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INTRODUCCIÓN

El presenta trabajo de investigación se enfoca en el estudio del control interno y su
influencia en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local –
UGEL Mariscal Ramón Castilla, teniendo en cuenta las debilidades que presenta la
gestión administrativa en el aparato estatal y la implementación del sistema de control
interno que asegure la eficiencia y eficacia de las acciones administrativas.

La falta de comprensión de los gestores y autoridades sobre la importancia de la
implementación del sistema de control interno afecta la gestión en cualquier entidad y
debilita su accionar.

La falta de implementación de un sistema de control interno como procedimiento de
apoyo en la marcha de una institución, se vuelve estratégico, ya que toda organización
necesita controlar y evaluar los procesos y el uso de recursos, para lo cual identifica
riesgo e implementa acciones correctivas que le permitan asegurar el logro de sus
objetivos y eficiencia de sus recursos.

De la experiencia adquirida en el día a día resultan sorprendentes las graves falencias que en
materia de auditoría adolecen las empresas, incluyéndose entre ellas no sólo a pequeñas y
medianas, sino también a grandes empresas. Es importante recalcar la falta de cumplimiento
a las normas básicas y fundamentales en materia de control interno, pero por otro lado está
la ausencia de amplitud de conceptos en cuanto al patrimonio a proteger, y de los métodos e
instrumentos de análisis a ser utilizados por los auditores internos.

La falta de planificación y prevención del control interno en las entidades públicas es un
tema que aún no logra superarse en la actualidad, y es común ver en los procesos de
auditoria que se trata de analizar que está mal, que se hizo mal, y determinar cómo
corregir estos, cuando lo más óptimo sería trabajar en la prevención en identificar las
causas comunes que inducen al error, las debilidades y falencias en los procesos a la
causa que originó las desviaciones o hechos perjudícales a la entidad

A continuación, se da a conocer cada punto que permitirá el desarrollo de la investigación:
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CAPITULO I: PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del Propósito de la investigación.

La Contraloría General de la República en su publicación titulada Marco Conceptual del
Control Interno menciona que desde el año 2006 se han realizado diversos esfuerzos, a
través de la emisión de normas y de documentos técnicos y orientadores, para establecer
al control interno como herramienta de gestión que fortalezca y beneficie a las entidades
públicas respecto al cumplimiento de sus objetivos y metas; sin embargo, a la actualidad
se ha identificado que el avance de las entidades públicas en esta materia aun es débil o
incipiente.
El control interno en la gestión pública peruana no es reciente; sin embargo, no es
ampliamente conocido por los hacedores de políticas ni por los que se encargan de
gestionar e implementarlas. Asimismo, existe cierta confusión sobre los roles y
responsabilidades en esta materia. Así, muchos funcionarios públicos consideran que el
control interno es tarea de los OCI y de la CGR, y no lo consideran una herramienta de
gestión que debe ser abordada únicamente por los gestores públicos para cautelar los
recursos públicos y lograr un mejor desempeño de la administración estatal. (Leiva,
Daniel; Soto, Hugo, 2015)
La falta de control interno, genera vulnerabilidad ante hechos o situaciones que afecten
su gestión y al cumplimiento de objetivos y metas, la mala racionalización de los
recursos, y el aprovechamiento óptimo de los escasos recursos que se poseen, ya que no
existe una adecuada planificación y organización, lo que conlleva a la ineficiencia y
poca eficacia de la institución.
La problemática de la deficiente gestión institucional, necesita de un control interno
óptimo, el cual servirá de base para una adecuada gestión institucional; así como, la
evaluación del control interno en forma previa, simultánea y posterior, para disponer de
información que permita retroalimentar los diversos aspectos de la gestión institucional.
En este sentido, es fundamental que los responsables de la gestión institucional utilicen
la información del control interno y tomen decisiones sobre esa base, para asegurar la
eficiencia y eficacia de la gestión de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL
Mariscal Ramón Castilla.
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1.2

Formulación del Propósito de la investigación

El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general:

¿Influye el control interno a la gestión administrativa de la UGEL-Mariscal Ramón
Castilla, 2017?

Las interrogantes específicas son las siguientes:

a) ¿Cómo ayuda el ambiente de Control Interno a la determinación de objetivos
institucionales?
b) ¿En qué medida las acciones de control contribuyen a la eficiencia y eficacia de la
gestión administrativa?
c) ¿En qué medida el seguimiento a las recomendaciones de control interno, inciden en
la toma de decisiones en la institución?

1.3

Objetivos de la investigación.

1.3.1 Objetivo general
Determinar si el control interno influye en la gestión administrativa de la UGELMariscal Ramón Castilla, 2017.
1.3.2 Objetivos específicos
a) Determinar si el ambiente de Control Interno ayuda en la determinación de objetivos
institucionales.
b) Establecer si la ejecución de las acciones de control interno contribuyen a la
eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.
c) Determinar en qué medida el seguimiento a las recomendaciones de control interno,
inciden en la toma de decisiones en la institución.

1.4

Justificación de la investigación.

1.4.1 Justificación Metodológica
En la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Mariscal Ramón Castilla el control
interno es una importante herramienta de gestión como instrumento de eficiencia, ya que
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tiene el propósito de brindar seguridad razonable sobre el buen manejo de los recursos
de la entidad que se considere moderna, eficiente y competitiva.

1.4.2 Justificación Teórica
Los resultados del presente trabajo de investigación buscó ser complemento teórico del
control interno en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Mariscal Ramón
Castilla, que servirá para solucionar problemas tomando medidas correctivas a los
procedimientos empíricamente establecidos mediante la aplicación de controles
preventivos y concurrentes para que puedan cumplir de manera eficiente, y así
optimizando la información oportuna.

1.4.3 Justificación Práctica
La implementación del control interno, tiene como finalidad mejorar la gestión
administrativa y la utilización de recursos, con una buena planificación y una buena
evaluación de riesgos y previendo faltas, omisiones y/o errores que se presentan, con la
finalidad de lograr las metas y objetivos establecidos por la entidad.

1.5

Hipótesis

1.5.1 Hipótesis General
El control interno influye en la gestión administrativa de la UGEL-Mariscal Ramón
Castilla, 2017
1.5.2 Hipótesis alterna
El control interno no influye en la gestión administrativa de la UGEL-Mariscal Ramón
Castilla, 2017
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1.6

Operacionalización de la hipótesis: Variables, indicadores e índices.

VARIABLE

INDICADORES

INDICES

Independiente:

Ambiente de control

Percepción del ambiente

Control Interno

Interno

de control

Ejecución de acciones de

Cumplimiento de normas

control

legales

Seguimiento de

Cumplimiento de

recomendaciones de

recomendaciones de

control interno

control interno

Dependiente:
Gestión Administrativa

Determinación de
objetivos institucionales

Estrategias en la
implementación de
objetivos

Eficiencia y eficacia de la
gestión

Nivel de eficiencia y
eficacia

Toma de decisiones en la
institución

Decisiones de la alta
dirección

1.7

Identificación del método de investigación

1.7.1 Tipo de estudio
Es Investigación aplicada porqué pretendió conocer como el control influye en la gestión
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón Castilla, con el
propósito de realizar aporte para su mejora. (Giroux & Ginette, 2004), afirma “lo propio de
la investigación aplicada es estudiar problemas concretos con objeto de proponer un “plan
de acción” para decidir o intervenir eficazmente en una situación dada”
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Es investigación descriptiva porqué tuvo como objetivo la descripción del control
interno y su influencia en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Mariscal Ramón Castilla. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodologia de
la Investigación, 2010), sostiene que “la investigación descriptiva busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.

Es investigación cualitativa porqué estudió el control interno y su influencia en la
gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón
Castilla. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodologia de la Investigación, 2010),
“el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afirmar las
preguntas o revelar nuevas en el proceso de interpretación
Es investigación transversal porque estudió el control interno y su influencia en la
gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón
Castilla, en el periodo 2017, el estudio es transversal, pues se midió una vez la variable,
mediante los criterios de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin
pretender evaluar la evolución de esas unidades (Chavez, 2007).
Es Investigación orientada a la aplicación ya que se pretendió conocer como el control
interno y su influencia en la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Mariscal Ramón Castilla, con el propósito de contribuir a su mejora.
1.7.2 Diseño de investigación
El que se empleó en la presente investigación es el diseño transversal, ya que a través de
un solo instrumento se pretendió obtener información necesaria, el cual se aplicó en una
sola ocasión, en un solo momento a los sujetos de estudio.
Es diseño descriptivo correlacional porque se buscó y recogió información relacionada
con el control interno y su influencia en la gestión administrativa de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón Castilla, es decir está constituida por dos
variables y una población.
El diseño correlacional describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o
variables en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función
de la relación causa – efecto. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, Metodologia de la
Investigación, 2010).

15

Esquema:

O1
M

r
O2

Dónde:
M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio.
O1: Variable 1
O2: Variable 2

1.8

Marco poblacional y población.

El diseño que se empleó fue el No Experimental, porque no se pretende modificar las
variables de estudio.
1.8.1 Población
Es “el conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de observación que se
consideran en un estudio, o sea que es el universo de la investigación sobre el cual se
pretende generalizar los resultados”. Risquez, Fuenmayor y Pereira (1999, p.48).

Una población no necesariamente es representativa del universo, simplemente es un
subconjunto de él, delimitado por criterios específicos. En tal sentido, algunos autores
suelen clasificar las poblaciones en dos categorías: finita e infinita (Martínez, 1984;
Ramírez, 1995).
Es infinita cuando no es posible especificar o registrar cuántos y quiénes la conforman;
mientras se define como finita, la población cuyos integrantes son conocidos y puede
ser identificados y listados por el investigador en su totalidad.

La población objeto de estudio estuvo conformada por 35 personas trabajadores de la
Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón quienes se encuentran inmersos
en la gestión administrativa y están inmersos dentro del sistema de control interno.
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Tabla 1 Población de trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón

Nivel

N° de Trabajadores

%

Administrativo

35

100.00%

Total

35

100.00%

Fuente: Consulta CAP-SEDE-UGEL-MRC-AGOSTO 2017

1.9

Marco muestral y muestra.

El sistema de muestreo que se aplicó es el no probalístico, de tipo intencional y
selectivo aplicados a los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Mariscal Ramón Castilla, considerando la cantidad de trabajadores se consideró a la
totalidad de la población, a fin de propiciar una muestra óptima.

1.10 Fuentes de recolección de datos
La técnica que se empleó en el presente estudio fue la encuesta porque es una forma
específica de interacción social; El investigador se sitúa frente al investigado y le formula
afirmaciones, a partir de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. Se establece
así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger
informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones.

El instrumento que se empleó en el presente estudio será el cuestionario. Este
instrumento incluyo todos los aspectos que se recolectarán mediante la técnica de la
encuesta y se utilizó la escala de medición nominal, El instrumento estuvo elaborado
con base varias afirmaciones, el cual fue aplicado de forma confidencial, a los
trabajadores para que emitan juicios sobre la implementación del control interno y la
gestión administrativa de la UGEL-MRC.

Variable

Fuente

Técnica

Instrumento

Independiente Primaria

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

Dependiente

Primaria
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1.10.1 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información
Las principales técnicas que se utilizaron en el trabajo de investigación fue: la tabulación de
datos y el análisis estadístico, las que fueron empleadas para la elaboración de tablas y
gráficos, lo cual permitió el examen y procesamiento de las informaciones que se
recolectaron en las entrevistas - encuestas y análisis documental, facilitando de esta manera
la elaboración de las conclusiones y recomendaciones propuestas.

CAPITULO II MARCO TEORICO.
2.1

Antecedentes de la investigación

Algunos antecedentes nacionales, (Barbarán Barragán, 2013), “Implementación del
control interno en la gestión institucional del cuerpo general de bomberos voluntarios
del Perú” de la universidad de San Martín de Porres, concluye que la Implementación
del control interno implica que el entorno de control aporte el ambiente en el que las
personas desarrollen sus actividades y cumplan con sus responsabilidades de control,
Dentro de este entorno, los directivos evalúan los riesgos relacionados con el
cumplimiento de determinados objetivos. Las actividades de control se establecen para
ayudar a asegurar que se pongan en práctica las directrices de la alta dirección para
hacer frente a dichos riesgos. Los tipos de control interno optimizan los procedimientos
a nivel de la institución. El Control Interno comprende las acciones de cautela previa,
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad, con la finalidad que la
gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su
ejercicio es previo, simultáneo y posterior.
(Crisólogo Carrera & León Cruz, 2013), “El control interno y su efecto en la gestión
administrativa y la organización de la institución educativa particular interamericano
s.a., de la ciudad de Trujillo en el año 2012” de la universidad privada Antenor Orrego,
concluye que el actual sistema de Control interno de la I.E.P Interamericano S.A, es
deficiente, originando errores de omisión y comisión, y contingencias, vulnerando los
objetivos generales de control como son la eficiencia de operaciones, control de activos,
confiabilidad de la información administrativa y financiera, y cumplimiento de normas
y leyes, tal como se demostró en el desarrollo de la Guía de Observación, Cuestionario
de Control Interno y guía de Entrevista.
(Espinoza, 2013), “El control interno en la gestión administrativa de la subgerencia de
tesorería de la municipalidad de chorrillos” de la universidad de San Martín de Porres
en el año 2013, concluye que los objetivos del control interno no influyen en la gestión
18

administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos, el
planeamiento del control interno no ayuda a la organización de la Subgerencia de
Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos y los procedimientos que se utilizan como
parte del control interno no optimizan la dirección de la Subgerencia de Tesorería de la
Municipalidad de Chorrillos

Antecedente internacional, (Guerrero Romero, Portillo Durán, & Denny Zometa, 2011),
“Sistema de control interno con base al enfoque coso para la alcaldía municipal de San
Sebastián, departamento de San Vicente, para implementarse en el año 2010” de la
universidad de El Salvador en el año 2011, concluye que en la Municipalidad carecen
de diversas herramientas de carácter administrativo, iniciando en primer lugar con la
falta de estructura organizativa que defina los niveles de autoridad y responsabilidad, así
como también manual de funciones que describa los puestos y el perfil que debe
cumplir el personal de las áreas; asimismo no han elaborado políticas para la
contratación, retribución, evaluación y capacitación del recurso humano y la
administración no le da importancia al control interno, pues no se han establecido
lineamientos a seguir para un correcto funcionamiento de la Municipalidad, cada quien
hace lo que en base a la experiencia ha desarrollado o en apego a la legislación, sin
controles que mejoren el desempeño de las actividades.
2.2

Teorías relacionadas al sector de estudio

2.2.1 Unidad de Gestión Educativa Local
La Unidad de Gestión Educativa Local - Mariscal Ramón Castilla, como una instancia
de ejecución descentralizada, es la encargada de implementar dentro del ámbito de su
jurisdicción, los cuatro lineamientos de política educativa del país: la mejora de los
aprendizajes, el desarrollo docente, la modernización de la educación y la mejora de la
infraestructura educativa; proporcionando el apoyo pedagógico, institucional y
administrativo necesario al trabajo generoso y comprometido que realizan nuestros
maestros, directores y comunidad educativa en pleno, para asegurar una educación de
nuestros hijos con altos niveles de formación que efectivamente constituyan una
condición esencial para el progreso y desarrollo de nuestra nación.

Tiene como Misión garantizar un servicio educativo de calidad en todos los niveles y
modalidades, fortaleciendo las capacidades de gestión pedagógica y administrativa,
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impulsando la cohesión social y promoviendo el aporte de los gobiernos locales e
instituciones privadas especializadas para mejorar la calidad del servicio educativo.

Su visión de la Unidad de Gestión de Educación Local Mariscal Ramón Castilla se
proyecta en corto y mediano plazo consolidarse como una institución líder en Gestión
Educativa, el mismo que esperamos alcanzar con la práctica del buen trato y el trabajo
con honestidad y transparencia, capacitando constante al personal docente y
administrativo.

Para ello aspira lograr que la comunidad local reconozca a la Unidad de Gestión de
Educación Local Mariscal Ramón Castilla por sus logros, el mismo que se cristalizará
obteniendo eficientes rendimientos académicos de sus educandos por encima del
promedio nacional. (UGEL.M.R.C, 2016)

Organigrama

Funciones Generales
Órgano De Dirección
Son funciones de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local:
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a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional Anual y el Plan
Institucional de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón Castilla – Caballo Cocha, concordante con la política Sectorial.
b) Dirigir, coordinar, orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad en
materia de educación, cultura y recreación.
c) Asesorar y brindar asistencia técnico pedagógica a las entidades educativas a su
cargo, impulsando el trabajo pedagógico, centrado en el aprendizaje, propiciando la
innovación, investigación, adecuación y diversificación de los currículos,
mejoramiento de la utilización de los recursos educativos, desarrollo de programas
de prevención y acciones educativas de carácter no formal.
d) Promover la adecuación y diversificación de los Programas Curriculares Básicos de
los diferentes niveles y modalidades educativas a nivel de institución educativa y de
aula. Así mismo brindar el apoyo y monitoreo permanente que garantice la
implementación y funcionamiento de los respectivos programas.
e) Promover y asesorar la ejecución de las innovaciones, proyectos de investigación y/o
experimentación pedagógica que lleva a cabo la Sede Central del Ministerio de
Educación, DREL, Gobiernos Locales y/o Regionales.
f) Impulsar la modernización y el proceso de descentralización, promoviendo el trabajo
en equipo, el desarrollo de la iniciativa y la creatividad, generando sinergias.
g) Promover, ejecutar y apoyar acciones de capacitación permanente del personal, así
como el mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de su capacidad de
gestión.
h) Promover y apoyar la realización de programas que aseguren en los educandos una
formación en valores, para el desarrollo de una cultura de paz y trabajo; así como las
competencias necesarias para su inserción en el mundo laboral y en la vida
democrática.
i) Realizar el acompañamiento y apoyo técnico para asegurar que las actividades
educativas se desarrollen de acuerdo a lo programado, evitando la pérdida de horas
de clase en las Instituciones y Programas Educativos.
j) Apoyar la Medición de la Calidad de la Educación que ejecuta la Dirección Regional
de Educación de Loreto; ido Sede Central del Ministerio de Educación y la DREL.
k) Gerenciar los recursos humano, materiales, financieros y patrimoniales de su ámbito
jurisdiccional consolidando el presupuesto a nivel regional.
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l) Asesorar, supervisar y evaluar las instancias administrativas y pedagógicas de las
Instituciones de Educación Superior No Universitaria de su ámbito jurisdiccional.
m) Promover y suscribir convenios y contratos con entidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras en coordinación con los órganos pertinentes de la Sede
Central del Ministerio de Educación DREL para lograr la cooperación y apoyo a la
educación en su ámbito jurisdiccional.
n) Realizar otras acciones por encargo o convenio con sectores públicos relacionados
con el sector educación.
o) Designar la constitución de las comisiones: Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios.
Órganos de Línea
Área De Gestión Pedagógica
Son funciones del Área de Gestión Pedagógica:

a) Adecuar la política y normatividad educativa nacional, en función de la realidad
socioeconómica y cultural de la región; así como, orientar y supervisar su aplicación.
b) Aplicar estrategias alternativas orientadas a mejorar la calidad de los servicios de los
diferentes niveles y modalidades educativas.
c) Desarrollar programas de prevención y atención integral, así como programas de
bienestar social para los educandos de las instituciones y programas educativos, los
gobiernos municipales e instituciones públicas y privadas especializadas, dirigidos
especialmente a la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
d) Monitorear y evaluar el servicio educativo que prestan las instituciones de educación
superior no universitaria y academias, para asegurar estándares de calidad académica.

e) Promover, elaborar y ejecutar, proyectos de innovación pedagógica y estrategias de
alfabetización acorde con las características socio culturales.
f) Apoyar y participar en los programas y proyectos de investigación e innovación
pedagógica promovidos por la Sede Central del Ministerio de Educación DREL y
otras instituciones públicas y privadas.
g) Asesorar, monitorear y evaluar las acciones de diversificación y desarrollo curricular
en los diferentes niveles y modalidades educativas.
h) Impulsar la creación e implementación de centrales de recursos educativos y
tecnológicos que apoyen el proceso de aprendizaje.
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i) Realizar programas Provinciales de evaluación y medición de la calidad educativa y
participar en las acciones de medición nacional de aprendizajes que ejecute la DREL
y Sede Central del Ministerio de Educación.
j) Realizar acciones de actualización y capacitación continua del personal responsable
de la gestión pedagógica en las Unidades de Gestión Educativa local y en otras áreas
de gestión que se implementen en su ámbito.
k) Implementar el Centro de Innovaciones para el Desarrollo de la Educación, a fin de
brindar el asesoramiento continuo y sistemático, que contribuya de manera decisiva a
la formación integral de los educandos.
l) Elaborar proyectos de innovación educativa para captar recursos de la cooperación
técnica y financiera de la comunidad local, regional, nacional e internacional.
m) Implementar la Escuela Provincial de Capacitación, para promover y organizar
propuestas educativas innovadoras y desarrollar acciones pedagógicas de
capacitación a directores y docentes de las instituciones educativas en el ámbito de la
Unidad de Gestión Educativa Local – Mariscal Ramón Castilla.
n) Emitir opinión técnica en aspectos de su competencia.
Área de Gestión Institucional
Las funciones del Área de Gestión Institucional son:

a) Adecuar la política y normatividad del Sector Educación en materia de gestión
institucional a las particularidades regionales; así como, orientar y supervisar su
aplicación.
b) Elaborar el plan estratégico y otros instrumentos de gestión institucional que orienten
el desarrollo integral de la educación fomentando su calidad y equidad.
c) Elaborar estudios técnicos para autorizar la creación, modificación, traslado, clausura,
receso y reapertura de instituciones superiores no universitarias y academias, en base a la
normatividad vigentes y a los estudios presentados por los interesados.
d) Promover y realizar la actualización y capacitación continua, en Gestión Institucional,
del personal directivo, profesional y técnico que cumple funciones en esta área.

e) Utilizar indicadores para la evaluación y medición de la eficiencia de la gestión
Provincial, Instituciones y Programas educativos.
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f) Elaborar proyectos de modernización de la gestión y equipamiento para captar
recursos de la cooperación técnica y financiera a nivel local, regional, nacional e
internacional.
g) Orientar y asesorar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes estratégicos
institucionales de las Unidades de Gestión Educativa Local, instituciones y
programas educativos a su cargo.
h) Elaborar el presupuesto anual de la Unidad de Gestión Educativa Local y realizar sus
modificaciones, sobre la base de objetivos y metas Provinciales y locales, las
Unidades de Costeo, las instituciones y programas educativos.
i) Identificar la necesidad real de plazas docentes y administrativas en función a la
demanda de la población escolar y sustentarla ante el órgano GOREL, el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas.
j) Racionalizar en forma efectiva los recursos materiales, físicos, financieros y de
personal, utilizados en las prestación de los servicios educativos, a fin de lograr
mayor equidad en su distribución.
k) Elaborar las estadísticas educativas y construir los indicadores que definan la calidad
y pertinencia del servicio, utilizando los modernos sistemas de información.
l) Dotar progresivamente de tecnología y cultura digital a las diversas instancias de
gestión educativa en su ámbito, a fin de mejorar su desempeño institucional.
m) Identificar y sistematizar las necesidades de infraestructura, mobiliario y
equipamiento de las instituciones y programas educativos, especialmente en las
zonas más desatendidas, y solicitar su atención al Ministerio de Educación.
n) Mantener actualizado el margesí de bienes inmuebles de su ámbito territorial,
efectuando el saneamiento físico-legal de aquellos que lo quieran, en coordinación
con el órgano competente DREL y MED.
o) Difundir, ejecutar y supervisar normas orientadas para una adecuada construcción y
mantenimiento de los locales escolares, en coordinación con la comunidad y el
órgano competente DREL y Ministerio de Educación.
p) Supervisar y dar mantenimiento a las instalaciones de las instituciones educativas, y
comunicar, al finalizar el primer semestre de cada año, a la DREL y a la Sede Central
del Ministerio de Educación el estado de la infraestructura.
q) Todas las demás que la Unidad de Gestiona Educativa Local designe.
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Órgano de Apoyo
Área de Administración
Son funciones del Área de Administración:

a) Proporcionar oportunamente los recursos económicos y bienes y servicios que demande
la prestación del servicio educativo de las instituciones educativas a su cargo, en un
marco de equidad y transparencia, mediante la ejecución eficaz de los recursos
presupuestarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón Castilla.

b) Administrar el personal, los recursos materiales, financieros y bienes patrimoniales
de la sede institucional y de las entidades educativas a su cargo.
c) Elaborar el calendario de compromisos de la Unidad de Gestión Educativa Local,
para garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos presupuéstales.
d) Administrar, controlar y evaluar los procesos técnicos de los sistemas de personal,
abastecimiento, contabilidad y tesorería en las dependencias administrativas de su
ámbito, de conformidad a la normatividad emitida para cada sistema.
e) Mantener actualizados la base de datos del registro escalafonario, el inventario de
bienes patrimoniales y el acervo documental de los sistemas administrativos a su
cargo.
f) Mejorar permanentemente los procesos técnicos de la gestión administrativa,
simplificando su ejecución.
g) Conciliar la información contable, administrativa y presupuestal que corresponda a
cada ejercicio fiscal, en coordinación con los órganos correspondientes del Gobierno
Regional de Loreto.
h) Elaborar Resoluciones, para la firma de la Unidad de Gestión Educativa Local sobre
las siguientes acciones del sistema de personal: permuta, bonificación personal,
bonificación familiar, gratificaciones, subsidio por luto, gastos de sepelio, créditos
internos (devengados) sobre remuneraciones y bonificaciones, compensación por
tiempo de servicios, acumulación por años de estudio, licencias, contratos de
reemplazos de licencias, reconocimiento de pagos; y otros por expresa decisión de la
Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local.
i) Programar y ejecutar acciones de bienestar y administrar los servicios
correspondientes.
j) Elaborar las planillas de remuneraciones de activos y en los que es aplicable por
convenio, a los pensionistas.
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Órgano de Control
Área de Auditoría Interna
Son funciones del Área de Auditoría Interna:

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoria Gubernamental, de
conformidad con la política y planes de control de organismo central del Ministerio
de Educación y de la Contraloría General de la Republica.
b) Realizar las acciones de seguimiento que correspondan, cautelando la ejecución de
medidas correctivas y/o sanciones dispuestas por el titular de la entidad.
c) Organizar y ejecutar las acciones de control posterior que específicamente le
encargue el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local y los organismos
superiores de control.
d) Elaborar los informes de control interno y elevarlos a la Dirección de la Unidad de
Gestión Educativa Local, Contraloría General de la Republica y otras instancias
según corresponda.
e) Investigar las denuncias administrativas presentadas al órgano de control
institucional por terceras personas, informando sobre los resultados al titular de la
Dirección Regional para que se tomen las medidas correctivas pertinentes.
f) Proponer e implementar mecanismos de prevención y sanción para los actos de
corrupción en la gestión administrativa.
g) Realiza las demás funciones que se le asigne

2.2.2 Provincia de Mariscal Ramón Castilla
La Provincia de Mariscal Ramón Castilla es una de las siete que conforman el
Departamento de Loreto, bajo la administración del Gobierno regional de Loreto, en el
Perú.
Fue creada mediante decreto ley N° 22728 el 18 de octubre de 1979 en el departamento
de Loreto, siendo presidente de la republica el General Juan Velasco Alvarado, creada
con la finalidad de articular los centros poblados dispersos como política del gobierno
revolucionario, así como descentralizar y desconcentrar la función administrativa del
país.
La capital de la provincia de Mariscal Ramón Castilla es la ciudad de Caballococha.
La provincia de Mariscal Ramón Castilla cuenta con 4 distritos los cuales son:
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Distrito de Ramón Castilla



Distrito de Pebas



Distrito de Yavarí



Distrito de San Pablo

(Iperu.org, 2016)

2.2.3 La Auditoría
Según (Alvin A., 1994) la auditoría es la recopilación y evaluación de datos sobre
información cuantificable de una entidad económica para determinar e informar sobre el
grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría
debe ser realizada por una persona competente e independiente

(Sanchez, 2006) define a la Auditoría es el examen integral sobre la estructura, las
transacciones y el desempeño de una entidad económica para contribuir a la oportuna
prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento
permanente de los mecanismos de control implantados por la administración.

Por su parte (Defliese, 1991) menciona la definición de la auditoría como el proceso
sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia acerca de las afirmaciones
relacionadas con los actos y acontecimientos económicos a fin de evaluar las
declaraciones a la luz a de los criterios establecidos y comunicar el resultados a las
partes interesadas.

2.2.4 La Auditoría Integral
La auditoría integral como concepto tiene raíces en las labores ejecutadas tanto en el sector
público como en el privado. En el sector público algunos de los avances de la auditoría
integral fueron logrados por la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO) y la
Fundación Canadiense para la Auditoría Integral. Respecto del sector privado, la mayoría
de los avances han tenido lugar en las unidades de auditoría interna, siendo su desarrollo
estimulado y promovido por el Instituto de Auditores Internos (IIA) y en años más recientes
por algunos Institutos de Contadores Públicos en Latinoamérica.
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La Auditoría Integral puede ser entendido como un proceso objetivo e independiente de
evaluación orientado al desarrollo organizacional en un entorno de cambio permanente;
cuya gestión puede ser llevada a cabo (gerenciada) desde la organización misma, a
través de un servicio de terceros o mediante una combinación de ellos; guiada por una
filosofía de servicio y calidad, y que busca proveer de seguridad al proceso
administrativo en su integridad (planificación, organización, dirección y control) con
relación a la administración del riesgo para la organización.
Asiste a la organización en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y tácticos a
través de un enfoque holístico del sistema que permita evaluar y mejorar la efectividad
del gerenciamiento, en cuanto al valor agregado que aporta a los procesos y a la
minimización de los riesgos en las organizaciones.
En relación a la actividad de seguridad, esta debe aumentar la relevancia, confiabilidad
y oportunidad de la información y la eficiencia de las operaciones. (Villacorta, 2002)

2.2.5 La Auditoría de Gestión
Consiste en el examen y evaluación de las actividades, planes, programas, proyectos y
operaciones de una organización privada o entidad pública, a fin de medir e informar
sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma
económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen con las normas
jurídicas involucradas en cada caso. (Garcia, 2006)

Sus objetivos son los siguientes:
 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido adecuadamente los






deberes y atribuciones que les han sido asignados.
 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera económica, eficiente y
eficaz.
 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados.
 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos programas o
actividades legalmente autorizados.
 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la administración de
éstos por parte de la entidad.
 Mejorar la calidad de la información sobre los resultados de la administración de la
entidad que se encuentra a disposición de los usuarios de los mismos.
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 Alentar a la administración de la entidad para que produzca procesos tendientes a
brindar información sobre la economía, eficiencia y eficacia, desarrollando metas y



objetivos específicos y mensurables.
 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan la
calidad, tanto en los servicios que presta como en los bienes adquiridos.
 Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros, así como
el grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas.

(Garcia, 2006) Concluye en su artículo de Auditoria de Gestión que es de necesidad que
toda empresa evalúe la eficacia de sus resultados con respecto a sus metas previstas, es
decir, si los recursos asignados están siendo administrados con la eficiencia, efectividad
y economía que se ha programado en la planificación estratégica de la empresa, y si se
lograrán o no estos objetivos; ante ello, la Auditoría de Gestión constituye una
importante herramienta de apoyo efectivo a la gestión de las empresas.

2.2.6 La Gestión
La Gestión es el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las
actitudes laborales de otras personas, con la finalidad de lograr resultados de alta
calidad que cualquier otra persona que trabajando sola, no podría alcanzar.
La Gestión es aquella que coordina todo los recursos a través del proceso de
planeamiento, organización, dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos;
realizándolo una o más personas, ejerciendo la autoridad sobre el desarrollo de las
actividades en el trabajo.
La Gestión es como la acción y efecto de gestionar, y entendiendo por gestionar la
realización de diligencias encaminadas a la obtención de un negocio o beneficio
empresarial y tomando a las personas como los recursos activos de las organizaciones.
La Gestión es el proceso de buscar nuevos mecanismos para mejorar la planificación y
control de las empresas, ajustadas a la realidad y de los continuos cambios que estas
sufren. (VV, 2003)
La Gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y actividades
laborales que los gestores deben llevar acabo a fin de lograr los objetivos de la
organización. (Droveta, Mabel; Guadagnini, Horacio, 1995)
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2.3

Teorías relacionadas al tema de estudio.

2.3.1 El control Interno
El control interno podría definirse como el conjunto de acciones de cautela que se
realiza antes, durante y después de la ejecución de los procesos u operaciones en una
entidad, con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe
correcta, eficaz y eficientemente, y coadyuve con el logro de los objetivos y misión
institucional. El desarrollo e implementación del control interno es responsabilidad de
las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades del Estado.
El control interno en la gestión pública peruana no es reciente; sin embargo, no es
ampliamente conocido por los hacedores de políticas ni por los que se encargan de
gestionar e implementarlas. Asimismo, existe cierta confusión sobre los roles y
responsabilidades en esta materia. Así, muchos funcionarios públicos consideran que el
control interno es tarea de los OCI y de la CGR, y no lo consideran una herramienta de
gestión que debe ser abordada únicamente por los gestores públicos para cautelar los
recursos públicos y lograr un mejor desempeño de la administración estatal.
Por definición, el control es un acto inherente al proceso de gestión, dado que toda
ejecución de un plan hacia un objetivo requiere implícitamente mecanismos que
aseguren en alguna medida el logro de dicho objetivo. Las características del sector
público peruano demandan que el control interno adquiera dimensiones completamente
diferentes en cada caso, en tanto el grado de desarrollo organizacional es muy
heterogéneo, incluso en entidades de características similares, como son las
municipalidades o los mismos gobiernos regionales.
Para el caso del sector público peruano, la promoción e implementación del control
interno o del sistema de control interno (para los casos en que se hace referencia a la
definición de un estándar2) ha representado un esfuerzo normativo de Estado que nace
con la aprobación de la Ley N.° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la
CGR, y se desarrolla con la aprobación de la Ley N.° 28716, Ley de Control Interno de
las Entidades del Estado.
No obstante, ya que el control interno no ha sido concebido como parte estratégica de una
reforma de la gestión pública, se ha convertido en un nuevo elemento del sistema
administrativo del Estado liderado por la CGR (Sistema Nacional de Control) y de
operación independiente del resto de sistemas administrativos. Posteriormente, a fin de
promover su mejor implementación, se aprueba la Resolución de Contraloría RC N.° 3202006-CG que aprueba las normas de control interno, así como la RC N.° 458-2008-CG
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que aprueba la “Guía para la implementación del sistema de control interno de las
entidades del Estado”, regulación que busca concretar el control interno de la
administración nacional, regional o local.
A pesar de los esfuerzos de la CGR por impulsar la viabilidad del control interno en la
administración de las entidades públicas, la práctica ha demostrado que las
características propias de la gestión pública peruana, el diseño institucional de los
órganos de control y de gestión, los sistemas administrativos y el desconocimiento
generalizado del control interno, dificultan su fortalecimiento efectivo, así como el
correspondiente seguimiento por parte de la CGR. (Leiva, Daniel; Soto Hugo, 2015)

(Montoya, 2004) Menciona que: Antiguamente, la expresión "Control Interno" no
significaba nada en absoluto para los incipientes banqueros, ya que ellos mismos se
encargaban de colocar y recuperar sus capitales. Estos "banqueros" conocían a la perfección
sus negocios y tenían el control de todas las operaciones, ya que se realizaban en pequeña
escala y si se originaba algún error, conocían de inmediato sus causas.

Como consecuencia de la revolución industrial en el siglo XIX, el volumen de los
negocios aumentó en todo sentido y estos empresarios se vieron en la obligación de
emplear a terceras personas para que los ayudaran, con lo cual, el control de sus
operaciones se les hacía más difícil, optando por delegar parte de sus funciones de
control a colaboradores de confianza, pero sin llegar a tener una certeza total que éstas
eran cumplidas eficazmente, por carecer de conocimientos y procedimientos técnicos
para controlar las operaciones efectuadas por sus subalternos.

2.3.2 Evolución del control Interno (CGR, 2014)
El desarrollo del Control Interno se inicia a partir de la aparición de la gran empresa,
donde los propietarios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente
los problemas productivos, comerciales y operativos y donde se hizo imprescindible
delegar funciones dentro de la organización así como establecer procedimientos
formales para prevenir o disminuir errores y fraudes.
El desarrollo industrial y económico de los negocios propició una mayor complejidad en las
entidades y en su administración, surgiendo la necesidad de establecer mecanismos, normas
y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas situaciones.

Los contadores idearon la "comprobación interna" (término con el que se llamaba a lo
que hoy en día es el Control Interno) para asegurarse contra posibles errores y fraudes.
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Esta era conocida como la organización y coordinación del sistema de contabilidad y los
procedimientos adoptados, que tenían como finalidad brindar a la administración, hasta
donde fuese posible y práctico, el máximo de protección, control e información
verídica. A partir de la década del 70, a causa del descubrimiento de muchos pagos
ilegales, malversaciones y otras prácticas delictivas en los negocios, comenzó a
prestarse mayor atención al establecimiento de mejores controles internos. Hasta
entonces, el Control Interno generalmente se había considerado como un tema
reservado solamente a los contadores.
A partir de los años 80, se comenzaron a ejecutar una serie de acciones con el fin de dar
respuesta a un conjunto de inquietudes sobre la diversidad de conceptos, definiciones e
interpretaciones que existían sobre el Control Interno en el ámbito internacional. La
pretensión consistía en crear un nuevo marco conceptual para el Control Interno, que
fuera capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que habían sido utilizados
hasta entonces.
El Control Interno en la actualidad como lo menciona Gonzales (2005), el desarrollo del
Control Interno busca complementarse con nuevos modelos como el “Cuadro de Mando
Integral” (Balanced Scorecard) que reposa en una gestión por procesos altamente
desarrollada, en la que ambos se orientan, en última instancia, hacia la elevación
creciente y sostenible de la eficiencia y eficacia de la organización. Estudios sobre el
tema, realizados en los últimos lustros, coinciden en reconocer un conjunto de
necesidades de primer orden, como son:
a) La necesidad de que el Control Interno se integre al desarrollo del conjunto de
actividades que forman parte de la misión de la organización, de manera que forme
parte de los procesos regulares de trabajo y, al mismo tiempo, se identifique como un
proceso continuo y singular, constituyéndose en un sistema.
b) La necesidad de que los objetivos del sistema de Control Interno se correspondan y
refieran a los macro-propósitos de la organización, esencialmente vinculados a su
eficiencia y eficacia, estratégica y operacional.
c) La necesidad de unificar el significado que el Control Interno tiene para todos los
miembros de la organización y demás personas implicadas.
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2.3.3 Marco normativo de referencia del Control Interno
Constitución Política del Perú
Establece que la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema
Nacional de Control, que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del
Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas
a control.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR (Ley N° 27785)
Regula el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de
Control (SNC) y de la Contraloría General de la República como ente técnico rector de
dicho sistema; conceptualiza las definiciones del SNC.

Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley N° 28716)
Establece definiciones generales y competencias de los elementos que participan en el
Control Interno gubernamental.

Norma de Control Interno (RC N° 320-2006-CG)
Precisa la estructura de Control Interno como el conjunto de los planes, métodos,
procedimientos y otras medidas (incluyendo la actitud de la Dirección) que posee una
institución para ofrecer una garantía razonable de que se cumplen sus objetivos. Asume
el enfoque COSO como marco conceptual.

Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del
Estado (RC N° 458-2008-CG)
Provee lineamientos, herramientas y métodos para la implementación de los componentes

del Sistema de Control Interno establecido en las Normas de Control Interno.

Ejercicio del Control Preventivo por la CGR y OCI (RC N° 119-2012-CG)
Dispone que el SNC priorice las labores de control preventivo que tienen la finalidad de
identificar y administrar los riesgos por parte del titular de la entidad, contribuyendo en
forma efectiva y oportuna, desde la función de control, al logro de los objetivos
nacionales.
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Ley N° 29743 que modifica el artículo 10 de la ley N° 28716
Precisa que el marco normativo y la normativa técnica de control que emite la CGR en
el proceso de implantación del sistema de Control Interno toma en cuenta la naturaleza
de las funciones de las entidades, los proyectos de inversión, las actividades y los
programas sociales que éstas administran.
2.3.4 Fundamentos de control Interno
Los fundamentos del Control Interno están referidos a los pilares que favorecen la
efectividad del mismo.
Autocontrol
Es la capacidad de todo servidor público (independientemente de su nivel jerárquico) de
evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda
cuando lo considere necesario, de tal manera que la ejecución de los procesos,
actividades y tareas bajo su responsabilidad garanticen el ejercicio de una función
administrativa transparente y eficaz.
El Control Interno se fundamenta en el autocontrol al considerarlo como inherente e
intrínseco a todas las acciones, decisiones, tareas y actuaciones a realizar por el servidor
público, en procura del logro de los propósitos de la entidad.

Autorregulación
Es la capacidad institucional de toda entidad pública para reglamentar, con base en la
Constitución y en la ley, los asuntos propios de su función y definir aquellas normas,
políticas y procedimientos que permitan la coordinación efectiva y transparente de sus
acciones. Mediante la autorregulación, la entidad adopta los principios, normas y
procedimientos necesarios para la operación del Sistema de Control Interno. Favorece el
autocontrol al normalizar los patrones de comportamiento requeridos para el
cumplimiento de los objetivos y hace efectivo y transparente el ejercicio de su función
constitucional ante la comunidad y los diferentes grupos de interés.

Autogestión
Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar de
manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la
Constitución y las normas legales. El Control Interno se fundamenta en la autogestión al
promover en la entidad pública la autonomía organizacional necesaria para establecer sus
debilidades de control, definir las acciones de mejoramiento y hacerlas
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efectivas, a la vez que asume con responsabilidad pública las recomendaciones generadas
por los órganos de control y les da cumplimiento con la oportunidad requerida.

2.3.5 Sistema de control Interno
La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de la entidades del Estado, define como
sistema de Control Interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas,
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las
autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la
consecución de los objetivos institucionales que procura. Asimismo, la ley refiere que
sus componentes están constituidos por:

El ambiente de control:
Es el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y
reglas apropiadas para el funcionamiento del Control Interno y una gestión escrupulosa.

La evaluación de riesgos
Identificar, analizar y administrar los factores o eventos que puedan afectar adversamente el
cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales.

Las actividades de control gerencial:
Son las políticas y procedimientos de control que imparte el titular o funcionario que se
designe, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones
asignadas al personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la
entidad.

Las actividades de prevención y monitoreo
Se refieren a las acciones que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones
asignadas, con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad
para la consecución de los objetivos del Control Interno.

Los sistemas de información y comunicación
Con los que se realiza el registro, procesamiento, integración y divulgación de la
información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva
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efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de
gestión y control interno institucional.

El seguimiento de resultados
Consistente en la revisión y verificación actualizadas sobre la atención y logros de
las medidas de Control Interno implantadas, incluyendo la implementación de las
recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del SNC.

Los compromisos de mejoramiento
Los órganos y personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones para el
mejor desarrollo del Control Interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia
susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o
recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores.

2.3.6 Tipos de control dentro del Sistema de control Interno
Controles de protección y resguardo
Protegen los activos, bienes y recursos de la entidad contra pérdida, adquisición no
autorizada, uso o disposición indebida. Generalmente se implementan a partir de las
características propias de la entidad.

Controles de cumplimiento
Buscan asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos así como otras normas
específicas que podrían tener un efecto directo y material sobre los estados financieros.
Los controles a aplicarse deben referirse a cada disposición legal significativa. En
principio se debe buscar el cumplimiento de los sistemas administrativos del Estado.

Controles de información financiera y contable
Registran apropiadamente, procesan y resumen las transacciones para permitir la
preparación de estados financieros confiables y mantener la responsabilidad por los
activos. La prueba de los controles deberá orientarse a cada aseveración significativa en
cada ciclo importante o aplicación contable.
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2.3.7 La Gestión Institucional
Según (Koontz & Cyril, 1991) la gestión institucional es un arte cuando interviene los
conocimientos empíricos. Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se
sustenta la práctica con técnicas, se convierte en ciencia. Las técnicas son esencialmente
formas de hacer las cosas, métodos para lograr un determinado resultado con mayor
eficacia y eficiencia. A partir de estos conceptos nace el proceso de gestión, con
elementos de la función de administración que comprende las siguientes funciones
prever, organizar, comandar, coordinar y controlar. El proceso de gestión es cíclico,
dinámico e interactivo. Las funciones de la gestión institucional en un enfoque
sistémico conforman el proceso de gestión.
La gestión institucional es la actividad encargada de la planificación, organización,
dirección y control interno de los recursos (humanos, financieros, materiales,
tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener el máximo
beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los
fines perseguidos por la organización.

2.3.8 Gestión administrativa
(Anzola, 2002) Menciona que “gestión administrativa consiste en todas las actividades
que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual
se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas
mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación,
organización, dirección y control”

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que administración
es la acción de administrar (del latín Administratio – ONIS).

(Calix, 2011) menciona que es una definición genérica que no dice mucho, un poco
restringida, de carácter idiomático, realizada atendiendo a su significado etimológico,
por lo que para tener una concepción más amplia del término debemos buscarla en la
diversidad de definiciones hechas por un considerable número de tratadistas, por
ejemplo Henri Fayol un autor muy trascendente, definió operativamente la
administración diciendo que la misma consiste en "preveer, organizar, mandar,
coordinar y controlar , además consideró que era el arte de manejar a los hombres.
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George Terry explica que la administración es un proceso distintivo que consiste en
planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos
manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos.
Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión administrativa es
el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los
individuos cumplen eficientemente objetivos específicos.

Las nuevas tendencias en el campo de la administración educativa señalan al director
como el líder de la escuela. Una de las dimensiones cruciales en el ejercicio de sus
funciones es la de ejercer liderazgo administrativo hacia el logro de la visión de la
institución. El director de escuelas, como líder administrativo debe tener el
conocimiento, las destrezas y atributos para entender y mejorar la organización,
implantar planes operacionales, manejar los recursos fiscales y aplicar procesos y
procedimientos administrativos descentralizados.

Tienen a su cargo la fase operacional de la escuela con el propósito de lograr la visión,
la misión, las metas y los objetivos institucionales.

La Educación formal, que En teoría debería presentar una mayor sistematización, se ve
enfrentada a distintos distractores tanto a nivel sistema como en el contexto en que se
desarrolla, es así como la sociedad presenta potentes alteraciones que afectan a alumnos
como a profesores, de esta manera la educación se aleja de su objetivo que es el educar
o transformar a un ser humano. De allí que la administración educacional como ciencia
educativa, introduce elementos de orden y racionalidad a la educación formal
haciéndola más potente y efectiva (TERRY, George).

Según esta teoría nos dice Terry, la educación debe mantener un orden lógico ya que
está destinada a transformar la visa del ser humano como tal, es por ello que el rol del
gestor educativo debe tener una base que lo lleve al éxito de la institución, es aquí
donde debemos mencionar algunos aspectos relevantes en su labor:

Planeación:
Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y acciones, y que
basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. Los planes presentan
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los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para
alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y comprometa los recursos
que se requieren para alcanzar los objetivos.

Organización:
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos
entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las
metas de la organización.

Dirección:
Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas
esenciales.

Control:
Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades
planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la
organización que la conducen hacia las metas establecidas.

2.3.9 La eficiencia institucional
Según (Argodoña, 2008) la eficiencia institucional, es el resultado positivo luego de la
racionalización adecuada de los recursos, acorde con la finalidad buscada por los
responsables de la gestión. La eficiencia está referida a la relación existente entre los
bienes o servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin
(productividad), en comparación con un estándar de desempeño establecido. Las
entidades podrán garantizar su permanencia en el mercado si se esfuerzan por llevar a
cabo una gestión empresarial eficiente, orientada hacia el cliente y con un nivel
sostenido de calidad en los productos y/o servicios que presta.
La eficiencia puede medirse en términos de los resultados divididos por el total de costos y
es posible decir que la eficiencia ha crecido un cierto porcentaje (%) por año. Esta medida
de la eficiencia del costo también puede ser invertida (costo total en relación con el número
de productos) para obtener el costo unitario de producción. Esta relación muestra el costo
de producción de cada producto. De la misma manera, el tiempo (calculado por ejemplo en
término de horas hombre) que toma producir un producto (el inverso de la eficiencia del
trabajo) es una medida común de eficiencia. La eficiencia es
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la relación entre los resultados en términos de bienes, servicios y otros resultados y los
recursos utilizados para producirlos.

2.3.10 Objetivos de la Gestión Administrativa
Según (Quispe, 2005) la gestión administrativa persigue los siguientes objetivos:
- Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de realizar.
- Mejorar los productos o servicios que ofrecen a los clientes.
- Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos y de los
productos o servicios, de tal forma que facilite la toma de decisiones a partir del
conocimiento de la situación existente y de su evolución histórica.
- Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de productos o
servicios.
2.3.11 El Modelo de Nueva Gestión Pública
(Tello, Pilar; Bastidas, David, 2009) Definen al modelo de la nueva gestión pública como el
que busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de una gestión pública
eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de mayor
calidad en un marco de sistemas de control que permitan transparencia en los procesos de
elección de planes y resultados, así como en los de participación ciudadana, la NGP es el
paradigma donde se inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y gestión
de las administraciones públicas. Es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos
de la lógica privada a las organizaciones públicas. En la NGP los directivos públicos
elegidos deben resolver la ambigüedad, la incertidumbre y el conflicto alrededor de las
políticas públicas, a fin de describir de antemano lo que quieren que logren sus funcionarios
en un lapso determinado; las funciones de formulación de políticas y las de operaciones
deberían asignarse a organizaciones diferentes, con entidades operativas encabezadas por
funcionarios versados en la gestión, mientras que los sistemas administrativos centralizados
deberían reformarse a fin de trasladar obligaciones, autoridad y responsabilidad a los
niveles más cercanos al ciudadano.

En síntesis la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre:
a. La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión.
b. La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una Gestión por Resultados.
c. La creación del valor público.
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d. El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado
e. El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social.
La nueva gestión pública, tiene dos estadios. En su etapa de desarrollo vigente, la del
Desarrollo Contractual, a diferencia del enfoque tradicional, un gobierno es eficiente no
solamente gracias a los instrumentos administrativos que crea o utiliza sino debido a su
posicionamiento en la escena política. Al estar el Estado compuesto por actores que tienen
intereses, la eficiencia sólo podrá garantizarse si genera (el Estado) reglas del juego que
liberen la acción de los actores sociales en todo su potencial y permitan controlar a los
actores políticos y gubernamentales para dirigir sus esfuerzos hacia los resultados y no
hacia su propia agenda política. De esta manera, la responsabilidad de la nueva gerencia
pública está ligada a la eficacia y eficiencia de su gestión y no sólo al cumplimiento de sus
mandatos. Se propone separar el diseño de políticas públicas de su administración,
reemplazar la burocracia y autoridad tradicional del gobierno por competencia e incentivos.
En esta perspectiva, enfrenta desafíos buscando lograr metas y resultados transparentes
dando la suficiente flexibilidad a los administradores del gobierno para determinar cómo
alcanzarlas. La administración pública como prestadora de servicios para los ciudadanos no
podrá liberarse de la responsabilidad de prestar éstos de manera eficiente y efectiva, sin
buscar la generación de utilidades como fin último.

2.4

Marco conceptual.

2.4.1 Ambiente de control
El ambiente de control es un factor intangible bien importante en las actividades de la
entidad, el cual a veces no se le brinda la atención debida. Sin embargo, es el primero de
ocho componentes interrelacionado de la gestión de riesgo empresarial (ERM, en sus
siglas en inglés) siendo la base de los otros componentes de la gestión de riesgo. Esto
es, según definido y recomendado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la
Comisión Treadway (COSO 1992, 2004).” (The Institute of Internal Auditors, 2012)

Según la (CGR P. , 2016) Se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que
sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de
aplicación transversal a la organización.
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2.4.2 Acciones de control
Se refieren a aquellas políticas y procedimientos establecidos por la entidad para
disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de la entidad.

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes
etapas de los procesos y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos para
asegurar el cumplimiento de los objetivos. Según su naturaleza pueden ser preventivas o de
detección y pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas. Las
actividades de control conforman una parte fundamental de los elementos de control
interno. Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la
realización de los objetivos generales de la organización. Cada control que se realice debe
estar de acuerdo con el riesgo que previene, teniendo en cuenta que demasiados controles
son tan peligrosos como lo es tomar riesgos excesivos. (Auditool-SAS, 2014)

2.4.3 Seguimiento de recomendaciones
Las recomendaciones son las medidas concretas y posibles que se exponen en el
informe de auditoría resultante de la ejecución del servicio de control posterior, con el
propósito de mejorar la eficiencia de la gestión de la entidad así como implementar las
acciones que permitan la determinación de las responsabilidades exigibles a los
funcionarios y servidores públicos cuando se ha señalado la existencia de presunta
responsabilidad administrativa, civil o penal.
Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad Están orientadas a
mejorar la capacidad y eficiencia de la gestión de la entidad en el manejo de sus
recursos y en los procedimientos que emplean en su accionar, así como contribuir a la
transparencia de su gestión, a través de las medidas correctivas que adopta la entidad
para superar las causas que originaron la observación o deficiencias reveladas en el
informe de auditoría, y evitar que en el futuro se produzcan situaciones similares.

2.4.4 Objetivos institucionales
Son aquellos propósitos establecidos por el Titular del Pliego para cada Año Fiscal, en base
a los cuales se elaboran los Presupuestos Institucionales. Dichos Propósitos se traducen en
Objetivos Institucionales de carácter General, Parcial y específico, los cuales
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expresan los lineamientos de la política sectorial a la que responderá cada entidad
durante el período. (RD Nº007-99-EF/76.01, 1999)

2.4.5 Eficiencia de Gestión
El concepto de eficiencia que se utiliza en los trabajos implicados en la valoración de la
actividad pública es el de eficiencia productiva, es decir, será eficiente si obtiene el
máximo rendimiento de los factores productivos que utiliza, sin derrochar recursos. En
este marco podemos definir que la eficiencia es una relación entre dos variables, costes
y resultados. (Eumed, 2013)

2.4.6 Eficacia de la Gestión
Se utiliza cuando se desea saber cómo ha sido el uso de los recursos o como se han
desarrollado las actividades en relación a la cantidad de recursos utilizados, estimados o
que han sido programados y en relación al grado en que se han aprovechado los mismos
para la elaboración de los productos y servicios.
Con respecto a la eficacia se puede mencionar que valora el impacto de lo realizado en
la organización, también del producto que se elabora o del servicio que se brinda.
(Ventura, s.f.)

2.4.7 Toma de decisiones
La toma de decisiones, es la capacidad de elegir un curso de acción entre varias
alternativas.
Supone un análisis que requiere de un objetivo y una comprensión clara de las alternativas
mediante las que se puede alcanzar dicho objetivo. Además de comprender la situación que
se presenta, se debe analizar, evaluar, reunir alternativas y considerar las variables,
comparar varios cursos de acción y finalmente seleccionar la acción que se va a realizar. La
calidad de las decisiones tomadas marca la diferencia entre el éxito o el fracaso.
Decidir significa hacer que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que ocurran
como consecuencia del azar u otros factores externos. Esta habilidad ofrece a las personas
herramientas para evaluar las diferentes posibilidades, teniendo en cuenta, necesidades,
valores, motivaciones, influencias y posibles consecuencias presentes y futuras.
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Esta competencia se relaciona con la capacidad de tomar riesgos pero difiere en que no
siempre las decisiones implican necesariamente un riesgo o probabilidad de fracaso,
sino dos vías diferenciales y alternativas de acción para resolver un problema.
Otras

competencias

implicadas

son de

búsqueda

de

información,

análisis,

comunicación, asertividad. (Cadiz, s.f.)

CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
3.1

Determinación si el control interno influye en la gestión administrativa de la
UGEL-Mariscal Ramón Castilla, 2017.

Se puede determinar que el control interno influye en la gestión administrativa de la
UGEL-Mariscal Ramón Castilla durante el periodo 2017, debido más del 50% del total
de trabajadores de la la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón así lo
indican.
Gráfico 1 Percepción de la influencia del control interno en la gestión administrativa de
la UGEL-MRC

El 51% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón indican que el control interno influye en la gestión administrativa de la UGELMRC, mientras que el 29% afirman lo contrario y el 20% desconocen el tema.

3.2

Determinación si el ambiente de Control Interno ayuda en la determinación
de objetivos institucionales.

Se puede determinar que el ambiente de Control Interno ayuda en la determinación de
objetivos institucionales debido a que más del 50% de trabajadores de la Unidad de
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Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón lo afirman, así mismo, indican que los
objetivos se realizan teniendo en cuenta el ambiente de control interno lo cual conlleva
al cumplimiento de la normativa y metas de

Gráfico 2 Percepción del ambiente de control interno en la UGEL-MRC

El 57% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón indican que el ambiente de control interno en la UGEL-MRC es eficiente,
mientras que el 29% indican lo contrario y el 14% de trabajadores desconocen el tema.

Gráfico 3 Análisis de ayuda del ambiente de control interno a la determinación de
objetivos institucionales

El 52% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón consideran que el ambiente de control interno ayuda a la determinación de
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objetivos institucionales, mientras que el 31% indican lo contrario y el 17% desconocen
el tema.

Gráfico 4 Análisis si los objetivos se realizan teniendo en cuenta el ambiente de control
interno

El 57% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón afirman que la determinación de objetivos se realiza teniendo en cuenta el
ambiente de control interno, mientras que el 29% indican lo contrario y el 14%
desconocen el tema.

Gráfico 5 Determinación por quién frecuentemente se realizan las acciones de control

El 51% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón indican que frecuentemente las acciones de control son realizadas por el órgano
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de control institucional, el 20% declara que lo realizan la dirección y las áreas en la
institución, el 6% todas las oficinas y el 3% indican que ninguna.

Gráfico 6 Análisis si las acciones de control interno se orientan a verificar el
cumplimiento de la normativa y objetivos de la institución.

El 63% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón consideran que las acciones de control interno se orientan a verificar el
cumplimiento de la normativa y objetivos de la institución, mientras que el 20% indica
lo contrario y el 17% desconoce.
3.3

Establecimiento si la ejecución de las acciones de control interno contribuye a

la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.
Se puede establecer que las acciones de control interno contribuyen a la eficiencia y
eficacia de la gestión administrativa, así lo afirman el 69% de los trabajadores de la
Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón, además sostienen que la
implementación de un sistema de control interno perfecciona y mejora la gestión
administrativa de en la UGEL-MRC.

47

Gráfico 7 Análisis si la implementación de un sistema de control interno optimiza la
gestión administrativa en la UGEL-MRC

El 80% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón consideran que con la implementación de un sistema de control interno se
optimizaría la gestión administrativa en la UGEL-MRC, mientras que el 9% indican lo
contrario y el 11% desconoce.
Gráfico 8 Análisis si la ejecución de acciones de control contribuye a la
eficiencia y eficacia de la gestión administrativa en la UGEL-MRC

El 69% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón indican que la ejecución de acciones de control contribuye a la eficiencia y la
eficacia de la gestión administrativa en la UGEL-MRC, mientras que el 11% indican lo
contrario y el 20% desconoce.
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Gráfico 9 Análisis de la gestión administrativa en la UGEL-MRC

El 80% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón afirman que la gestión administrativa en la UGEL-MRC es eficiente, mientras
que el 11% indican que es deficiente y el 20% desconoce.

3.4

Determinación en qué medida el seguimiento a las recomendaciones de control

interno, inciden en la toma de decisiones en la institución.
Se puede establecer que las decisiones en la institución se efectúan tomando en cuenta
las recomendaciones de control interno, realizando seguimiento de estas es por ello que
el 60% de los trabajadores de la la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón aseveran que la dirección y los funcionarios toman las decisiones correctas en la
conducción de la entidad.

Gráfico 10 Análisis si en la UGEL-MRC se realiza seguimiento a las recomendaciones
de control interno
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El 57% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Ramón
indican que dentro de la entidad si se realiza el seguimiento a las recomendaciones de
control interno, mientras que el 20% indican lo contrario y el 23% desconoce.

Gráfico 11 Análisis si las decisiones en la entidad se toman teniendo en cuenta las
recomendaciones de control interno

El 51% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón afirman que las decisiones en la entidad se toman teniendo en cuenta las
recomendaciones del control interno, mientras que el 23% indican lo contrario y el 26%
desconoce.

Gráfico 12 Análisis si la dirección y los funcionarios encargados toman decisiones
correctas en la conducción de la entidad
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El 60% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal
Ramón consideran que la dirección y los funcionarios encargados toman decisiones
correctas en la conducción de la entidad, mientras que el 31% indican lo contrario y el
9% desconoce.

4

CONCLUSIONES


Se concluye que existe 51% de trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Mariscal Ramón que afirman que el control interno influye en la
gestión administrativa de la UGEL-MRC, mientras que el 29% afirman que no



existe dicha influencia y el 20% desconocen sobre el tema.


Se concluye que el 57% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Mariscal Ramón indican que el ambiente de control interno en la
UGEL-MRC es eficiente, el 52% consideran que el ambiente de control interno
ayuda a la determinación de objetivos institucionales y se orientan a verificar el
cumplimiento de la normativa y objetivos de la institución y el 57% afirman que
la determinación de objetivos se realiza teniendo en cuenta el ambiente de



control interno.


El 80% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Mariscal Ramón afirman que la gestión administrativa en la UGEL-MRC es
eficiente, el 69% indican que la ejecución de acciones de control contribuye a la
eficiencia y la eficacia de la gestión administrativa en la UGEL-MRC y el 80%
consideran que con la implementación de un sistema de control interno se



optimizaría la gestión administrativa en la UGEL-MRC.


El 57% del total trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local de
Mariscal Ramón indican que dentro de la entidad si se realiza el seguimiento a
las recomendaciones de control interno, el 51% afirman que las decisiones en la
entidad se toman teniendo en cuenta dichas recomendaciones y el 60%
consideran que la dirección y los funcionarios encargados toman decisiones
correctas en la conducción de la entidad, mientras que el 31% indican lo
contrario y el 9% desconoce.
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5

RECOMENDACIONES


Se debe mejorar la aplicación del control interno en la UGEL-MRC
enmarcándolos en el control del cumplimiento con eficiencia, eficacia y así



poder controlar e influenciar profundamente en el proceso administrativo.


Se recomienda mantener y mejorar la eficiencia en la aplicación de control
interno y su ambiente en la UGEL-MRC, evaluar a través del planeamiento, las



metas y objetivos establecidos por la organización.


Se recomienda intensificar la ejecución de acciones de control las cuales
contribuirán a la eficiencia y la eficacia de la gestión administrativa, y
considerar mejorar el sistema de control interno, buscando la manera de



optimizar la gestión administrativa en la UGEL-MRC.


Se debe seguir realizando intensamente a las recomendaciones de control interno
y verlo como una herramienta de gestión que pueda favorecer la mejora de los
procesos administrativos, las operaciones internas y tomas de decisiones,
enfocándose en los aspectos más críticos de la organización.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: Control Interno en la Gestión Administrativa de la UGEL-Ramón Castilla, 2017
PROBLEMA GENERAL Y

OBJETIVO GENERAL Y

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

Problema General

Objetivo general

¿Influye el control interno a la
gestión administrativa de
la
UGEL-Mariscal Ramón Castilla,
2017?

Determinar si el control interno
influye
en
la
gestión
administrativa de la
UGELMariscal Ramón Castilla, 2017.

Problemas específicos:
Objetivos específicos:
a) ¿Cómo ayuda el ambiente de
a) Determinar si el ambiente de
ControlInterno
a
la
Control Interno ayuda en la
determinación de objetivos
determinación
de objetivos
institucionales?
institucionales.
b) ¿En qué medida las acciones
de control contribuyen a la
eficiencia y eficacia de la
gestión administrativa?

b)

Establecer si la ejecución de
las acciones de control interno
contribuyen a la eficiencia y
eficacia
de la
gestión
administrativa.

HIPÓTESIS
Hipótesis General

VARIABLE Y
MEDICIÓN
Independiente:
Control Interno

El control
interno
influye en la gestión
administrativa de la
UGEL-Mariscal
Ramón Castilla, 2017

INDICADORES
Ambiente de control
Interno
Ejecución de acciones de
control

Dependiente:
Gestión
Administrativa

Seguimiento de
recomendaciones de
control interno

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN
Diseño de investigación:
Transversal, descriptivo,
correlacional.
Tipo de investigación:
aplicada, Descriptivo y
cualitativo y transversal
Población finita: 35
Muestra no probabilística:

Determinación de
objetivos institucionales
Eficiencia y eficacia de la
gestión
Toma de decisiones en la
institución

Técnica e instrumento de
recolección de datos:
cuestionario
Método de análisis:
Estadística descriptiva

c) ¿En
qué
medida
el c)
Determinar en qué medida el
seguimiento
a
las
seguimiento
a
las
recomendaciones de control
recomendaciones de control
interno, inciden en la toma de
interno, inciden en la toma de
decisiones en la institución?
decisiones en la institución
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

Este cuestionario muestra las preguntas que se aplicaran en la entrevista que se realizara
a los trabajadores administrativos nombrados de la unidad de gestión educativa local
mariscal ramón castilla caballo cocha, a fin de obtener información sobre el nivel de
cultura tributaria que presenta:

Instrucciones:
Emplea un bolígrafo de tinta negra para rellenar el cuestionario. Al hacerlo, sea lo más
sincero posible. Marque solo una opción.
Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por
favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario y le explicara la
importancia de su participación.
Confidencialidad
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Los cuestionarios serán
procesados por personas externas. Además, como usted puede ver, en ningún momento
se le pide su nombre.
De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!
Edad: …

Sexo: M

F

CUESTIONARIO

1. ¿El ambiente de control interno en su entidad es?
a) Eficiente
b) Deficiente
c) Desconoce
2. ¿Considera que el ambiente de control interno ayuda a la determinación de objetivos
institucionales?
a) Si
b) No
c) Desconoce
56

3. ¿En su entidad la determinación de objetivos se realiza teniendo en cuenta el
ambiente de control interno?
a) Si
b) No
c) Desconoce
4. ¿Las acciones de control son realizadas frecuentemente por?
a) Órgano de control institucional
b) Áreas en la Institución
c) La Dirección
d) Ninguna
e) Todas
5. ¿Considera usted que las acciones de Control Interno se orientan a verificar el
cumplimiento de la normativa y objetivos de la institución?
a) Si
b) No
c) Desconoce
6. ¿Considera que con la implementación de un sistema de Control Interno optimiza la
Gestión administrativa en la UGEL -MRC?
a) Si
b) No
c) Desconoce
7. ¿La ejecución de acciones de control contribuyen a la eficiencia y eficacia de la
Gestión administrativa en la UGEL -MRC?
a) Si
b) No
c) Desconoce
8. ¿La Gestión administrativa en la UGEL -MRC es?
a) Eficiente
b) Ineficiente
c) Desconoce
9.

¿En la entidad se realiza el seguimiento a las recomendaciones de control Interno?
a. Si
57

b. No
c. Desconoce
10. ¿Las decisiones en la entidad se toman teniendo en cuenta las recomendaciones del
Control Interno?
a. Si
b. No
c. Desconoce
11. ¿Considera que la dirección y los funcionarios encargados toman decisiones
correctas en la conducción de la Entidad?
a. Si
b. No
c. Desconoce
12. ¿Para usted el control interno influye en la gestión administrativa de la UGEL-MRC?

a. Si
b. No
c. Desconoce
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