supervisado, es decir debe comprender un proceso 
de evaluación de la calidad del desempeño del 
sistema simultáneo a su actuación. 

 
 

 

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento el Cuestionario del Control Interno. De acuerdo con los siguientes 

indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 1 No cumple con el El ítem no es claro. 
El ítem se comprende criterio  

fácilmente, es decir, su 2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
sintáctica y semántica  modificación muy grande en el uso de las 
son adecuadas.  palabras de acuerdo con su significado o por la 

  ordenación de las mismas. 
 3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
  algunos de los términos del ítem. 
 4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
  adecuada. 

COHERENCIA 1. totalmente en El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 
El ítem tiene relación desacuerdo (no  

lógica con la dimensión cumple con el  

o indicador que está criterio)  

midiendo. 2. Desacuerdo (bajo El ítem tiene una relación tangencial /lejana con 
 nivel de acuerdo ) la dimensión. 
 3. Acuerdo El ítem tiene una relación moderada con la 
 (moderado nivel ) dimensión que se está midiendo. 
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 4. Totalmente de 
Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado con la 
dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 1 No cumple con el El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
El ítem es esencial o criterio afectada la medición de la dimensión. 

importante, es decir 2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
debe ser incluido.  puede estar incluyendo lo que mide éste. 

 3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
 4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 
 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos 

brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 
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Anexo N° 13 
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1. DATOS DEL CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Nombre de la Prueba: CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Autora: Olinda Katherine, Chiroque García 
Procedencia: Perú 

Administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 10 minutos a 15 minutos 
Ámbito de aplicación: Personal administrativo 

Significación: Está  compuesta  por  16  ítems,  que  analiza  la planificación, 
organización, dirección y control de la Gestión Administrativa 
en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Tumbes. 

 
2. SOPORTE TEÓRICO 

 
 

Escala/AREA Sub escala 
(dimensiones) 

Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Administrativa 

 
 

 
Planificación 

 
Abarca, la definición de las metas de la organización, 
el establecimiento de una estrategia para alcanzar 
metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de 
los planes para integrar y coordinar las actividades. 

 
 

 
Organización 

 
Establecer el trabajo para consignar los propósitos 
de la organización. Determinando que tareas hay 
que hacer, quien las hace, como se agrupan, quienes 
rinden cuentas a quien y donde se toman las 
decisiones. 

 
 

 
Dirección 

 
Se puede afirmar que dirección es el corazón de la 
Administración, dado que realiza todos los 
movimientos para que lo demás funcione 
significativamente. 
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Control 

 
El control es la última fase del proceso 
administrativo, el cual viene a valorar lo que se hizo 
en la planeación, organización, integración y 
dirección. 

 
 

 

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento el Cuestionario de la Gestión Administrativa. De acuerdo con los 

siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 1 No cumple con el El ítem no es claro. 
El ítem se comprende criterio  

fácilmente, es decir, su 2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
sintáctica y semántica  modificación muy grande en el uso de las 
son adecuadas.  palabras de acuerdo con su significado o por la 

  ordenación de las mismas. 
 3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
  algunos de los términos del ítem. 
 4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
  adecuada. 

COHERENCIA 1. totalmente en El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 

El ítem tiene relación desacuerdo (no  

lógica con la dimensión cumple con el  

o indicador que está criterio)  

midiendo. 2. Desacuerdo (bajo El ítem tiene una relación tangencial /lejana con 
 nivel de acuerdo ) la dimensión. 
 3. Acuerdo El ítem tiene una relación moderada con la 
 (moderado nivel ) dimensión que se está midiendo. 
 4. Totalmente de El ítem se encuentra está relacionado con la 
 Acuerdo (alto nivel) dimensión que está midiendo. 

  

RELEVANCIA 1 No cumple con el El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
El ítem es esencial o criterio afectada la medición de la dimensión. 

importante, es decir 2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
debe ser incluido.  puede estar incluyendo lo que mide éste. 

 3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
 4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos 

brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 
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Anexo N° 14 
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1. DATOS DEL CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
Nombre de la Prueba: CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

Autora: Olinda Katherine, Chiroque García 
Procedencia: Perú 

Administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 10 minutos a 15 minutos 
Ámbito de aplicación: Personal administrativo 

Significación: Está  compuesta  por  33  ítems,  que  analiza  el  ambiente  de 
control, la evaluación de riesgo, actividades de control, 
información y comunicación, y supervisión del control interno 
en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Tumbes. 

2. SOPORTE TEÓRICO 
 
 

Escala/AREA Sub escala 
(dimensiones ) 

Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Interno 

 
 
 

Ambiente de 
control 

 
Es el conjunto de circunstancias que enmarcan el 
accionar de una entidad desde la perspectiva del 
control interno y que son por lo tanto determinantes 
del grado en que los principios de este último 
imperan sobre las conductas y los procedimientos 
organizacionales. 

 
 
 
 

Evaluación de 
riesgos 

 
El control interno ha sido pensado esencialmente 
para limitar los riesgos que afectan las actividades de 
las organizaciones. Para ello debe adquirirse un 
conocimiento práctico de la entidad y sus 
componentes de manera de identificar los puntos 
débiles, enfocando los riesgos tanto a los niveles de 
la organización (internos y externos) como de la 
actividad. 

 
 

 
Actividades de 

control 

 
Están constituidos por los procedimientos 

específicos establecidos como un reaseguro para el 

cumplimiento de los objetivos orientados 

primordialmente hacia la prevención y 

neutralización de los riesgos, las actividades de 

control   se   ejecuta   en   todos   los   niveles   de  la 

organización  y  en  cada  una  de  las  etapas  de  la 
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  gestión, deberá funcionar de acuerdo a un plan de 

riesgos y contar con un análisis de costo-beneficio. 

 
 
 
 

Información y 
comunicación 

 
Se refieren fundamentalmente a atraer e 
intercambiar la información en una institución y el 
apoyo al desempeño de los compromisos. Cada 
organización debe desplegar sistemas relacionados 
que permitan al personal de la entidad tener e 
intercambiar la información suficiente y necesaria 
para conducir, administrar y controlar sus 
operaciones. 

 
 

 
Supervisión 

 
Un sistema de control interno necesita ser 
supervisado, es decir debe comprender un proceso 
de evaluación de la calidad del desempeño del 
sistema simultáneo a su actuación. 

 
 

 

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento el Cuestionario del Control Interno. De acuerdo con los siguientes 

indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 1 No cumple con el El ítem no es claro. 
El ítem se comprende criterio  

fácilmente, es decir, su 2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
sintáctica y semántica  modificación muy grande en el uso de las 
son adecuadas.  palabras de acuerdo con su significado o por la 

  ordenación de las mismas. 
 3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
  algunos de los términos del ítem. 
 4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
  adecuada. 

COHERENCIA 1. totalmente en El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 
El ítem tiene relación desacuerdo (no  

lógica con la dimensión cumple con el  

o indicador que está criterio)  

midiendo. 2. Desacuerdo (bajo El ítem tiene una relación tangencial /lejana con 
 nivel de acuerdo ) la dimensión. 
 3. Acuerdo El ítem tiene una relación moderada con la 
 (moderado nivel ) dimensión que se está midiendo. 
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 4. Totalmente de 
Acuerdo (alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado con la 
dimensión que está midiendo. 

 

RELEVANCIA 1 No cumple con el El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
El ítem es esencial o criterio afectada la medición de la dimensión. 

importante, es decir 2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
debe ser incluido.  puede estar incluyendo lo que mide éste. 

 3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
 4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 
 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos 

brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 
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Anexo N° 15 
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1. DATOS DEL CUESTIONARIO DE LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Nombre de la Prueba: CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Autora: Olinda Katherine, Chiroque García 

Procedencia: Perú 
Administración: Individual o colectiva 

Tiempo de aplicación: Entre 10 minutos a 15 minutos 
Ámbito de aplicación: Personal administrativo 

Significación: Está  compuesta  por  16  ítems,  que  analiza  la planificación, 
organización, dirección y control de la Gestión Administrativa 
en la Gerencia Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Tumbes. 

 
2. SOPORTE TEÓRICO 

 
 

Escala/AREA Sub escala 
(dimensiones) 

Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Administrativa 

 
 

 
Planificación 

 
Abarca, la definición de las metas de la organización, 
el establecimiento de una estrategia para alcanzar 
metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de 
los planes para integrar y coordinar las actividades. 

 
 

 
Organización 

 
Establecer el trabajo para consignar los propósitos 
de la organización. Determinando que tareas hay 
que hacer, quien las hace, como se agrupan, quienes 
rinden cuentas a quien y donde se toman las 
decisiones. 

 
 

 
Dirección 

 
Se puede afirmar que dirección es el corazón de la 
Administración, dado que realiza todos los 
movimientos para que lo demás funcione 
significativamente. 
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Control 

 
El control es la última fase del proceso 
administrativo, el cual viene a valorar lo que se hizo 
en la planeación, organización, integración y 
dirección. 

 
 

 

3. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

A continuación, a usted le presento el Cuestionario de la Gestión Administrativa. De acuerdo con los 

siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 1 no cumple con el El ítem no es claro. 
El ítem se comprende criterio  

fácilmente, es decir, su 2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
sintáctica y semántica  modificación muy grande en el uso de las 
son adecuadas.  palabras de acuerdo con su significado o por la 

  ordenación de las mismas. 
 3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
  algunos de los términos del ítem. 
 4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
  adecuada. 

COHERENCIA 1. totalmente en El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 

El ítem tiene relación desacuerdo (no  

lógica con la dimensión cumple con el  

o indicador que está criterio)  

midiendo. 2. Desacuerdo (bajo El ítem tiene una relación tangencial /lejana con 
 nivel de acuerdo) la dimensión. 
 3. Acuerdo El ítem tiene una relación moderada con la 
 (moderado nivel) dimensión que se está midiendo. 
 4. Totalmente de El ítem se encuentra está relacionado con la 
 Acuerdo (alto nivel) dimensión que está midiendo. 

  

RELEVANCIA 1 no cumple con el El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
El ítem es esencial o criterio afectada la medición de la dimensión. 

importante, es decir 2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
debe ser incluido.  puede estar incluyendo lo que mide éste. 

 3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
 4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
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Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos 

brinde sus observaciones que considere pertinente 
 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 
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Anexo N° 16 
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Anexo N° 17 
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Anexo N° 18 
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Anexo N° 19 
 


