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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la incidencia del 

control interno en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021, en donde se utilizó una metodología 

descriptiva y aplicada con un diseño no experimental con la participación 70 

trabajadores, como técnica de recolección de datos se usó la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. Los resultados demostraron según la mayoría el 

control interno se desarrolla en un nivel regular. De igual manera se indica que 

es regular la gestión financiera. Llegando a la conclusión de que el control interno 

incide de manera significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de 

Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021, esto según el resultado de la Rho 

de Spearman con una significancia de 0.000, por lo que se determina que si el 

control interno se desarrolla en un nivel óptimo generara una eficiente gestión 

financiera. 

Palabras clave: Control interno, gestión financiera, presupuestos, supervisión. 
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Abstract 

The main objective of this study is to determine the incidence of internal control 

in the financial management of the Health Executing Unit of the Cangallo Center, 

Ayacucho, 2021, where a descriptive methodology was used and applied with a 

non-experimental design with the participation of 70 workers, as a data collection 

technique the survey was used and the questionnaire as an instrument. The 

results showed according to the majority the internal control is developed at a 

regular level. In the same way, it is indicated that it is to regulate financial 

management. Reaching the conclusion that internal control significantly affects 

the financial management of the Health Executing Unit of the Cangallo Center, 

Ayacucho, 2021, this according to the result of Spearman's Rho with a 

significance of 0.000, so it is determined that if the internal control is developed 

at an optimal level it will generate an efficient financial management. 

Keywords: Internal control, financial management, budgets, supervision. 
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I. INTRODUCCIÓN

Internacionalmente la gestión en finanzas es una herramienta muy útil en

el manejo gubernamental, por ejemplo, en Estados Unidos donde la autorización 

del gobierno federal y la reducción de la ayuda financiera hacen que se necesite 

urgentemente mejorar la eficiencia y la economía en dichos procesos 

institucionales, donde una buena gestión financiera es fundamental. Esto 

también se relaciona con otro elemento que forma parte de la gestión general, 

como es el control interno. Por ejemplo, en China se menciona que el control 

interno juega un papel moderador en la relación a las dificultades financieras y 

la gestión de los problemas financieros cuando se desarrolla una limitación en la 

gestión de los ingresos devengados y reales 

Asimismo, la organización de control interno debe proporcionar 

información completa, confiable y objetiva sobre los estados en la finanza 

incluido activos y riesgos, lo que lleva a una gestión eficaz de sus actividades, 

activos y riesgos financieros, además de garantizar operaciones equilibradas y 

eficaces. Por lo tanto, el control interno es un proceso que permite a las 

entidades tener confianza en la seguridad de los activos, logrando altos 

indicadores financieros y operativos, con la precisión y confiabilidad que se 

requiere, apuntando a conseguir las metas organizacionales. Asimismo en 

México refieren que a través de la descentralización económica de los gobiernos 

se ejecuta el gasto público con responsabilidad. Pero en el caso de la gestión 

financiera  es  deficiente  encontrándose irresponsabilidad en los procesos, y 

falta de control en los gastos de los recursos, siendo perjudicial para la nación y 

el beneficio de la población.  

En América Latina, en el mismo contexto, el Banco Interamericano de 

Desarrollo mencionó que a nivel de latinoamaerica más de dos décadas se ha 

originado reformas significativas en el aspecto de la gestión de las finanzas a 

nivel público, para mantener una confiabilidad en su información y promover la 

estabilidad sostenible financiera. Asimismo estas variaciones en la gestión 

financiera provocaron mejoras en la economía de la región durante los años 

2000, pero como se ha observado en la reciente crisis de finanzas es esencial 

seguir avanzando en este proceso de mejora y aumentar la integridad del 

sistema de GFP. 
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Asimismo, la ineficiencia de la gestión financiera se debe a un control de 

procesos deficientes y de pocos ajustes que no se guían en la gestión por 

resultados. Además, los trabajadores en el área de la gestión financiera, han sido 

colocados sin meritocracia, solo por decisiones políticas. En este sentido, malos 

comportamientos en la gestión de recursos financieros, como corrupción, 

malversación de fondos, metas incumplidas, planes presupuestarios 

inadecuados, personal insuficiente, entre otros; que ha logrado que estos fondos 

no se inviertan en labores de influencia y beneficio social así como en su 

desarrollo y crecimiento socioeconómico. 

A nivel nacional, Perú se desarrolla en el ámbito digital con el fin de 

mejorar los sistemas en los cuales se implementa la gestión financiera a nivel 

público, esto gracias a un préstamo que fue brindado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Esto con el propósito de incrementar la calidad 

informativa de la gestión financiera mejorando los procesos de la gestión del 

gasto público. Específicamente, el proyecto proporcionará financiamiento para 

medidas que fortalezcan la capacidad organizativa de la gestión financiera del 

sector público mediante la revisión y actualización de procesos, normativas y 

métodos para gestionar, planificar y evaluar la gestión de los recursos públicos.  

Sin embargo, estas prácticas aún se encuentran en desarrollo debido a la 

necesidad de mejorar las capacidades del recurso humano institucional además 

de filtrar elementos negativos o de bajo desempeño. Por ello se debe fortalecer 

el poder del control interno que es asociado al órganos rector el cual es la 

Contraloría  General  de  la  República, que en las últimas décadas no ha 

cumplido con sus funciones de manera eficiente según la constitución política 

peruana y sus normas reguladoras, además, el Congreso de la República está 

supervisado por su reglamento interno, por lo que no permite a la Auditoría 

General de la República ejercer sus funciones de fiscalización, también hay que 

considerar que los recursos presupuestarios son escasos. Por estas y otras 

consideraciones, no puede ejercer un papel completamente transcendente ya 

que presenta limitaciones en ciertas áreas afectando su función principal que es 

el de cuidar los recursos y el erario nacional.  

Por otro lado, a nivel local el estudio se desarrolla en la Unidad Ejecutora 

de Salud del Centro Ayacucho Cangallo; donde se ha observado que el 

desarrollo de la gestión financiera y los procesos de control interno realizados no 
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se efectúan de manera estructurada, existen parámetros e indicadores de 

control, pero estos no están considerados en un manual de procedimientos, lo 

que origina dificultades a la hora de revisar los objetivos organizacionales. 

Además, se observa que la institución se limita solo a la observación de las 

causas del incumplimiento de metas y no busca que se desarrolle una 

retroalimentación.  

Como problema general presentamos: ¿De qué manera incide el control 

interno en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021? Y como problemas específicos se tiene: (a) ¿De qué manera 

incide el ambiente de control en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de 

Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021?; (b) ¿De qué manera incide la 

evaluación de riesgos en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud 

del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021? (c) ¿De qué manera incide las actividades 

de control en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro 

Cangallo, Ayacucho, 2021? (d) ¿De qué manera incide la información y 

comunicación en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro 

Cangallo, Ayacucho, 2021? (e) ¿De qué manera incide la supervisión en la 

gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021? 

En cuanto a la justificación, este estudio se evidencia de forma teórica 

debido a que se procederá con un análisis de la información concerniente a la 

naturaleza de la gestión financiera y el control interno, para dilucidar cualquier 

duda acerca de las variables mencionadas y aportar en el conocimiento de las 

mismas. De la misma forma, el estudio se justifica de forma práctica porque los 

resultados permitirán conocer las deficiencias en los procesos del control interno 

así como su repercusión en la gestión financiera de la institución, y de esta forma 

poder respaldar las recomendaciones que se brinden en el presente estudio para 

aportar a la mejora de dichos procesos. De la misma manera en el aspecto 

metodológico el estudio se justifica, porque demuestra una forma de medir las 

variables de estudio, a través de la metodología teórica y estadística, además 

del uso de instrumentos de recolección de datos de acuerdo a los indicadores de 

las variables, con la consistencia y viabilidad adecuadas para obtener la 

información de manera más practica y efectiva, lo que servirá para poder aplicar 

en otros estudios que se desarrollen en el mismo aspecto.  Finalmente el estudio 
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se justifica de manera social, porque al aportar en la mejora del control interno 

en relación a la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro 

Cangallo, Ayacucho, 2021, mejorará el manejo de los recursos beneficiando con 

mayor eficiencia a la población y beneficiarios directos de los servicios que brinda 

dicha unidad. 

Como objetivo general se plantea: Determinar la incidencia del control 

interno en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro 

Cangallo, Ayacucho, 2021. Y como objetivos específicos se tiene: (a) Identificar 

la incidencia del ambiente de control en la gestión financiera; (b) Identificar la 

incidencia de la evaluación de riesgos en la gestión financiera (c) Identificar la 

incidencia de las actividades de control en la gestión financiera (d) Identificar la 

incidencia de la información y comunicación en la gestión financiera (e) Identificar 

la incidencia de la supervisión en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de 

Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Finalmente, tenemos como hipótesis general: El control interno incide de 

manera significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. Y como hipótesis específicas tenemos: (a) El 

ambiente de control incide de manera significativa en la gestión financiera de la 

Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021; (b) La 

evaluación de riesgos incide de manera significativa en la gestión financiera de 

la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021 (c) Las 

actividades de control inciden de manera significativa en la gestión financiera de 

la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021 (d) La 

información y comunicación inciden de manera significativa en la gestión 

financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021 

(e) La supervisión incide de manera significativa en la gestión financiera de la

Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el desarrollo de la investigación se indago en estudios anteriores como el 

Sotomayor et al. (2020) Ecuador el cual en su estudio tuvo el propósito de 

identificar como el control interno influye positivamente en la gestión financiera, 

a través de un método descriptivo y analítico, en donde se pudo hallar que el 

control interno es esencial en un aspecto normativo, el cual ayuda en el control 

de los conflictos, por lo que el control interno es visto por el 50% como adecuado, 

evidenciándose que gran parte de la muestra  considera en un nivel adecuado al 

control interno pero existe un 42% de las empresas que no tienen esta situación 

por lo mismo se sugiere el manejo de un control interno dentro de las exigencias 

actuales que perita un mejor conocimiento del desarrollo financiero 

organizacional. 

Igualmente, Lorences (2019) en Ecuador presentó su estudio con el 

propósito de poder estructurar una proposición de aportar con un sistema de 

control interno, para mejorar las actividades financieras contables. Mediante una 

metodología cualitativa  analítica, donde el análisis permitió definir que el control 

interno es deficiente por lo cual es necesario una regulación, en el aspecto de la 

gerencia no se encontró un conocimiento adecuado donde solo lo maneja el área 

de contabilidad, por lo que se aplica su propio control interno para sobrellevar la 

situación. Por lo que se evidenció que en los niveles de almacén de la empresa 

mencionada no se ha realizado un control interno por lo que el departamento de 

contabilidad no cuenta con un manual de actividades para realizar el control 

interno 

Otro estudio es el de Mendoza, García, Delgado y Barreiro (2018) Ecuador 

el cual tuvo el objetivo de conocer la asociación entre el control interno y la 

gestión en el contexto administrativo, a través de una metodología deductiva y 

analítica en donde se encontró una influencia directa, por ello se evidencio 

además que al mejorar el desempeño de la gestión administrativa mejora los 

sistemas que se vinculan al control interno lo que incrementará el las 

proyecciones administrativas en el gasto del presupuesto público, de las 

compras, de la logística es decir de los diversos sistemas en la gestión 

administrativa. 

También se tiene el estudio de Balla y López (2018) en Ecuador 

presentaron su estudio con el objetivo de conocer como el control interno se 
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asocia con la gestión en administración, a través de una metodología descriptiva 

analítica, en donde se encontró que el 65% refiere que tanto el control como la 

gestión administrativa se desarrollan en un nivel regular, es por ello que se 

evidencia que el control interno es la asociación de elementos y procesos que 

se utilizan con independencia al nivel económico o productivo de la empresa u 

organización, es por ello que se observó que la eficacia y eficiencia entre los 

procesos se desarrollan en un nivel regular encontrándose que la gestión 

administrativa es clave y se relaciona con el control interno. 

 

Otro estudio encontrado es el de Serrano, P., Señalin, L., Vega, F., & 

Herrera, J. (2017) en Ecuador con el propósito de analizar como el control interno 

se relaciona con la gestión financiera contable, mediante una investigación 

descriptiva y analítica, en donde se encontró que la mayoría de empresas en 

cuanto al ambiente de control obtienen un buen nivel en cuanto al manejo y 

cumplimiento de normas y la identificación de la misión y visión de los 

trabajadores. Por lo que se evidencio que según los datos obtenidos en las 

empresas mencionadas cumplen con el control interno, garantizado la legalidad 

en sus procesos y la información brindada por lo que repercute de manera 

significativa y positiva en la gestión administrativa y contable. 

Sucesivamente se tiene el estudio de Lizana (2019) en donde tuvo como 

propósito el de poder investigar como el control interno se presenta en el 

desarrollo de las funciones de la caja chica a cargo de la gestión financiera, 

mediante una metodología correlacional causal, con la participación de 20 

trabajadores, de donde se encontró que el 41.7% refiere que la gestión financiera 

se desarrolla regularmente, donde se encontró que el control interno se relaciona 

con la gestión financiera. 

Otro estudio es el de Nano (2019) que tuvo el objetivo de conocer cómo 

se desarrolla el control interno en sus elementos esenciales y cómo ello se 

asocia con la gestión financiera, a través de un método cuantitativo y descriptivo, 

en donde se pudo hallar que el 93% que existe una gestión financiera adecuada 

pero el 7% dice lo contrario, por lo que se evidencio que los microempresarios 

desarrollan una gestión financiera adecuada pero tienen una deficiencia en el 

control interno al no tener una preparación respecto a ello. 
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También se encontró el estudio de Flores (2017) con el propósito de definir 

el nivel del control interno asociado con la gestión financiera, a través del método 

descriptivo analítico, en donde se encontró que en su mayoría no han 

demostrado una significativa relación entre estas variables, pero se denota que 

el control interno es una herramienta esencial donde un mala manejo puede traer 

consecuencias negativas, un déficit de la empresa u organización. Pero al 

encontrar una asociación de manera directa entre el control interno y la gestión 

financiera. 

Asimismo se encontró el estudio de Zevallos (2018) en Trujillo en donde 

tuvo el objetivo de conocer como el control interno se relaciona con el gestión 

financiera en el departamento de logística, con el desarrollo de un estudio 

descriptivo en donde se logró identificar como el control interno es inadecuado, 

lo que se relaciona con la gestión porque hay una deficiencia en los inventarios, 

por lo que se evidenció que las variables de estudio se asocian significativamente 

porque existe un inadecuado control y una deficiente gestión financiera. 

Finalmente tenemos el estudio de Ponce (2017) Con el propósito de 

identificar como el control interno influye en la gestión de fianzas, a través de una 

investigación descriptiva en donde se encontró que las Mypes tiene  un control 

interno inadecuado es relacionado con su estructura organizacional. 

Concluyéndose que existe un control interno inadecuado lo que influye 

negativamente a la gestión en finanzas empresariales. 

En el desarrollo de variables se menciona a la teoría de Taylor sobre el 

control interno dentro de las organizaciones funcionales que se trata de la 

búsqueda de maximizar materiales, herramientas, máquinas y productos para el 

trabajo humano, buscando máxima prosperidad para los empleadores, y 

afirmando que la prosperidad para los empleadores puede reflejarse en la 

prosperidad para los empleados, ya que las ganancias para los empleadores 

crean ganancias para los empleados, y la baja productividad es causada por la 

falta de formas adecuadas de incentivos de gestión Algunas características de 

la gestión activa son motivar a los empleados hacer lo mejor posible, 

incentivando se incrementara la productividad, además de reformar las 

actividades  (Moreno, 2015). 
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Por otro lado, en cuanto al concepto de variables, se refieren a  Control 

Interno; los autores Serrano et al. (2018) citando a Navarro y Ramos (2016) como 

un conjunto de procesos que se aplican en las organizaciones para poder 

identificar aquellos elementos que están limitando la productividad y el adecuado 

proceso, además que identifica lo necesario de información clave en la toma de 

decisiones, asegurando así el pleno cumplimiento de los objetivos que se 

plantearon originalmente. 

Asimismo, los autores Quinaluisa, Ponce, Muñoz, Ortega y Pérez. (2018) 

refirieron que el control interno es una serie de actividades realizadas por la 

directiva en conjunto con la gerencia y otros colaboradores que aseguran el loro 

de objetivos, realzando la efectividad y eficiencia de las operaciones, además se 

aseguran del control adecuado de las finanzas de las empresas donde se deben 

cumplir con leyes y normativas impuestas por los órganos superiores. 

En su artículo también mencionan que cuando se desarrolla un adecuado 

control interno, este no interfiere en los procesos que interrelacionan a los 

clientes con la empresa, además que fomenta la dignidad humana y la 

comunicación interdepartamental empresarial. Su funcionalidad se aplica a todas 

las áreas de negocio, y  su efectividad es variable de acuerdo a la información 

que los gerentes tengan, donde les permita poder establecer estrategias que se 

enfoque en el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, dependiendo de las 

necesidades del negocio y de las operaciones, se debe tener en cuenta. teniendo 

en cuenta, dependiendo de las políticas y leyes de ese país, qué modelo de 

control interno se debe aplicar. (González, 2013) 

Asimismo, Servin (2018) Gerente de Auditoría Deloitte LATCO - 

Paraguay, Organización de Países Latinoamericanos mencionó que desarrollar 

controles internos apropiados para las diversas instituciones permite la 

optimización de los recursos además de mejores gestiones en la financia y la 

administración de estas instituciones o empresas, además de incrementar su 

productividad, asimismo se mencionó que el control interno es algo esencial 

dentro de las funciones de las empresas en el logro de sus objetivos, puesto que 

reduce los errores y efectos negativos dentro del desarrollo financiero, por lo que 

ese control es regulador, lo que realza la solides de las empresas por lo que lo 

hace vistoso para los inversionistas. (Servin , 2018) 
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Asimismo, el control interno se desarrolla bajo las siguientes dimensiones 

siendo la primera el ambiente de control que según COSO (2013), es una 

asociación de normas y procesos que se estructuran para un buen desarrollo del 

control, interno empresarial, considerando la integridad y los valores dentro de 

ella. (pág 22). Además, otro componente es la evaluación de riesgos, según 

COSO (2017), este es un proceso dinámico de identificación y evaluación de 

riesgos para lograr metas.  

Otra dimensión es las actividades de control que de acuerdo a COSO 

(2017), son aquellos procesos y políticas que se encargan de dar seguridad de 

que se está cumpliendo con los procedimientos adecuados para lograr los 

objetivos institucionales, donde se verifica si se cumplen con las acciones 

necesarias, y controlar los riesgos en el cumplimiento de los objetivos (pág. 67) 

Otro punto es la información y la comunicación, según COSO (2017), son 

los elementos que brindan la información relevante que debe ser comunicada en 

un tiempo prudente para poder dar las herramientas necesarias para que se 

cumplan con las responsabilidades y lo trabajadores puedan cumplir con sus 

funciones. De igual manera la información que brinda los sistemas genera 

reportes, donde se incluye tanta información de las finanzas, de la contabilidad 

y del logro de objetivos, para que los negocios puedan ser conducidos y 

controlados. Procesan no solo información interna sino exterior también, con lo 

que se puede tomar mejores decisiones dentro del mercado y para generar 

asimismo información para el exterior, pero dentro de la organización o empresa 

la comunicación debe ser bilateral tanto de los trabajadores con los gerentes 

como viceversa, donde los mensajes deben ser claros, para que cada uno de los 

trabajadores sepan cómo y porque cumplir con sus labores así como la 

información clara para los inversionistas. (pág. 81) 

Asimismo, otra dimensión es la supervisión, que según COSO (2017) es 

un proceso que se desarrolla para la evaluación del desempeño del sistema y 

procesos que se emplean en la institución, lo que se produce mediante las 

actividades de monitoreo, las cuales brinda la información de si algún proceso 

dentro del control interno no se está desarrollando como es debido y 

dependiendo de la gravedad deberá ser informado a los superiores y en caso 

más grave a la directiva. (pág. 96) 
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Por otro lado, se hace referencia a la segunda variable gestión financiera, 

que según Pérez (2015) como un conjunto de procesos que evolucionan según 

cuatro elementos principales:  técnicas y principios financieros básicos 

generados a partir de la experiencia, negocios extensos, innovación continua  de  

productos y mercados financieros, desarrollos tecnológicos de gestión. sistemas  

y las  oportunidades y amenazas recurrentes del entorno. Una lección que se 

repite una y otra vez es que para contribuir al objetivo principal de acelerar el 

progreso empresarial, las finanzas deben comprender su entorno, diversificarse, 

ser cautelosos en el crecimiento, pedir prestado y distribuir acciones, es decir, 

proteger la solvencia y la liquidez, tener brechas financieras, compensar riesgos, 

seguimiento de  resultados y garantía de servicio para el resto de  áreas. 

En este contexto, los autores Reyes y Murillo (2018) refirieron que la 

gestión financiera es la asociación de acciones y procesos que se diseñan para 

brindar la seguridad a las organizaciones de poder disponer del apoyo material 

como financiera, esto en una forma eficiente y eficaz. Esto es esencial para su 

funcionamiento y desarrollo, donde los recursos se controlan estrictamente y se 

utilizan razonablemente. 

Asimismo, Cabrera, Fuentes y Cerezo (2017) refirieron que la gestión 

financiera es una de los aspectos dentro de la tradición en el manejo de las 

empresas sin importar el rubro o la magnitud de sus alcances, de manera son 

procedimientos que se enfocan de manera crítica en lograr un adecuado manejo 

de las finanzas de las empresas, de sus recursos, de sus valores monetarios de 

sus fondos, con el fin de poder ser más productivos  rentables para la visión de 

los accionistas e inversionistas. 

Por otro lado, Saavedra, Tapia y Aguilar (2016) mencionan que la gestión 

financiera, es el uso adecuado de los recursos con el fin de lograr los objetivos 

planificados. A los efectos de este estudio, la gestión financiera consiste en la 

elaboración de presupuestos, la toma de decisiones, los profesionales de la 

contabilidad, la previsión financiera, el financiamiento, los destinos de 

financiamiento y las fuentes de financiamiento. 

De igual forma, Valencia y Restrepo (2016) reportaron que existen 

razones financieras que ayudan a analizar el estado de la gestión financiera, 

como la razón de rotación: Ingresos/Activos, que reflejan aproximadamente la 
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eficiencia de la empresa, pero no toma en cuenta otros indicadores que  son 

igualmente importantes para la toma de decisiones. En este sentido, el análisis 

centrado en indicadores puede, en ocasiones, llevar a conclusiones erróneas 

sobre el  comportamiento real de la empresa, por tratarse de medidas específicas 

y deterministas que no permiten inferir, por ejemplo, sobre tendencias,  o incluso, 

sobre el estado relativo de sociedades en relación con otras sociedades de la 

misma naturaleza. 

Ochoa y Gómez (2016) mencionan que la gestión financiera puede utilizar 

una serie de herramientas a lo largo de las diferentes etapas del proceso 

administrativo, las cuales son consistentes con el modelo empleado, 

especialmente para esta entidad se emplea el presupuesto para este fin 

Herramienta , que establece la dirección del trabajo administrativo y financiero 

cada año y, por lo tanto, responsabiliza a otras agencias por acciones 

consistentes con esta guía. 

De igual forma, en la gestión financiera se tiene como dimensión a los 

estados financieros, los cuales son una serie de documentación relevantes que 

contienen la información de cómo se está desarrollando la economía y el manejo 

de recursos dentro de la organización. Asimismo en lo que respecta los estados 

financieros incluye elementos como el control de las cuentas, las ganancias, lo 

que se gasta, el balance, los flujos entre otros. Todos los documentos son 

confiables y transparentes (Debitoor, 2018) 

Asimismo, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2019), 

estos estados son desarrollado para cumplir con ciertos requerimientos e 

informes que la gerencia necesita o los usuarios de la institución, Ane una 

solicitud de informe sobre la economía de la institución. Por su parte, Cutipa 

(2016) refiere que los estados financieros es una serie de documentación que 

contienen el informe de cómo se desarrolla la economía dentro de la empresa 

con fechas y montos determinados, lo cual se detalla a través del área de 

contabilidad, siendo una información calve en el momento de tomar alguna 

decisión. 

Otro componente son los  recursos financieros; es la asociación entre dos 

métricas extraídas de un estado financiero (balance, cuenta de resultados, 

estado de  flujo de caja, fuente y estado de utilización de recursos) o  cualquier 

otro informe interno. Asimismo, existen varios ramos en los que se agrupan los 
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ratios financieros de una empresa según su capacidad de endeudamiento,  

productividad y  rentabilidad. (Más, 2015) 

Con estos indicadores, los usuarios de la información deben obtener los 

resultados que se desarrollan dentro de la empresa o de un sector particular de 

la economía a medir. Esto se compara con parámetros  previamente  

establecidos como promedios de desempeño, indicadores de periodos 

anteriores, metas organizacionales e indicadores de los principales 

competidores de la empresa. (Más, 2015) 

Además, se menciona el manejo de presupuestos y pronósticos, son 

muchas las razones por las cuales las empresas elaboran presupuestos. Sin 

embargo, creemos que la razón fundamental para presupuestar son las 

expectativas de la realidad. Hoy en día, si una empresa quiere tener éxito, debe 

predecir los hechos. (Comunidad, 2019) 

Dentro del mismo contexto, Iturrizaga (2017) menciona que son 

estrategias visualizadas en el campo de la prevención, es decir, predice las 

cosas antes de que sucedan, se esfuerza por diseñar la mejor manera de lograr 

las metas organizacionales y proteger activamente, dentro de este contexto la 

planificación es caracterizada por minimizar la posible pérdida o riesgo 

económico y optimizar los recursos para su mejor aprovechamiento. (pág. 72). 

Los presupuestos son una de las herramientas de gestión de costos más 

utilizadas y valiosas para reducir y controlar los costos. Los defensores de la 

presupuestación incluso afirman que el proceso de presupuestación obliga a los 

gerentes a ser mejores gerentes ya poner la planificación en la mente del 

gerente. Asimismo, un presupuesto es una expresión cuantitativa de un plan de 

acción. Es una herramienta para coordinar, ejecutar y controlar los diversos 

planes de una organización. (San Diego, 2018) 

Además del marco teórico, se desarrolló un marco conceptual, partiendo 

del término Control Interno, que según los autores Quinaluisa, Ponce, Muñoz, 

Ortega y Pérez (2018) Es un proceso efectuado por la junta directiva, la 

administración y la gerencia con el fin de lograr un grado razonable de seguridad 

de cumplir de los objetivos. Otro propósito es el ambiente de control, que incluye 

acciones, políticas y procedimientos de la alta dirección. Tiene un gran impacto 

en la forma en que una empresa opera, establece objetivos y evalúa el riesgo. 
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Por lo tanto, se considera que es la base de los demás elementos del control 

interno (Quinaluisa et al., 2018). 

De manera similar, la evaluación de riesgos tiene la función de describir 

el proceso mediante el cual la directiva pueda analizar los riesgos en el negocio 

o procesos que se van a cumplir, además de sus consecuencias. Esto es 

esencial debido a que no hay empresa u organización que esté libre de riesgos 

en el cumplimiento de sus objetivos (Quinaluisa et al., 2018). 

De manera similar, los controles están dentro de las políticas y procesos 

que permite lograr una ejecución de lo planificado en la administración. Se 

establecen para garantizar que se alcancen los objetivos de la empresa. El 

marco conceptual integral de COSO tiene en cuenta las actividades de control 

(Quinaluisa et al., 2018). Además, se puede decir que la información y el nivel 

de comunicación son claves para un adecuado desarrollo del control interno. Es 

así que se menciona que los gerentes necesitan de estos elementos que forman 

parte del control interno además de sus componentes, para guiar los procesos y 

cumplir con los estándares requeridos tanto a nivel local como financiero, 

además permite clasificar, registrar y reportar las operaciones de las entidades 

y contabilizar los activos relacionados (Quinaluisa et al., 2018). 

Otro punto relacionado con las actividades de monitoreo, como procesos 

de seguimiento, que evalúan la calidad de la implementación del control interno, 

con el fin de identificar qué controles están funcionando como se espera y 

depende la necesidad de modificarlos. condiciones cambiantes. (Quinaluisa et 

al., 2018). 

Como segunda variable se tiene a la gestión financiera, que incluye la 

aplicación de técnicas, métodos y procedimientos para medir y mejorar la 

rentabilidad y evaluar proyectos empresariales. La gestión financiera nos dice 

cómo acceder y utilizar los recursos financieros. (Barrios, 2019).  

Parte de esta gestión se refiere a estados financieros que representan 

razonablemente, en forma de gráfico, los cambios financieros que le ocurren a 

una empresa en una fecha o período determinado en un ejercicio económico. 

(Barrios, 2019).  

Entre otras cosas, se refiere a los recursos financieros, es decir, las 

cuentas  forman parte de los movimientos económicos y financieros de una 
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empresa. El objetivo de este análisis es el balance financiero y el retorno de la 

inversión generada.. (Barrios, 2019) 

Lo mismo ocurre con los presupuestos y proyecciones: es un plan cuantitativo 

que ayuda a coordinar, controlar y utilizar los recursos durante un determinado 

período de tiempo. Resulta que un presupuesto es más que un pronóstico: 

incluye manipular todas las variables planificadas que determinan cómo se 

desempeñará la entidad en los esfuerzos futuros para obtener una mejor 

posición en el mercado. También es una previsión o estimación de los resultados 

obtenidos por la empresa. Hay muchas razones por las que las empresas 

elaboran presupuestos. Sin embargo, creemos que la razón fundamental para 

presupuestar son las expectativas de la realidad. Hoy, si una empresa quiere 

tener éxito, debe prever los hechos. (Barrios, 2019).  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

Tipo de investigación:  

El estudio es tipo aplicada, ya que tiene como propósito es aquella que 

tiene como objetivo resolver problemas concretos y prácticos de la 

sociedad. (Hernández y Mendoza, 2018).  

Asimismo e estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo el cual se 

basa en la estadística y la medición ordinal para poder establecer 

parámetros de comportamiento en el estudio de variables o fenómenos 

determinados. (Carrasco, 2019) 

En el caso del nivel el estudio utiliza el descriptivo correlacional, el cual 

busca comprender a las variables de estudio en sus aspectos más 

esenciales para poder encontrar de qué manera se relacionan entre ellas. 

(Hernández Y Mendoza, 2018)

Diseño de investigación: 

Se utilizó el diseño no experimental de corte transversal, porque la 

investigación no manipula  variables intencionalmente, sino que se 

investiga a través de la observación de un fenómeno en su contexto 

natural tal  como es, ocurriendo en un período de tiempo determinado. En 

este sentido, el estudio respondió al siguiente esquema: 

Ox 

M   r 

Oy 

Interpretando el diagrama tenemos: 

M = Trabajadores 

Ox = Control interno  

Oy = Gestión financiera 

r = Relación entre variables 
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3.2. Variables y Operacionalización 

Variable 1: Control interno 

Definición conceptual: serie de procesos que se desarrollan en las 

organizaciones para poder identificar aquellos elementos que están 

limitando la productividad y el adecuado proceso, además que identifica 

la información necesaria para la toma de decisiones, asegurando así el 

pleno cumplimiento de los objetivos que se plantearon originalmente 

(Serrano et al., 2018).  

Definición operacional: para el control interno se utilizó un cuestionario 

de 24 ítems realizado por la Contraloría General Republica CGR (2014), 

con una escala de Likert; nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, 

siempre; considerando las dimensiones: ambiente de control, evaluación 

de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

supervisión,  

Variable 2: Gestión Financiera 

Definición conceptual: Reyes y Murillo (2018) refirieron que la gestión 

financiera es la asociación de acciones y procesos que se diseñan para 

brindar la seguridad a las organizaciones de poder disponer del apoyo 

material como financiera, esto en una forma eficiente y eficaz. Esto es 

esencial para su funcionamiento y desarrollo, donde los recursos se 

controlan estrictamente y se utilizan razonablemente. 

Definición operacional: En la segunda variable, Gestión Financiera se 

utilizó un cuestionario adaptado del Barrios (2019) el cual consta de 24 

ítems divididos en tres variables Estados financieros, Índices financieros 

y Presupuestos y proyecciones. (ver anexo 2.)  

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Es la totalidad de sujetos a investigar que se presentan en 

una misma realidad y comparte características similares ante una realidad 

problemática observada (Carrasco, 2019) En este caso la población de 
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estudio estuvo constituida por 70 trabajadores del Área administrativa de 

la Unidad Ejecutora Salud Centro Ayacucho Cangallo, 2021. 

Muestra: Es la fracción representativa de la totalidad de la población 

(Hernández y Mendoza, 2018) asimismo por ser una cantidad mínima la 

muestra de estudio es el total de la población siendo 70 trabajadores del 

Área administrativa de la Unidad Ejecutora Salud Centro Ayacucho 

Cangallo, 2021 

Muestreo: En el trabajo se desarrolla un muestro no probabilístico censal 

porque no se aplicó una ecuación o formula para conseguir la cantidad de 

la muestra debido al pequeño número, por lo que se selecciona en su 

totalidad. (Hernández y Mendoza, 2018) 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En cuanto a la técnica de investigación se utilizará la encuesta,  muy 

utilizada en la investigación social, por su estructura ordenada para 

obtener la información deseada en el estudio de las variables de 

investigación. (Hernández y Mendoza, 2018) 

En el caso de los instrumentos se usarán cuestionarios;   

Para la primera variable Control interno se  hará uso de un cuestionario 

de 12 ítems con una escala de Likert: nunca, casi nunca, algunas veces, 

casi siempre, siempre; considerando las dimensiones: ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y supervisión 

Para medir la segunda variable Gestión Financiera se utilizará un 

cuestionario adaptado del Barrios (2019) el cual consta de 12 ítems 

divididos en tres variables Estados financieros, Índices financieros y 

Presupuestos y proyecciones. Se trabajó mediante la siguiente escala de 

Likert: 
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Tabla 1. Escala de Likert 

ÍTEMS VALOR 

Siempre 5 
Casi siempre 4 

A veces 3 
Casi nunca 2 

Nunca 1 

Nota: Elaboración Propia 

En el caso de la validez de los instrumentos se procedió con el proceso 

de los juicios de expertos, en este caso tres jueces que a partir de 

fundamentos como pertinencia, relevancia y claridad, refirieron que los 

instrumentos son suficientes y aplicables (Instrumento de validación, 

anexo 04). 

Tabla 2. Validez del instrumento por juicio de expertos 

Experto Nivel Académico Nombres y apellidos DNI Estimación 

1 Doctora Patricia Padilla Vento. 09402744 Aplicable 

2 
Magister Cristina Huamani Alvarez. 

71986719 Aplicable 

3 
CPC. Filemon Conde Yance 

42100823 Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

Confiabilidad  

Asimismo, según Hernández y Mendoza (2018), la confiablidad es el nivel 

de consistencia que presenta un instrumento y sus componentes o ítems 

(p.135). En consecuencia, se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach 

para asegurar la confiabilidad del instrumento considerando los siguientes 

rangos: 

Tabla 3 

Valor Coeficiente de Alfa Cronbach 

Fuente: Elaboración Propia 

Escala del Alfa de Cronbach 

Criterio Rango 

Muy Alta 0,81 a 1,00 

Alta 0,61 a 0,80 

Moderada 0,40 a 0,60 

Baja 0,21 a 0,40 

Muy Baja 0,01 a 0,20 
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La confiabilidad de la investigación, fue hallada tras aplicar una prueba 

piloto a 15 trabajadores de la empresa en estudio con los siguientes 

resultados: 

Tabla 4. Prueba de Confiabilidad (Alfa de Cronbach) en la variable “Control 

interno” 

Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

Tabla 5. Prueba de Confiabilidad (Alfa de Cronbach) de la variable “Gestión 

financiera” 

Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

3.5. Procedimientos 

El estudio comenzó con la observación de la problemática dentro de la 

Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, luego de ello se procedió con la 

indagación de problemáticas similares a nivel internacional como 

nacional, para poder formular los problemas y objetivos de estudio y con 

ello elaborar las hipótesis, además de estructurar la teorías y 

conceptualización de variables y dimensiones para dar fundamento al 

trabajo, luego en base a ello y la consulta con investigaciones anteriores 

se pasó a la elección de los instrumentos de autores con cierta adaptación 

de acuerdo a los intereses del presente estudio, una vez desarrollo dichos 

cuestionarios se procedió al trámite para solicitar el permiso de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos a la autoridad 

competente de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, Ayacucho, 

2021. Luego de ello se procedió con la encuesta de los participantes con 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,883 12 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,874 12 
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el fin de explicarles los objetivos de estudio, de igual manera la aplicación 

del instrumento se hizo presencial por pequeños grupos en un promedio 

de 5 a 7 trabajadores por día en un promedio de 30 minutos solo en días 

hábiles. 

En el caso de la aplicación de los instrumentos se procedió con la 

encuesta utilizando y respetando las normas de bioseguridad establecidas 

por la pandemia, donde la persona que encuesta tuvo implementos como 

tapabocas, gorro, mandil además de haber desinfectado los lapiceros que 

el trabajador utilizó para evitar algún contagio. 

Luego se procesó la información obtenida codificando las respuestas para 

la elaboración de la base de datos que será analizada descriptiva como 

inferencial a través de programas que se mencionan en el siguiente punto. 

Asimismo tantos cuestionarios, documentos, o aspectos racionados con 

el trabajo se vierten en los anexos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se analizaron los datos, luego de recibir las respuestas del instrumento 

utilizado, se hizo posible tabularlo en el programa Excel y procesarlo con 

el programa SPSS 25.0 para obtener tablas de frecuencia y gráficos de 

barra que ayudaron con la descripción y análisis de los resultados. En el 

caso de la comprobación de la hipótesis al ser una distribución no normal 

según la prueba de normalidad se aplicó la prueba estadística de la Rho 

de Spearman para comprobar las hipótesis de estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

Este estudio respeta la veracidad de los resultados obtenidos, desarrolla 

de las variables de Control interno y su incidencia en la gestión financiera. 

Para ello, también se respetó los valores impuestos en la institución y se 

respetó la ética en sus diversas modalidades: política, legal, de identidad, 

privacidad y otras, además de tomar en cuenta la normativa de 

investigación de la Universidad César Vallejo. 
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IV. RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivo 

Tabla 6. Control interno de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, 
Ayacucho, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 6 8.57 

Deficiente 8 11.43 

Regular 31 44.29 

Bien 16 22.86 

Optimo 9 12.86 

Total 70 100.00 
Fuente: Cuestionario. 

Fuente: Cuestionario. 

Figura 1. Tabla de frecuencia de “control interno” 

Interpretación: Se observa que según el 44.29% el control interno es regular, 

según el 22.86% se desarrolla bien, según el 12.86% es óptimo, de igual manera 

hay un 11.43.00% que refiere que es deficiente y un 8.57% refiere que se 

desarrolla de manera muy deficiente. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

MUY 
DEFICIENTE

DEFICIENTE REGULAR BIEN OPTIMO

8.57

11.43

44.29

22.86

12.86

Control interno 



22 
 

Tabla 7. Ambiente de control de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 4 5.71 

Deficiente 8 11.43 

Regular 32 45.71 

Bien 16 22.86 

Optimo 10 14.29 

Total 70 100.00 
 

Fuente: Cuestionario. 

 

Fuente: Cuestionario. 
 

Figura 2. Tabla de frecuencia de “ambiente de control” 
 

 

Interpretación: se observa que según el 45.71% el ambiente de control se 

desarrolla de manera regular, según el 22.86% se desarrolla bien, según el 

14.29% es óptimo, pero el 11.43% refiere que es deficiente y un 5.71% refiere 

que es muy deficiente. 
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Tabla 8. Evaluación de riesgos de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 5 7.14 

Deficiente 6 8.57 

Regular 31 44.29 

Bien 17 24.29 

Optimo 11 15.71 

Total 70 100.00 
 

Fuente: Cuestionario. 

 

Fuente: Cuestionario. 
 

Figura 3. Tabla de frecuencia de “Evaluación de riesgos” 

 

Interpretación: se observa que según el 44.29% la evaluación de riesgos se 

desarrolla de manera regular, el 24.29% refiere que se desarrolla bien, el 15.71% 

refiere que se desarrolla en un nivel óptimo, pero también existe un 8.57% que 

refiere que es deficiente y un 7.14% muy deficiente. 
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Tabla 9. Actividades de control de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, 
Ayacucho, 2021 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 6 8.57 

Deficiente 9 12.86 

Regular 30 42.86 

Bien 17 24.29 

Optimo 8 11.43 

Total 70 100.00 
 

Fuente: Cuestionario. 

 

Fuente: Cuestionario. 
 

Figura 4. Tabla de frecuencia de “Actividades de control” 

 

Interpretación: se observa que según el 42.86% las actividades de control se 

desarrollan de manera regular, el 24.29% refiere que se desarrolla bien, un 

11.43% refiere que en un nivel óptimo, pero también hay un 12.86% que refiere 

que es deficiente y otro 8.57% que refiere que es muy deficiente las actividades 

de control.  
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Tabla 10. Información y comunicación de la Unidad Ejecutora Salud Centro 

Cangallo, Ayacucho, 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 7 10.00 

Deficiente 8 11.43 

Regular 31 44.29 

Bien 15 21.43 

Optimo 9 12.86 

Total 70 100.00 
 

Fuente: Cuestionario. 

 

Fuente: Cuestionario. 
 

Figura 5. Tabla de frecuencia de “Información y comunicación” 

 

Interpretación: Se observa que según el 44.29% la información y comunicación 

se desarrollan de manera regular, el 21.43% refiere que se desarrolla bien, un 

12.86% refiere que en un nivel óptimo, pero también hay un 11.43% que refiere 

que es deficiente y otro 10.00% que refiere que es muy deficiente el manejo de 

la información y comunicación.  
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Tabla 11. Supervisión de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, Ayacucho, 

2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 7 10.00 

Deficiente 9 12.86 

Regular 30 42.86 

Bien 15 21.43 

Optimo 9 12.86 

Total 70 100.00 

Fuente: Cuestionario. 

Fuente: Cuestionario. 

Figura 6. Tabla de frecuencia de “Supervisión” 

Interpretación: Se observa que según el 42.86% la supervisión se desarrolla de 

manera regular, el 21.43% refiere que se desarrolla bien, un 12.86% refiere que 

en un nivel óptimo, pero también hay un 12.86% que refiere que es deficiente y 

otro 10.00% que refiere que es muy deficiente. 
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Tabla 12. Gestión Financiera de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 6 8.57 

Deficiente 8 11.43 

Regular 32 45.71 

Bien 14 20.00 

Optimo 10 14.29 

Total 70 100.00 
 

Fuente: Cuestionario. 

 

Fuente: Cuestionario. 
 

Figura 7. Tabla de frecuencia de “Gestión Financiera” 

 

Interpretación: Se observa que según el 45.71% la Gestión Financiera se 

desarrolla de manera regular, el 20.00% refiere que se desarrolla bien, un 

14.29% refiere que en un nivel óptimo, pero también hay un 11.43% que refiere 

que es deficiente y otro 8.57% que refiere que es muy deficiente. 
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Tabla 13. Estados Financieros de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 7 10.00 

Deficiente 6 8.57 

Regular 33 47.14 

Bien 14 20.00 

Optimo 10 14.29 

Total 70 100.00 

Fuente: Cuestionario. 

Fuente: Cuestionario. 

Figura 8. Tabla de frecuencia de “Estados Financieros” 

Interpretación: Se observa que según el 47.14% los estados financieros se 

desarrollan de manera regular, el 20.00% refiere que se desarrolla bien, un 

14.29% refiere que en un nivel óptimo, pero también hay un 8.57% que refiere 

que es deficiente y otro 10.00% que refiere que es muy deficiente. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR BIEN OPTIMO

10.00 8.57

47.14

20.00

14.29

Estados Financieros 



29 

Tabla 14. Índices financieros de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 5 7.14 

Deficiente 9 12.86 

Regular 29 41.43 

Bien 16 22.86 

Optimo 11 15.71 

Total 70 100.00 

Fuente: Cuestionario. 

Fuente: Cuestionario. 

Figura 9. Tabla de frecuencia de “Índices financieros” 

Interpretación: Se observa que según el 41.43% los índices financieros se 

desarrollan de manera regular, el 22.86% refiere que se desarrolla bien, un 

15.71% refiere que en un nivel óptimo, pero también hay un 12.86% que refiere 

que es deficiente y otro 7.14% que refiere que es muy deficiente. 
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Tabla 15. Presupuestos y Proyecciones de la Unidad Ejecutora Salud Centro 

Cangallo, Ayacucho, 2021 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy Deficiente 5 7.14 

Deficiente 10 14.29 

Regular 33 47.14 

Bien 12 17.14 

Optimo 10 14.29 

Total 70 100.00 

Fuente: Cuestionario. 

Fuente: Cuestionario. 

Figura 20. Tabla de frecuencia de “Presupuestos y Proyecciones” 

Interpretación: Se observa que según el 47.14% los presupuestos y 

proyecciones se desarrollan de manera regular, el 17.14% refiere que se 

desarrolla bien, un 14.29% refiere que en un nivel óptimo, pero también hay un 

14.29% que refiere que es deficiente y otro 7.14% que refiere que es muy 

deficiente. 
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Nivel Inferencial 

 

Prueba de normalidad 

H1:   Los datos de la población proceden de una distribución normal 

H0:   Los datos de la población no proceden de una distribución normal 

 

Tabla 16. Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control interno  ,281 70 ,000 ,789 70 ,000 
Ambiente de control  ,259 70 ,000 ,801 70 ,000 
Evaluación de riesgos  ,239 70 ,000 ,808 70 ,000 
Actividades de control ,278 70 ,000 ,784 70 ,000 
Información y comunicación ,282 70 ,000 ,795 70 ,000 
Supervisión ,257 70 ,000 ,789 70 ,000 
Gestión financiera ,241 70 ,000 ,806 70 ,000 
Estados financieros  ,256 70 ,000 ,804 70 ,000 
Recursos financieros  ,246 70 ,000 ,808 70 ,000 
Presupuestos y proyecciones   ,224 70 ,000 ,808 70 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación: 

Con base en los resultados de la Tabla 16, las variables y dimensiones 

del estudio obtuvieron un valor de 0,00, teniendo en cuenta la escala de 

Kolmogorov-Smirnov (muestra mayor a 50 personas). Asimismo, los 

resultados obtenidos indican que aplicará pruebas no paramétricas para 

probar la hipótesis, ya que los resultados indican que los datos obtenidos 

son no paramétricos o no normales. 

 

Prueba de hipótesis 

Con base en el nivel de la encuesta y el hecho de que los datos no 

provenían de una distribución normal, se aplicó la prueba Rho de 

Spearman para probar hipótesis. La regla de decisión para aprobar una 

hipótesis es siempre que su valor de significancia asintótica sea menor a 

0.05. 

         Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  

                     p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Prueba de hipótesis general 

Hipótesis Alterna (H1): El control interno incide de manera significativa en 

la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021. 

Hipótesis nula (Ho): El control interno no incide de manera significativa en 

la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021. 

Tabla 17. Resultado de Hipótesis General 

Prueba de correlación según Spearman entre el control interno y la gestión 

financiera. 

Control 
interno 

Gestión 
financiera 

Rho de 
Spearman 

Control interno Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,780** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 

Gestión financiera Coeficiente de 
correlación 

,780** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 

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

Interpretación: 

El control interno incide de manera significativa en la gestión financiera de 

la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021, según 

la significancia de 0.000 menor al 0.05 rechazando la hipótesis nula y 

aprobando la alterna. Ello debido a que, el control interno de la entidad se 

está desarrollando de manera regular por lo tanto esto se ve reflejando en 

el nivel regular de la gestión financiera. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Hipótesis Alterna (H1): El ambiente de control incide de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Hipótesis nula (Ho): El ambiente de control no incide de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Tabla 18. Resultado de Hipótesis específica 1 

Prueba de correlación según Spearman entre el ambiente de control y la gestión 

financiera. 

Ambiente 
de control 

Gestión 
financiera 

Rho de 
Spearman 

Ambiente de 
control 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,664** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 

Gestión financiera Coeficiente de 
correlación 

,664** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 

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

Interpretación: 

El ambiente de control incide de manera significativa en la gestión 

financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021 según la significancia de 0.000 menor al 0.05 rechazando 

la hipótesis nula y aprobando la alterna. Ello debido a que, el ambiente de 

control es una de las actividades más importante ya que definen los 

parámetros normas e indicaciones a aplicar en los procesos de la gestión 

financiera.  
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Prueba de hipótesis específica 2 

Hipótesis Alterna (H1): La evaluación de riesgos incide de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Hipótesis nula (Ho): La evaluación de riesgos no incide de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Tabla 19. Resultado de Hipótesis específica 2 

Prueba de correlación según Spearman entre la evaluación de riesgos y la 

gestión financiera. 

Evaluación 
de riesgos 

Gestión 
financiera 

Rho de 
Spearman 

Evaluación de 
riesgos 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,684** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 

Gestión financiera Coeficiente de 
correlación 

,684** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 

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

Interpretación: 

La evaluación de riesgos incide de manera significativa en la gestión 

financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021, según la significancia de 0.000 menor al 0.05 

rechazando la hipótesis nula y aprobando la alterna. Ello debido a que, la 

evaluación de riesgo es esencial ya que permite identificar aquellas 

barreras que podrían significar una deficiencia o indicio negativo en la 

gestión financiera 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Hipótesis Alterna (H1): Las actividades de control inciden de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

 

Hipótesis nula (Ho): Las actividades de control no inciden de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

 

Tabla 20. Resultado de Hipótesis específica 3 

Prueba de correlación según Spearman entre las actividades de control y la 

gestión financiera. 

 
Actividades 
de control 

Gestión 
financiera 

Rho de 
Spearman 

Actividades de 
control 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,674** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 

Gestión financiera Coeficiente de 
correlación 

,674** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 

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

Interpretación: 

Las actividades de control inciden de manera significativa en la gestión 

financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021, según la significancia de 0.000 menor al 0.05 

rechazando la hipótesis nula y aprobando la alterna. Ello debido a que, las 

actividades de control definen el lineamiento y estándares en los procesos 

que implican el control interno en la gestión financiera. 
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Prueba de hipótesis específica 4 

Hipótesis Alterna (H1): La información y comunicación inciden de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Hipótesis nula (Ho): La información y comunicación no inciden de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Tabla 21. Resultado de Hipótesis específica 4 

Prueba de correlación según Spearman entre la información y comunicación y la 

gestión financiera. 

Información y 
comunicación 

Gestión 
financiera 

Rho de 
Spearman 

Información y 
comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,604** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 

Gestión financiera Coeficiente de 
correlación 

,604** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 

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

Interpretación: 

La información y comunicación inciden de manera significativa en la 

gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021, según la significancia de 0.000 menor al 0.05 

rechazando la hipótesis nula y aprobando la alterna. Ello debido a que, la 

información y la comunicación son herramientas esenciales para detectar 

o identificar posibles errores dentro de los procesos como es el caso de

la gestión financiera. 
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Prueba de hipótesis específica 5 

Hipótesis Alterna (H1): La supervisión incide de manera significativa en la 

gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021. 

Hipótesis nula (Ho): La supervisión no incide de manera significativa en la 

gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021. 

Tabla 22. Resultado de Hipótesis específica 5 

Prueba de correlación según Spearman entre la supervisión y la gestión 

financiera. 

Supervisión 
Gestión 

financiera 

Rho de 
Spearman 

Supervisión Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,686** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 

Gestión financiera Coeficiente de 
correlación 

,686** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 

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

Interpretación: 

La supervisión incide de manera significativa en la gestión financiera de la 

Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021, según 

la significancia de 0.000 menor al 0.05 rechazando la hipótesis nula y 

aprobando la alterna. Ello debido a que, la supervisión es un elemento 

que permite detectar a tiempo las actividades o acciones que esta 

perjudica el correcto proceso hacia los objetivos planteados, dentro de 

actividades tan importantes como lo es la gestión financiera. 
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V. DISCUSIÓN

Posterior a la presentación de los resultados obtenidos en este estudio, se 

utilizaron pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales, como pruebas de 

normalidad y pruebas de hipótesis, estas últimas validadas según la prueba Rho 

de Spearman. Aprobación de la hipótesis propuesta. 

En esta parte del trabajo se hará una comparación de los resultados obtenido 

con los resultados de trabajos anteriores denominados antecedentes, y discutir 

con ellos y otros autores que investigaron sobre la problemática del estudio.  

Asimismo, se consideró el objetivo principal de determinar la incidencia del 

control interno en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

El resultado de la prueba de confiabilidad del instrumento fue de 0,883 (88,3%), 

demostrando que mostró el nivel óptimo para el cálculo del ítem correspondiente 

a la primera variable de control interno y 0,874 (87,4%) el ítem correspondiente 

a la segunda variable “Gestión Financiera”. sus resultados están dentro del rango 

correcto de 0.8 o más, lo que indica que existe el nivel correcto de confiabilidad. 

Asimismo, en la discusión también se toman en cuenta los estudios hasta los 5 

años, ya que permiten comprender una realidad más actual. 

La hipótesis general: El control interno incide de manera significativa en la 

gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021, Del análisis estadístico de las variables y su medida de su 

grado de asociación o correlación, reflejado como los resultados obtenidos en la 

Tabla 17, se puede observar que el grado de significancia es de 0.000, donde se 

acepta así la hipótesis alternativa y la el original es rechazado Suposición. Lo 

que nos indica que si efectivamente el control interno incide directamente en la 

gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021. 

Asimismo en el análisis estadístico de la información obtenida de la recolección 

de datos de los encuestados, a través de herramientas como los cuestionarios 
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se logró indagar que; si el control interno no tiene un desarrollo adecuado la 

gestión financiera puede tener deficiencias según su relación directa, como una 

falta de claridad en los informes, desbalances económicos, retrasos en los 

proyectos ya que al haber incongruencias en la información del flujo y capital 

económico de la Unidad Ejecutora, habrá una mala administración de los 

recursos y una deficiente distribución de ellos, lo que perjudicara no solo a la 

entidad sino a la misma población que se beneficia del sistema de salud. Por ello 

según los niveles encontrados de regulares con una tendencia a un nivel optimo 

tanto para el control interno como la gestión financiera, se debe reforzar sus 

elementos para generar un mejor resultado en los índices de estas variables lo 

que mejorara la productividad y efectividad de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Los resultados de este estudio son consistentes con el estudio de Sotomayor et 

al. (2020) Ecuador, en su estudio titulado “Los controles internos como 

herramienta eficaz para la gestión financiera y contable de las empresas 

camaroneras”, concluyó que la mayoría de las empresas cuentan con controles 

internos adecuados, pero 425 empresas no. los controles se gestionen dentro de 

las necesidades actuales para comprender mejor el desarrollo financiero de la 

organización.  

En la hipótesis específica 1: el ambiente de control tiene un impacto significativo 

en la gestión financiera de la dirección ejecutiva de salud del Centro Cangallo de 

Ayacucho en el año 2021, según el análisis estadístico realizado, como se 

muestra en la Tabla 18, resultado de una significación de Se llega a 0.000 

juzgando así Demasiada evidencia estadística para aceptar la hipótesis 

alternativa de esta manera, rechazar rotundamente la hipótesis nula, inferir que 

el ambiente de control está directamente relacionado con la gestión financiera 

Director Ejecutivo de Salud, Centro Cangalo, Ayacucho, 2021 

Mediante la hipótesis específica se infiere que, el ambiente de control, se está 

desarrollando dentro de lo permitido pero en un contexto regular, habiendo 

indicios de deficiencias en algunos procesos, por lo cual debe mejorarse ya que 

es la base de todo el control interno, y está relacionado con el nivel de la gestión 

financiera encontrado. 
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Nuevamente, los hallazgos de este estudio tienen relación con lo expresado por 

Ponce (2017) en su trabajo de investigación: “Implementación de un sistema de 

control interno en la gestión financiera del servicio de turismo urbano Mypes 

Huánuco, de la cual concluyo que las Mypes tiene  un control interno inadecuado 

es relacionado con su estructura organizacional, es por ello que existe un control 

interno y un ambiente inadecuado inadecuado lo que influye negativamente a la 

gestión en finanzas empresariales. 

Para la hipótesis especifica 2: La evaluación de riesgos incide de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro 

Cangallo, Ayacucho, 2021, Con base en el análisis estadístico realizado, como 

se muestra en la Tabla Nº 19, con un nivel de significancia de 0.000, se concluyó 

que hubo evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis alternativa y 

rechazar la hipótesis nula, por lo que muchas, la evaluación de riesgos incide de 

manera significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del 

Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Asimismo, mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere que, al 

mejorar la evaluación de riesgos habrá una mejor gestión financiera en la entidad 

mejorando los proceso o actividades que signifiquen un riesgo para el 

cumplimiento de objetivos. 

Los resultados también guardan relación con Lizana (2019)  en su tesis titulada 

“Control interno de caja chica y su impacto en la gestión financiera de la empresa 

Doig E.I.R.L. Piura, años 2017-2018”, en el cual encontró que el 41.7% refiere 

que la gestión financiera se desarrolla en un nivel regular, al igual que la 

evaluación de riesgos, se evidenció que el tipo de control interno mencionado se 

asocia con la gestión en finanzas de la empresa. 

Para la hipótesis especifica 3: Las actividades de control inciden de manera 

significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro 

Cangallo, Ayacucho, 2021, de Con base en el análisis estadístico realizado, 

como se muestra en el Cuadro Nº 20, el nivel de significancia fue de 0.000, por 

lo que se concluyó que existía evidencia estadística suficiente para aceptar la 
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hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula, por lo que muchas, Las 

actividades de control inciden de manera significativa en la gestión financiera de 

la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Asimismo, mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere que, las 

actividades de control son aquellos procesos y políticas que se encargan de dar 

seguridad de que se está cumpliendo con los procedimientos adecuados para 

lograr los objetivos institucionales, esto en el caso de la gestión financiera de la 

entidad, en la cual se presenta una clara asociación con este elemento. 

Asimismo los resultados no guardan relación con Lorences (2019) quien 

encontró que en el aspecto de la gerencia no se encontró un conocimiento 

adecuado donde solo lo maneja el área de contabilidad, por lo que se aplica su 

propio control interno para sobrellevar la situación. Por lo que se evidenció que 

en los niveles de almacén de la empresa mencionada no se ha realizado un 

control interno por lo que el departamento de contabilidad no cuenta con un 

manual de actividades para realizar el control interno. 

Para la hipótesis especifica 4: La información y la comunicación tienen un 

impacto significativo en la gestión financiera de la dirección ejecutiva de salud 

del Centro Cangallo en Ayacucho, 2021, y según el análisis estadístico realizado, 

como se muestra en la Tabla 21, el resultado es un nivel significativo de 0.000 

para concluir que existe evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis 

alternativa y rechazar la hipótesis nula, por lo que, la información y comunicación 

inciden de manera significativa en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora 

de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021. 

Asimismo, mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere que, la 

información y la comunicación son elementos esenciales para cualquier proceso, 

porque permite anticiparse a los riesgos o hechos negativos para el cumplimiento 

de los objetivos con la información adecuada, es por ello que esta relacionada 

de manera directa con la gestión financiera donde la información es primordial 

ante cualquier toma de decisiones. 
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Dichos resultados concuerdan con  Serrano, et al. (2017) en el cual concluye 

que, las empresas cumplen con el control interno, garantizado la legalidad en 

sus procesos y la información brindada por lo que repercute de manera 

significativa y positiva en la gestión administrativa y contable. 

Para la hipótesis especifica 5: La supervisión incide de manera significativa en la 

gestión financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, 

Ayacucho, 2021, Con base en el análisis estadístico realizado, como se muestra 

en la Tabla 22, el resultado tiene un nivel de significación de 0.006, lo que lleva 

a concluir que existe evidencia estadística suficiente para aceptar la hipótesis 

alternativa y rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, la supervisión del Cangalo 

Implementación del Centro de Salud Gestión financiera del sector tiene un gran 

impacto, Ayacucho, 2021. 

Asimismo, mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere la 

supervisión es un elemento que permite detectar a tiempo las actividades o 

acciones que esta perjudica el correcto proceso hacia los objetivos planteados, 

dentro de actividades tan importantes como lo es la gestión financiera. 

Lo que no guarda relación con el estudio realizado por Zevallos (2018) en Trujillo 

titulado “Control Interno de Inventarios y su incidencia en la Gestión Financiera 

del Hotel Villa de Paris Chachapoyas - Trujillo, 2017”en donde se logró identificar 

como el control interno es inadecuado, lo que se relaciona con la gestión porque 

hay una deficiencia en los inventarios, por lo que se evidenció que las variables 

de estudio se asocian significativamente porque existe un inadecuado control y 

supervisión con una deficiente gestión financiera. 

Cabe decir que el control interno según los autores Serrano et al. (2018) 

citan a Navarro y Ramos (2016) como una serie de procesos que se desarrollan 

en las organizaciones para poder identificar aquellos elementos que están 

limitando la productividad y el adecuado proceso, además que identifica la 

información necesaria para la toma de decisiones, asegurando así el pleno 

cumplimiento de los objetivos que se plantearon originalmente. Por otor lado los 

autores Reyes y Murillo (2018) refirieron que la gestión financiera es la 

asociación de acciones y procesos que se diseñan para brindar la seguridad a 

las organizaciones de poder disponer del apoyo material como financiera, esto 
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en una forma eficiente y eficaz. Esto es esencial para su funcionamiento y 

desarrollo, donde los recursos se controlan estrictamente y se utilizan 

razonablemente. Siendo encontrado que tanto a nivel literario y mediante la 

estadística aplacida el control interno con todos sus elementos es esencial y se 

relacionan de manera directa con la gestión financiera. 
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VI. CONCLUSIONES

Con el resultado de la investigación se obtuvo a las siguientes conclusiones 

que se mostrara de la siguiente manera: 

1. El control interno incide de manera significativa en la gestión financiera de

la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021

2. El ambiente de control incide de manera significativa en la gestión

financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho,

2021.

3. La evaluación de riesgos incide de manera significativa en la gestión

financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho,

2021.

4. Las actividades de control inciden de manera significativa en la gestión

financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho,

2021.

5. La información y comunicación inciden de manera significativa en la gestión

financiera de la Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho,

2021.

6. La supervisión incide de manera significativa en la gestión financiera de la

Unidad Ejecutora de Salud del Centro Cangallo, Ayacucho, 2021.
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VII. RECOMENDACIONES

Con los resultados de este estudio de investigación, tomando en cuenta las 

conclusiones, se aportarán las siguientes sugerencias: 

1. Se recomienda, a la gerencia de la Unidad Ejecutora Salud Centro

Cangallo, Ayacucho implementar un sistema de control interno efectivo

y establecer procedimientos de control correctivo, preventivo y de

detección en el inventario para obtener revelaciones financieras

correctas y desarrollar planes financieros más precisos.

2. Se recomienda desarrollar correctamente evaluaciones de riesgos de

seguridad, de origen natural y tecnológico para poder identificar cursos

de acción que puedan prevenir posibles problemas macro y

microeconómicos en el inventario, con el objetivo de proteger los

activos como objetivo de creación de valor.

3. Se recomienda, realizar capacitación continua con empleados de

diversos rubros en el conocimiento de métodos y procedimientos de

control interno para promover el crecimiento empresarial y generar

recursos monetarios a través de una buena gestión

4. Se recomienda realizar de manera adecuada la información y

comunicación entre el área de embalse y el departamento de

contabilidad, realice el sistema de información integrado entre los dos,

evite la posible pérdida de información y tome decisiones financieras

realistas.

5. Se recomienda hacer verificaciones del uso de herramientas y el apego

a los procedimientos y políticas establecidas por la organización,

también desarrollar procesos de ventas y/o decisiones financieras,

supervisar el departamento de finanzas para monitorear el

cumplimiento de las cobranzas y asegurar que los ingresos y gastos se

calculen a tiempo..
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6. Por último, recomienda dar seguimiento y monitoreo al personal para

aplicar y cumplir a cabalidad las normas y procedimientos

presupuestarios, esta actividad permitirá identificar deficiencias y

posibles riesgos en campo y consolidar los intereses de un ente de

trabajo transparente, eficiente y eficaz

. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

“Control interno y su incidencia en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora Salud Centro Cangallo, Ayacucho, 2021” 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones 
Técnicas de 

recolección de 
datos 

Método de la 
investigación 

¿De qué manera incide 
el control interno en la 
gestión financiera de la 
Unidad Ejecutora de 
Salud Centro Cangallo, 
Ayacucho, 2021? 

Determinar la 
incidencia del control 
interno en la gestión 
financiera de la 
Unidad Ejecutora de 
Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021. 

: El control interno incide 
de manera significativa 
en la gestión financiera 
de la Unidad Ejecutora 
de Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021.  

Control interno 

Gestión 
financiera 

Ambiente de 
control 
Evaluación de 
riesgos  
Actividades de 
control 
Información y 
comunicación 
Supervisión 

Estados 
financieros  
Recursos 
financieros 
Presupuestos y 
proyecciones 

Encuesta 

Cuestionario 

Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Aplicada 
Diseño: No 
experimental - 
transversal 
Nivel: correlacional - 
descriptivo 
Población 

70 trabajadores del 
Área administrativa de 
la Unidad Ejecutora 
Salud Centro 
Ayacucho Cangallo, 
2021n 

Problemas 
específicos 

Objetivos 
específicos 

Hipótesis especificas 

¿De qué manera incide 
el ambiente de control 
en la gestión financiera 
de la Unidad Ejecutora 
de Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021?  

¿De qué manera incide 
la evaluación de 
riesgos en la gestión 
financiera de la Unidad 
Ejecutora de Salud del 
Centro Cangallo, 
Ayacucho, 2021? 

Identificar la 
incidencia del 
ambiente de control 
en la gestión 
financiera. 

Identificar la 
incidencia de la 
evaluación de 
riesgos en la gestión 
financiera.  

Identificar la 
incidencia de las 
actividades de 

El ambiente de control 
incide de manera 
significativa en la gestión 
financiera de la Unidad 
Ejecutora de Salud del 
Centro Cangallo, 
Ayacucho, 2021.  

La evaluación de riesgos 
incide de manera 
significativa en la gestión 
financiera de la Unidad 
Ejecutora de Salud del 
Centro Cangallo, 
Ayacucho, 2021  



¿De qué manera incide 
las actividades de 
control en la gestión 
financiera de la Unidad 
Ejecutora de Salud del 
Centro Cangallo, 
Ayacucho, 2021?  

¿De qué manera incide 
la información y 
comunicación en la 
gestión financiera de la 
Unidad Ejecutora de 
Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021?  

¿De qué manera incide 
la supervisión en la 
gestión financiera de la 
Unidad Ejecutora de 
Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021? 

control en la gestión 
financiera  

Identificar la 
incidencia de la 
información y 
comunicación en la 
gestión financiera.  

Identificar la 
incidencia de la 
supervisión en la 
gestión financiera de 
la Unidad Ejecutora 
de Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021. 

Las actividades de 
control inciden de 
manera significativa en la 
gestión financiera de la 
Unidad Ejecutora de 
Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021.  

La información y 
comunicación inciden de 
manera significativa en la 
gestión financiera de la 
Unidad Ejecutora de 
Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021  

La supervisión incide de 
manera significativa en la 
gestión financiera de la 
Unidad Ejecutora de 
Salud del Centro 
Cangallo, Ayacucho, 
2021.  



Anexo 2: Operacionalización de variable 

Variables Definición Conceptual de la Variable Definición Operacional 

de la Variable 

Dimensión Indicadores Instrumentos Tipo de 

Variable 

Control interno 

Los autores Quinaluisa, Ponce, Muñoz, 

Ortega y Pérez (2018) mencionan al 

Control Interno como un proceso 

efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado 

con el objetivo de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos. 

En la presente 

investigación el control 

interno se medirá a 

través de un 

cuestionario que 

considera aspectos 

como el ambiente de 

control, evaluación de 

riesgos, actividades de 

control, información y 

comunicación, 

supervisión. 

Ambiente de control 

1. Ambiente laboral

2. Normatividad

Cuestionario 

Ordinal 

Evaluación de 

riesgos 

3. Eficiencia, eficacia

4. Lineamientos y políticas

Actividades de 

control 

5. Administración de recursos

6. Evaluaciones

7. Registro

Información y 

comunicación 

8. Actividades

9. Transparencia

10. Confiablidad

Supervisión 
11. Mejoras en el área

12. Auditorías

Gestión 

financiera 

Es un subsistema del cual dependerán 

las decisiones operacionales, 

comerciales y de gestión de talento 

humano (recursos de personal). 

Asimismo, es comparable con un flujo 

de recursos económicos que recorre en 

su trayectoria una organización: la 

recuperación de la inversión (corto 

plazo) y recuperación de los bienes 

inmovilizados (largo plazo) (Quintanilla, 

2019) 

En la presente 

investigación la gestión 

financiera se medirá a 

través de un 

cuestionario que 

considera aspectos 

como Estados y 

recursos financieros 

además del presupuesto 

y proyecciones 

Estados financieros 

1. Situación financiera.

2. Tipo de análisis financiero

3. Información patrimonial

4. Sistema de información

Cuestionario 
Ordinal 

Recursos 

financieros 

5. Liquidez

6. Créditos

7. Rentabilidad

8. Análisis DUPONT

Presupuestos y 

proyecciones 

9. Planificación

10. Objetivos

11. Control de compras y

ventas

12. Proyección financiera



Anexo 3: Instrumento de recolección de Datos: 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y GESTIONA FINANCIERA 

Estimado trabajador (a)  

El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad la 

obtención de la información sobre el control interno y la gestion financiera. 

INSTRUCCIONES 

Presentamos una escala valorativa, para lo cual le solicitamos su colaboración, 

respondiendo todas las preguntas, marque con un aspa (X), la alternativa que 

considera pertinente en cada caso de acuerdo a la pregunta planteada que a 

continuación se presentan.  

Por favor contestar con la mayor sinceridad. No hay que tener recelo alguno, se 

garantiza total discreción y absoluta reserva.  

Escala valorativa 

Muy 

Deficiente 

Deficiente Regular Bien Optimo 

1 2 3 4 5 

Datos Generales 

Tiempo de servicio: Edad: 

Sexo: M (    )   F  (   )  Cargo: 

VARIABLE: CONTROL INTERNO O B R D MD 

Con respecto al ambiente de control en su área considera 

usted que:
5 4 3 2 1 

1. Dentro del ambiente laboral, se práctica valores éticos

para una mejor comunión entre trabajadores.

2. Los trabajadores cumplen con la normatividad

establecida por la institución.

3. Existe guías y manuales con las normativas,

responsabilidades y funciones de cada trabajador

DIMENSIÓN 2: Evaluación de riesgo

4. Se promueve la eficiencia, eficacia, transparencia y

economía.



5. Se adoptan medidas para mitigar las posibles deficiencias

que ocurran en el desarrollo de sus funciones siguiendo

los lineamientos establecidos

6. Se ha establecido y difundido lineamientos y políticas
para la administración de los posibles riesgos.

DIMENSIÓN 3: Actividades de control

7. La distribución de los recursos en las áreas se realiza de

manera equitativa

8. Se hace evaluaciones constantes a todo el personal en el

cumplimiento de sus funciones.

DIMENSIÓN 4: Información y comunicación

9. Hay un buen canal de comunicación para informar sobre

las actividades que se realicen en la entidad.

10. La información que se manera dentro y fuera de la

organización pasa por una serie de filtros para medir su

confiabilidad

DIMENSIÓN 5: Supervisión

11. Las deficiencias de control interno reciben seguimiento y
son informadas a la alta dirección para una mejora continua.

12. Se establece auditorías internas para una evaluación
precisa y transparente.

VARIABLE 2: Gestión Financiera 

DIMENSIÓN 1: Estados Financieros

13. Con que periodicidad se analizan la situación financiera

de la empresa.

14. Considera que hay un correcto balance y registro de la
situación financiera en la empresa.

15. Considera que la información patrimonial de la empresa

refleja la realidad.

16. Considera que dentro de la gestión financiera es

indispensable el uso de sistemas de información para una

mayor productividad

DIMENSIÓN 2: Índices Financieros

17. Considera usted que el análisis de liquidez de la empresa

se da de manera transparente.

18. Considera que la liquidez de la empresa incrementa de

manera considerable, anualmente.

19. De acuerdo a su criterio, se hace un manejo adecuado de

los créditos en la empresa.

20. Considera que la directiva tiene conocimiento del análisis
DUPONT.

DIMENSIÓN 3: Presupuestos y Proyecciones

21. Con que regularidad se revisa los planificado en el

presupuesto para optimizar los procesos financieros y demás.



22. Considera que el manejo de presupuesto es acorde a lo

planificado.

23. Hay un constante control en el cumplimiento de los

objetivos.

24. La empresa realiza estados financieros proyectados.



DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO 

DE EXPERTOS 



Anexo 4: base de datos  

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: CONTROL INTERNO 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinenc

ia1

Relevancia
2

Claridad3 Sugerencias 

VARIABLE 1: Control interno 

DIMENSIÓN 1: ambiente de control Si No Si No Si No 

1 Dentro del ambiente laboral, se práctica valores éticos para 

una mejor comunión entre trabajadores. 

X X X 

2 Los trabajadores cumplen con la normatividad establecida por 

la institución. 

X X X 

3 Existe guías y manuales con las normativas, 

responsabilidades y funciones de cada trabajador 

X X X 

DIMENSIÓN 2: Evaluación de riesgo Si No Si No Si No 

4 Se promueve la eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía. 

X x X 

5 Se adoptan medidas para mitigar las posibles deficiencias que 

ocurran en el desarrollo de sus funciones siguiendo los 

lineamientos establecidos 

x X X 

6 Se ha establecido y difundido lineamientos y políticas para la 

administración de los posibles riesgos. 

X x X 



DIMENSIÓN 3: Actividades de control Sxi No Si No Si No 

7 La distribución de los recursos en las áreas se realiza de 

manera equitativa 

X X 

8 Se hace evaluaciones constantes a todo el personal en el 

cumplimiento de sus funciones. 

X X 

DIMENSIÓN 4: Información y comunicación Si No Si No Si No 

9 Hay un buen canal de comunicación para informar sobre las 

actividades que se realicen 

X X 

10 La información que se manera dentro y fuera de la organización 

pasa por una serie de filtros para medir su confiabilidad 

x X 

DIMENSIÓN 5: Supervisión Si No Si No Si No 

11 Las deficiencias de control interno reciben seguimiento y son 

informadas a la alta dirección para una mejora continua 

X X 

12 Se establece auditorías internas para una evaluación precisa 

y transparente.   

x X 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Gestión Financiera 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinenc

ia1

Relevancia
2

Clarida

d3 

Sugerencias 

VARIABLE 2: Gestión Financiera 

DIMENSIÓN 1: Estados Financieros Si No Si No Si No 

13 ¿Con que periodicidad se analizan la situación financiera de la empresa? X X X 

14 ¿Considera que hay un correcto balance y registro de la situación 

financiera en la empresa? 

X X X 

15 ¿Considera que la información patrimonial de la empresa refleja la 

realidad? 

X X X 

16 ¿Considera que dentro de la gestión financiera es indispensable el uso de 

sistemas de información para una mayor productividad? 

x x X 

DIMENSIÓN 2: Índices Financieros Si No Si No Si No 

17 ¿Considera usted que el análisis de liquidez de la empresa se da de 

manera transparente? 

X x X 



18 ¿Considera que la liquidez de la empresa incrementa de manera 

considerable, anualmente? 

X X X 

19 ¿De acuerdo a su criterio, se hace un manejo adecuado de los créditos 

en la empresa? 

X X X 

20 ¿Considera que la directiva tiene conocimiento  del análisis DUPONT? x X X 

DIMENSIÓN 3: Presupuestos y Proyecciones Si No Si No Si No 

21 ¿Con que regularidad se revisa los planificado en el presupuesto para 

optimizar los procesos financieros y demás? 

X X X 

22 ¿Considera que el manejo de presupuesto es acorde a lo planificado? X X X 

23 ¿hay un constante control en el cumplimiento de los objetivos? X X X 

24 ¿La empresa realiza estados financieros proyectados? x x X 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos  y nombres del juez validador:        DNI:…………………………………… 

Especialidad del validador: Dra. Patricia Padilla Venturo 

                                               05 de febrero del 2022 1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

V.B

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 





------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]       Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 

Apellidos  y nombres del juez validador:        DNI 71986719 

Especialidad del validador: Magister Cristina Huamani Álvarez 

                                                   15 de febrero del 2022 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]       Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 

Apellidos  y nombres del juez validador:        DNI 42100823 

Especialidad del validador: CPC. Filemon Conde Yance 

                                               20 de febrero del 2022 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  



ANEXO 8: 

Confiabilidad de instrumentos 

CONFIABILIDAD CONTROL INTERNO 

Resumen de procesamiento de 

casos 

N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento. 

Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

Item1 68,15 303,713 ,409 ,880 

Item2 67,50 299,947 ,559 ,876 

Item3 68,50 295,842 ,630 ,874 

Item4 68,05 314,471 ,244 ,884 

Item5 68,00 287,158 ,654 ,872 

Item6 68,50 293,000 ,592 ,875 

Item7 67,90 296,726 ,504 ,877 

Item8 68,70 303,589 ,528 ,877 

Item9 67,80 294,484 ,615 ,874 

Item10 67,60 290,779 ,724 ,871 

Item11 67,75 297,250 ,481 ,878 

Item12 67,70 295,274 ,638 ,874 

Item13 67,95 306,682 ,378 ,881 

Item14 67,60 318,779 ,218 ,884 

Item15 68,20 305,326 ,409 ,880 

Item16 68,15 310,661 ,306 ,883 

Item17 67,95 302,155 ,480 ,878 

Item18 68,15 306,134 ,420 ,880 

Item19 67,85 308,766 ,347 ,882 

Item20 68,00 301,053 ,627 ,875 

Item21 68,00 306,947 ,403 ,880 

Item22 68,30 293,905 ,671 ,873 

Item23 67,15 330,661 -,076 ,890 

Item24 67,25 321,566 ,138 ,886 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,883 24 



CONFIABILIDAD GESTIÓN FINANCIERA 

Resumen de procesamiento de 

casos 

N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento. 

Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

Item1 68,00 174,737 ,379 ,872 

Item2 67,75 172,829 ,440 ,870 

Item3 68,15 168,661 ,539 ,867 

Item4 67,65 162,766 ,713 ,861 

Item5 67,90 168,516 ,565 ,866 

Item6 68,20 163,221 ,647 ,863 

Item7 67,75 174,513 ,361 ,872 

Item8 67,85 178,239 ,306 ,873 

Item9 68,00 173,053 ,466 ,869 

Item10 67,25 172,092 ,555 ,867 

Item11 67,55 168,682 ,596 ,865 

Item12 67,60 169,516 ,577 ,866 

Item13 67,95 165,945 ,574 ,865 

Item14 67,30 178,958 ,256 ,875 

Item15 67,60 172,042 ,384 ,872 

Item16 67,90 175,674 ,304 ,874 

Item17 68,10 178,621 ,268 ,874 

Item18 67,30 177,589 ,258 ,875 

Item19 67,75 170,408 ,441 ,870 

Item20 67,65 169,818 ,549 ,867 

Item21 68,10 172,411 ,457 ,869 

Item22 68,20 178,063 ,333 ,873 

Item23 67,25 174,829 ,350 ,872 

Item24 67,35 177,503 ,278 ,874 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,874 24 
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