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RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el control 

gubernamental y la gestión contable en la Gerencia Sub Regional de Ucayali 

Contamana Año 2022, donde se eligió una investigación de tipo aplicada, nivel 

descriptivo y diseño no experimental, en la cual se tomó como muestra a 89 

trabajadores, asimismo, se empleó la técnica de la encuesta como 

instrumento el cuestionario para recolectar la información. De acuerdo a los 

resultados se evidencia que, el control gubernamental es regular, debido a 

que casi siempre demuestra independencia de la dirección y ejerce la 

supervisión del control interno; además, a veces define los objetivos con 

claridad que permite la identificación y evaluación de riesgos relacionados. 

Por su parte, la gestión contable se viene desarrollando de forma eficiente, 

gracias a que se respetan las normas internacionales en cuanto al registro de 

activos, pasivos y patrimonio, a su vez se brinda una información detallada y 

resumida de la actividad contable, proporcionando datos fieles y hechos 

económicos completos y libre de error. Por último, se determinó que existe 

una relación significativa entre control gubernamental y gestión contable, 

contrastada por el estadístico de correlación de Pearson la cual muestra un 

coeficiente de 0,938 el cual se encuentra nivel positivo muy fuerte, y una 

significancia de 0,000. 

Palabras clave: control gubernamental, gestión contable y trabajadores.  
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ABSTRACT 

The objective of the study was to determine the relationship between 

government control and accounting management in the Sub Regional 

Management of Ucayali Contamana Year 2022, where an applied type 

research, descriptive level and non-experimental design was chosen, in which 

it was taken as a sample to 89 workers, similar, the technique of the survey 

was used as an instrument the questionnaire to collect the information. 

According to the results, it is evident that government control is regular, 

because it almost always demonstrates independence from management and 

exercises supervision of internal control; In addition, it sometimes defines the 

objectives with clarity that allows the identification and evaluation of related 

risks. For its part, the accounting management has been developing efficiently, 

thanks to the fact that international standards are respected regarding the 

registration of assets, liabilities and equity, in turn detailed and summarized 

information is provided on the accounting activity, impaired faithful data and 

economic facts complete and free of error. Finally, it will be prolonged that 

there is a significant relationship between government control and accounting 

management, contrasted by the Pearson coincidence statistic, which shows a 

coefficient of 0.938, which is a very strong positive level, and a significance of 

0.000. 

Keywords: government control, accounting management and workers. 
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INTRODUCCIÓN 

El control gubernamental se encarga de la supervisión, vigilancia y verificación 

de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de 

eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos y 

bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y de los 

lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 

administración, gerencia y control, con la finalidad de mejorar a través de su 

adopción preventiva y correctiva pertinente (Saeteros-Molina et al., 2020). Los 

procesos contables en el Ecuador recaen en una mala gestión de los bienes 

patrimoniales tanto en el aspecto contable como administrativo, donde se 

presenta una información financiera inexacta e irreal, lo que no permite a la 

entidad conocer los cambios producidos en la inversión (Suarez et al., 2019). 

Por lo tanto, el control gubernamental está encargado del análisis de las 

operaciones financieras del estado, basándose en los principios de la 

contabilidad para mantener la credibilidad en la administración de los 

ingresos, gastos en inversiones públicas y un control de la economía y 

efectividad del uso de los recursos, presentando una información contable 

ordenada con los documentos que sustente el hecho económico de tal forma 

que facilite las tareas de control y auditoría interna o externa (Chipana, 2018). 

En nuestro país, el control gubernamental está regulado por la Ley N° 27785 

(2018) el cual tiene como objetivo llevar a cabo el control Gubernamental 

adecuado, oportuno y efectivo, para prevenir, garantizar el uso efectivo y 

transparente de los recursos y activos públicos; así como, el cumplimiento de 

las metas y resultados de las instituciones públicas, bajo el ámbito de control; 
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a fin de contribuir en la mejora de sus actividades y servicios (Escobar, 2018). 

Sin embargo, en la Sub Gerencia Regional de Alto Amazonas se logra 

identificar que muchos de los ciudadanos no tienen conocimiento sobre el 

control gubernamental y mucho menos comprenden quienes tienen la 

responsabilidad de implementar y fortalecer el sistema de control interno al 

interior de una entidad u organización pública (Gómez, 2021). 

La Gerencia Sub Regional de Ucayali Contamana actualmente tiene la 

facultad y la obligación de liderar procesos de incremento integral, sin 

embargo, se ha evidenciado un sin número de problemas en la gestión 

contable de dicha entidad, de tal manera que no mantiene el nivel conveniente 

de disponibilidad de fondos que afirme el interés de los abastecimientos 

adecuados, en correspondencia a los ingresos y egresos, además, no 

administran ni controlan las entregas de acorde a las leyes presupuestales, 

así como de los recursos obtenidos por otras operaciones, como también no 

organiza el proceso, la ejecución, trabajo y mantenimiento del sistema de 

tesorería en relación a los procedimientos y reglas vigentes.  

De acuerdo a la problemática descrita se planteó el problema general, ¿Cuál 

es la relación entre el control gubernamental y la gestión contable en la 

Gerencia Sub Regional de Ucayali Contamana Año 2022? asimismo, los 

problemas específicos: 1. ¿Cuál es el nivel de control gubernamental en la 

Gerencia Sub Regional de Ucayali – Contamana Año 2022? 2. ¿Cuál es la 

percepción de los trabajadores respecto a las dimensiones del control 

gubernamental en la Gerencia Sub Regional de Ucayali – Contamana Año 

2022? 3. ¿Cuál es el nivel de gestión contable en la Gerencia Sub Regional 

de Ucayali - Contamana Año 2022? 4. ¿Cuál es la percepción de los 
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trabajadores respecto a las dimensiones de la gestión contable en la Gerencia 

Sub Regional de Ucayali - Contamana Año 2022? 

Por otra parte, planteo el objetivo general determinar la relación entre el 

control gubernamental y la gestión contable en la Gerencia Sub Regional de 

Ucayali Contamana Año 2022, también, los objetivos específicos: 1. Conocer 

el nivel control gubernamental en la Gerencia Sub Regional de Ucayali - 

Contamana Año 2022. 2. Analizar la percepción de los trabajadores respecto 

a las dimensiones del control gubernamental en la Gerencia Sub Regional de 

Ucayali – Contamana Año 2022. 3. Conocer el nivel de gestión contable en la 

Gerencia Sub Regional de Ucayali – Contamana Año 2022. 4. Analizar la 

percepción de los trabajadores respecto a las dimensiones de la gestión 

contable en la Gerencia Sub Regional de Ucayali - Contamana Año 2022. 

La investigación se justifica de manera teórica pues contribuyó información 

relevante sobre las teorías vinculadas con ambas variables, como es el control 

gubernamental y la gestión contable, ya que, los resultados de la investigación 

darán un aporte a la relación que pueda existir entre ellas. 

Asimismo, se demuestra de forma práctica porque el estudio se utilizó como 

referencia bibliográfica para futuras investigaciones, al mismo tiempo 

favoreció a otras gerencias sub regionales, la investigación dará un análisis 

claro y preciso sobre la importancia del control gubernamental y la gestión 

contable en los trabajadores de la gerencia sub regional de Ucayali, pues esto 

fue de gran utilidad para el director de dicha institución ya que, contribuyo al 

mejoramiento de los procesos contables. Desde el punto metodológico, la 

investigación brindó a la comunidad académica dos instrumentos de medición, 
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que fundamentalmente estuvieron elaboradas para fomentar nuevas ideas 

con el propósito de mejorar el control y al mismo tiempo conocer los aspectos 

contables y financieros de la institución de una manera detallada aplicadas en 

la Gerencia Sub Regional de Ucayali – Contamana 

La presenta investigación fue viable, pues se tomó a los recursos humanos 

precisos para la realización de las actividades, como también se dispuso de 

los recursos materiales y económicos, los cuales contribuyo al desarrollo de 

la investigación, también se contó con suficiente tiempo para el proceso de 

indagación, recolección de datos y presentación. 

Durante la investigación se fijó ciertas limitaciones, por ellos se debe tener en 

cuenta los siguiente: La desconfianza por parte de los trabajadores de la 

Gerencia, para ello se dio solución por medio de una explicación a grandes 

rasgos sobre la finalidad de la investigación y la importancia que tuvo la 

información que nos brindó, además, el factor tiempo es un detalle que ha 

dificultado en la investigación, para lo cual se ha visto la necesidad de 

coordinar con el director de la institución en un horario adecuado en que este 

mas disponible. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En el 2020, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, 

correlacional, cuantitativa y diseño no experimental, tomo como 

población de estudio a 20 colaboradores vinculados al que hacer del 

control; tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el 

Control Gubernamental y la gestión del Gobierno Regional La Libertad 

del período 2017. Concluyó que, el nivel del control gubernamental en el 

gobierno regional, impacto de manera positiva en su presupuesto y en la 

administración de la institución, lo cual se ve irradiado en las 

instrucciones de selección con mayor importancia, por otro lado, el nivel 

del control gubernamental tuvo una distribución en porcentaje; en nivel 

alto (5%), nivel medio (55%) y nivel bajo (40%) (González, 2020). 

En el 2020, se ejecutó una investigación de tipo aplicada, con corte 

transversal y diseño no experimental, cuya población fue de 50 

colaboradores, la investigación tuvo como objetivo conocer cómo 

funciona el control interno y la gestión contable en la UGEL San Martín, 

2020. Concluyó que, que el control de la institución y la gestión contable 

tiene una relación alta y positiva, pues refleja que el control interno tiene 

vínculo directo con el plan de organización, desenvolviendo financiero, 

normas políticas y contables, la transparencia de información y 

delegación de funciones, pues se acepta la relación directa entre las 

variables (Mestanza, 2020). 



 

6 

 

En el 2020, se desarrolló un trabajo de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, incluyó como población a 33 trabajadores de la 

Municipalidad del Cantón Cuenca, el trabajo determino diseñar un 

modelo de gestión contable que permita a partir de la obtención de la 

información contable, la toma de decisiones de la misma. Concluyó que, 

el modelo de la gestión contable que emplean, aporta a cubrir dichas 

necesidades pues facilita su aplicación y la utilización positiva de los 

datos financieros proporcionada por la contabilidad que vale también 

como una herramienta de gestión (Saeteros-Molina et al., 2020). 

En el 2019, se desarrolló un estudio de tipo explicativo secuencial y 

diseño no experimental, incluyó como población de estudio a 8 

funcionarios; el estudio determino diagnosticar las capacidades con las 

que cuentan las entidades públicas para gestionar de forma efectiva, 

eficiente y transparente los recursos asignados. Concluyó que, el control 

gubernamental está percibiendo una transformación importante de un 

modo centrado en el control dirigido a la participación ciudadana hacia a 

la mejora de la gestión de los recursos públicos, asimismo, se vincula en 

tres puntos: la rendición de cuentas, manejo eficiente de los recursos y 

la confiabilidad en cuanto al flujo de información entre los funcionarios 

del estado y la población (Espinoza y Erazo, 2019). 

En el 2019, se realizó un estudio de tipo descriptivo de enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental, incluyó como población a 4 

personas del área contable, el objetivo del estudio fue, determinar cómo 

incide la gestión contable en el Área de Tesorería de la Unidad de 

Gestión Educativa local de Chota – 2018. Concluyó que, la gestión 



 

7 

 

contable es muy eficiente en el área de tesorería de la UGEL, pues que 

el área realiza las labores de acuerdo a las normas establecidas de la 

institución, determinando que existe una relación positiva moderada 

(Rojas, 2019). 

1.2. Bases teóricas 

Variable 1: Control gubernamental 

Según Contraloría General de la República (2020) es la supervisión, 

vigilancia y la verificación de los actos y los resultados de la 

administración pública, en presencia del nivel de eficiencia, eficacia, 

transparencia y económica en el uso y destino de los recursos y bienes 

del estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los 

lineamientos de política y planes de acción. El desarrollo del control 

gubernamental constituye dos procesos integral y permanente: a) control 

interno: consiste en las acciones que desarrolla la misma institución 

pública con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y otros se 

realice de manera correcta y eficiente. b) control externo: es el conjunto 

de normas, métodos y procedimientos que compete aplicar a la misma u 

otro órgano por encargo, con la finalidad de supervisar cada movimiento, 

la captación y el uso de los recursos y bienes del estado. 

Ahlback & Wockelberg (2020) mencionan que el control gubernamental 

es el que dirige la evaluación y los objetivos de más importancia, al 

momento de realizar el control minucioso teniendo en cuenta los 

problemas que puedan perjudicar a la gestión pública. Por otro lado, 

viene a ser al proceso integral y constante, en donde el control interno, 
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considera un grupo de actividades, que ejecutan de manera previa, 

simultánea y que realizan la revisión posterior que realiza la institución 

que están vinculadas a los controles respectivos (Qun, 2020). 

El control gubernamental señala que el funcionario o servidor público 

este cumpliendo con el marco legal alrededor del proceso de gestión. De 

acuerdo Li et al. (2021) Existen tres tipos control: El control previo. Es 

donde se autoriza los presupuestos adicionales de obras y mayores 

servicios de supervisión, además informar sobre las operaciones que de 

cualquier forma comprometa la capacidad financiera del estado, 

asimismo, opinar sobre las captaciones de carácter íntimo o de orden 

interno. Jeonge et al. (2021) Mencionan al control simultáneo, es la 

modalidad que evalúa el desarrollo de una o más acciones en realización 

de un proceso en curso, revisando los documentos y físicos que se 

realice a las normas establecidas, por último, el control posterior en esta 

etapa se realiza auditoria financieras, de cumplimiento y de 

desempeños. 

Por lo tanto, González (2020) establece la medición del control 

gubernamental a través de los cinco componentes del control, las cuales 

son: Ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, 

información y comunicación, actividades de supervisión. A continuación, 

se describen cada una de los componentes: Ambiente de control: El 

propósito de este componente radica en establecer una cultura de 

control interno mediante el ejercicio de pautas y conductas apropiadas. 

Según González (2020), es el conjunto de normas, procesos y 

estructuras que sirven como base para llevar un eficiente control en la 
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entidad. Este componente comprende el compromiso de la dirección, la 

independencia, la supervisión de logro de objetivos, el compromiso del 

personal y las responsabilidades de control. Asimismo, evaluación de 

riesgo: este componente consiste en la posibilidad de que ocurra un 

evento o este afecte adversamente el logro de los objetivos, por lo tanto, 

las entidades deben prepararse para enfrentar este tipo de eventos 

(González, 2020). Esta dimensión está comprendida por la definición de 

objetivos, identificación de riesgos, la probabilidad de fraude y la 

identificación de cambios. También, la actividad de control: Este 

componente hace referencia a las políticas y procedimientos 

establecidos para minimizar los riesgos que puedan afectar el logro de 

los objetivos. González (2020) señala que la implementación del 

componente actividades de control gerencial está relacionada con el 

componente de evaluación de riesgos y son aplicados de manera 

conjunta, ya que comprende los siguientes indicadores: la mitigación de 

riesgo, el uso de tecnología y las políticas de control. Además, 

información y comunicación: este componente busca implementar los 

mecanismos y soportes de la información y comunicación dentro de la 

entidad. Ante ello, comprende los siguientes indicadores: la generación 

y utilización de información relevante, la comunicación de objetivos y 

responsabilidades como también la comunicación de aspectos claves 

que afecten el control interno (González, 2020). Por último, supervisión: 

este componente se refiere al conjunto de actividades de autocontrol 

incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión (o 

seguimientos) de la entidad con fines de mejora y evaluación. Este 
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componente está comprendido por la evaluación de los componentes de 

control interno y la comunicación de deficiencias (González, 2020). 

Variable 2: Gestión contable 

Arturo y Dussan (2016) manifiestan que la información contable permite 

ejecutar el análisis e identificar la eficiencia y eficacia de la organización, 

instituyendo indicadores de gestión que consiste en el manejo 

organizacional, con la finalidad de optimizar y concluir si las decisiones 

de la gerencia han logrado consumar con los objetivos. Asimismo, se 

ponen como objetivos principales identificar la gestión contable como 

cimiento fundamental para las disposiciones y analizar los procesos de 

la misma como base importante de las siguientes decisiones (Terje & 

Madsen, 2020). 

Según Mendoza (2019) la gestión contable es un mecanismo necesario 

para el control de los movimientos financieros de las instituciones, 

consiguiendo de esa forma un aumento en la productividad y un mejor 

aprovechamiento de los recursos. Por otro lado, manifiesta que es la 

actividad conllevada a conseguir información de las operaciones 

financieras de la organización lo cual es útil, consecuente, ordenada para 

su diseño se cuenta con profesionales con experiencia (Alsharari, 2019). 

Se menciona de un modelo básico que es complementado con un 

sistema de información que ofrece control, flexibilidad, acompañado con 

una buena relación de coste y beneficio. La gestión contable Maryanova 

et al. (2019) plantea tres etapas: a) registro de la actividad económica: 

es mantener al día los datos sobre todas las transacciones con valor 
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económico, ingresos, gastos, salarios, pagos; b) clasificar la información: 

consiste en clasificar la información en distintas categorías, en donde se 

procederá a la agrupación de las transacciones que reciben dinero y las 

que lo emiten; c) resumen de información: en esta etapa es donde se 

diseña el informe escrito pues se resume los resultados conseguidos por 

los dos paso anteriores de un modo comprensible, detallado y exacta 

posible. 

Azhar (2019) plantea algunos objetivos y son: Predecir el flujo de 

efectivo, también, permitir la toma de decisiones vinculadas con la 

inversión, asimismo, brindar apoyo a la administración en las etapas de 

planeación, organización y la dirección de la institución, por otro lado, 

Permitir el control de las operaciones financieras que realiza la 

institución, finalmente. Apoyar en el impacto social que tenga la 

organización en el ambiente donde desarrolle sus actividades. 

Las instituciones públicas requieren controlar el manejo de los recursos 

asignados por el gobierno, de tal manera cada una de ellas cumplan con 

los objetivos para lo que fueron creadas y estén orientadas al beneficio 

de la sociedad, por esa razón se plantean un conjunto de disposiciones 

y regulaciones, basadas en diversas leyes, reglamentos y normas que 

buscan la eficiencia y eficacia de las entidades públicas, mejorando los 

registros para un mejor control de recursos, en ese sentido Saetero-

Molina et al. (2020) Plantean un modelo de gestión contable, que tiene 

como componentes, la integración financiera, presupuestal y patrimonial, 

profundización del contenido de la información, fortalecimiento de la 

gestión, esquemas que apoyen la gestión y rendición de cuentas. 
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Primero, la integración financiera, presupuestal y patrimonial: es la 

asociación entre el presupuesto de ingresos, gastos y las cuentas en 

general, que tiene como propósito mejorar la administración financiera y 

eliminar la divergencia que se presentan al momento de ejecutar el 

presupuesto con ocasión de un hecho económico que sucede en un 

registro contable. Dentro de la integración financiera se considera los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos de gestión, inversiones en 

obras en proceso e inversiones en programas en ejecución (Saetero-

Molina, et al., 2020), tambien, la profundización del contenido de la 

información: examinar de forma minuciosa hacia donde debe orientarse 

la información financiera, para ello es necesario tener en cuenta las 

características cualitativas, que son atributos que permiten a la 

información financiera ser de utilidad para los usuarios, además 

contribuyen en la consecución de objetivos, que es proporcionar 

información útil para rendir cuentas y tomar decisiones. Dentro de este 

aspecto se considera la relevancia, representación fiel, 

comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad, verificabilidad, y el 

aseguramiento de la calidad de información (Saetero-Molina, et al., 

2020). Como también, el fortalecimiento de la gestión: las actividades 

inmersas en la producción de la información financiera, pueden tener 

mayor fuerza, si para su ejecución se respaldan en la normativa que el 

estado emite, el mismo que contribuirá en el cumplimiento de las tareas 

de forma efectiva y eficiente, lo que brindarán seguridad razonable y 

estarán alineadas a los objetivos. Para ello se toma en cuenta la 

integridad, validez, exactitud, mantenimiento y seguridad física (Saetero-
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Molina, et al., 2020). Asimismo, los esquemas que apoyen la gestión: 

tras obtener la información contable, la coordinación financiera estará en 

capacidad de analizar los resultados mediante métodos de razones 

financieras que permitan tener criterios y bases suficientes para toma de 

decisiones. En definitiva, dentro de este apartado se considera tres 

aspectos importantes los modelos de razones financieras, la capacidad 

de análisis y la toma de decisiones (Saetero-Molina, et al., 2020). 

Finalmente, la rendición de cuentas: la rendición de cuentas se realiza 

mediante las audiencias públicas participativas, actos populares de 

diálogo entre la institución y las organizaciones sociales, ciudadana y los 

servidores públicos, como parte de la rendición de cuentas se considera 

la convocatoria, agenda de audiencia, preparación del informe detallado, 

desarrollo de la audiencia, desarrollo del balance de la audiencia, ajustes 

necesarios, una serie de acciones que tienen como propósito evaluar la 

gestión institucional y el cumplimiento de las responsabilidades políticas 

y planes ejecutados durante el periodo, de tal manera se garantizara el 

derecho de la ciudadanía (Saetero-Molina, et al., 2020). 

1.3. Definición de términos básicos 

Flujo de efectivo. Se refiere al dinero que entra y que sale de las 

cuentas de una organización, además, no indica necesariamente que 

una institución sea rentable, pero permite conocer su liquidez (Saeteros-

Molina et al., 2020). 
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Flexibilidad. Es un modelo de trabajo que se encarga de regular los 

derechos laborales con el fin de reducir las obligaciones de una 

organización (Ahlback & Wockelberg, 2020). 

Gestión. Es administrar o gestionar algo, es llevar a cabo diligencias que 

hacen posible la realización de una operación o anhelo, por lo tanto, es 

el conjunto de trámites que se realiza para resolver un asunto o concretar 

algún proyecto (Rojas, 2019). 

Gubernamental. Se llama de esta manera a la institución estatal que da 

un servicio público a los ciudadanos de un país y la gestión es llevada a 

cabo por un gobierno (González, 2020). 

Lineamientos. Es un conjunto de ordenes o directivas que un líder 

desarrolla a sus colaboradores, por otro lado, es una explicación de 

principios dando conocer su postura sobre ciertos temas (Jeong et al., 

2021). 

Productividad. Es la que evalúa la capacidad de un sistema para 

cumplir con las actividades encomendadas dentro de una institución 

(Terje & Madsen, 2020). 

Transacción. Es un acuerdo comercial que se lleva a cabo entre dos 

organizaciones, económicamente interactuando (Mendoza, 2019). 

Simultáneo. Es la propiedad de dos o más acontecimientos que se 

desarrollan en el mismo tiempo y que, por lo tanto, son coincidentes en 

el tiempo (Li et al., 2021) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación positiva entre el control gubernamental y la gestión 

contable en la Gerencia Sub Regional de Ucayali Contamana Año 2022. 

Hipótesis especificas 

Hi1: El control gubernamental en la Gerencia Sub Regional de Ucayali – 

Contamana Año 2022, es deficiente. 

Hi2: La percepción de los trabajadores respecto a las dimensiones del 

control gubernamental en la Gerencia Sub Regional de Ucayali – 

Contamana Año 2022, es mala. 

Hi3: La gestión contable en la Gerencia Sub Regional de Ucayali – 

Contamana Año 2022, es inadecuada. 

Hi4: La percepción de los trabajadores respecto a las dimensiones de la 

gestión contable en la Gerencia Sub Regional de Ucayali - Contamana 

Año 2022, es mala. 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variables 

Variable 1: Control gubernamental 

Variable 2: Gestión contable 
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Operacionalización de variables 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Control 
gubernamental  

El control 
gubernamental 
observa que el 
funcionario o 

servidor público 
esté cumpliendo 

con el marco legal 
alrededor del 

proceso de gestión, 
las funciones a su 

cargo, también 
supervisa temas 

éticos como 
finalidades 
prohibidas, 

conflictos de 
intereses 

(González, 2020). 

Cualitativa 

Ambiente de control 

Compromiso de la dirección 

Ordinal 

Nunca 
Casi nunca 

A veces 
Casi siempre 

Siempre 

1 
2 
3 
4 
5 

Encuesta aplicada 
a los trabajadores 

de la Gerencia Sub 
Regional de 

Ucayali. 

Independencia 

Supervisión de logro de objetivos 

Compromiso de personal 

Responsabilidades de Control Interno 

Evaluación de riesgo 

Definición de objetivos 

Identificación de riesgos 

Probabilidad de fraude  

Identifica cambios en el Sistema de Control 
Interno 

Actividad de control 

Mitigación de riesgo 

Uso de tecnología 

Políticas de control 

Información y 
comunicación 

Generación y utilización de información 
relevante 

Comunicación de objetivos y 
responsabilidades 

Comunicación de aspectos claves que 
afecten el control interno 

Supervisión 

Evaluación de componentes del Sistema de 
Control Interno 

Evaluación y comunicación de deficiencias 
del Sistema de Control Interno 

Gestión 
Contable 

Según Mendoza 
(2019) la gestión 
contable es un 

mecanismo 
necesario para el 

control de los 
movimientos 

financieros de las 
instituciones, 

consiguiendo de 
esa forma un 
aumento en la 

productividad y un 

Cualitativa 

Integración financiera, 
presupuestal y 

patrimonial 

Activos 

Ordinal 

Nunca 
Casi nunca 

A veces 
Casi siempre 

Siempre 

1 
2 
3 
4 
5 

Encuesta a los                         
trabajadores de la 

Gerencia Sub 
regional de Ucayali 

Contamana 

Pasivos 

Patrimonio 

Ingresos 

Gastos de gestión 

Inversiones en obras en proceso 

Inversiones en programas en ejecución 

Profundización del 
contenido de la 

información 

Relevancia 

Representación fiel 

Comprensibilidad 

Oportunidad 

Comparabilidad 
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mejor 
aprovechamiento 
de los recursos.  

Verificabilidad 

Aseguramiento de la calidad de información 

Fortalecimiento de la 
gestión 

Integridad 

Validez 

Exactitud 

Mantenimiento 

Seguridad física 

Esquemas que apoyen 
la gestión 

Modelos de razones financieras 

Capacidad de análisis 

Toma de decisiones 

Rendición de cuentas 

Convocatoria  

Agenda de audiencia 

Preparación del informe detallado 

Desarrollo de la audiencia 

Desarrollo del balance de la audiencia 

Ajustes necesarios 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

La investigación fue de tipo aplicada, pues se buscó utilizar aspectos 

teóricos y procedimientos relacionados a la variable, también, las teorías 

fueron tomadas de autores que tienen conocimiento y experiencia de las 

variables control gubernamental y la gestión contable (Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 2018). 

Asimismo, el nivel de la investigación fue descriptivo – correlacional, ya 

que el propósito del estudio fue describir el nivel de las variables y la 

relación existente entre control gubernamental y la gestión contable 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Por último, el diseño de la investigación fue no experimental, ya que se 

realizó un análisis si manipular intencionalmente las variables, pues se 

evaluó en su contexto natural, estudiando el comportamiento de las 

variables y principalmente está basado en la observación de fenómenos 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Esquema del diseño: 

O1 

 

M   r 

 

O2 

 

 

Dónde: 

M: Muestra del estudio. 

O1: Control Gubernamental. 

O2: Gestión Contable. 

r: Relación estadística entre las 

variables evaluadas. 
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3.2. Diseño muestral 

Población: Para el desarrollo de la investigación la población estuvo 

conformada por 115 trabajadores de la Gerencia Sub Regional de 

Ucayali, aquellos fueron nuestros principales informantes para la 

evaluación de las variables mediante la encuesta aplicada. La fuente de 

información para la adquisición de datos sobre la cantidad de 

trabajadores fue el área de Gerencia General Regional de Ucayali  

Muestra: Por la cantidad de la población, se vio necesario hacer uso de 

la formula, cuyo fin fue determinar la muestra de estudio.  

Datos:  

(Z) Nivel de confianza: 1.96 = 95%  

(d) Margen de error: 0.05 = 5% 

(p) Probabilidad = 0.5  

(q) (1 - p) = 0.5 

(N) Población: 115 

Formula:  

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
115 (1.96)2 (0.5)(0.5)

(115 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
110.446

1.25
 

𝒏 = 𝟖𝟗 
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Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 89 trabajadores de la 

Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Muestreo: En la investigación se utilizará el muestreo probabilístico, ya 

que se muestra una población precisa y consistente. 

Criterio de inclusión 

- Trabajadores que actualmente laboran en la Gerencia sub 

Regional de Ucayali. 

- Trabajadores que participan de la encuesta. 

Criterio de exclusión 

- Trabajadores que no participaron del estudio. 

- Trabajadores que actualmente no se encuentran trabajando. 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos, se procedió a seleccionar nuestra muestra, 

quienes fueron nuestros principales informantes y a quienes se aplicó el 

cuestionario de preguntas por cada una de las variables. Donde se 

programó una fecha para tener una amena conversación con el gerente 

de sub Regional de Ucayali, para informarle el propósito del estudio y en 

que consiste, ante ello, llegaron a un acuerdo sobre la fecha, hora, en la 

que se aplicó la encuesta a los trabajadores. Asimismo, se prosiguió a 

aplicar la encuesta, en la fecha que se acordó con el gerente, 

igualmente, se respetó los protocolos de distanciamiento, el uso de 

mascarillas y el lavado de manos debido a la pandemia Covid-19, para 

así dar inicio dicha encuesta, pero antes, se realizó una pequeña 
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introducción indicando en que consiste el estudio, al mismo tiempo dar 

detalles de cómo realizo el llenado de los ítems.  

Técnica: Para cada una de las variables de estudio se utilizó como 

técnica a la encuesta para la recolección de datos, lo cual está dirigido a 

los trabajadores de gerencia sub Regional de Ucayali. 

Instrumento: para ello se utilizó el cuestionario, lo cual está hecha en 

base a los indicadores de cada variable, cuyo fin es conseguir 

información precisa, existente y clara para las preguntas de las variables 

mediante la escala de medición Likert con cinco opciones de respuesta.  

Validez: Luego de haber establecido los instrumentos, se procedió a 

validar los datos adquiridos a través del juicio de tres expertos, quienes 

elaboraron un estudio de los ítems con las respectivas dimensiones e 

indicadores de cada una de las variables, y así aprobar la aplicación de 

la muestra de estudio.  

Para establecer la confiabilidad de los datos recolectados, fueron 

aprobados a través del estadístico Alfa de Cronbach, precisando la 

fiabilidad de los instrumentos, lo cual fueron calculadas mediante una 

prueba piloto al 20%, asimismo, se ha calculado un índice de 0,803 para 

los datos de la variable control gubernamental y un índice de 0,812 para 

los datos de la gestión contable. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y el análisis de la presente investigación, se utilizó 

instrumentos estadísticos como el Excel, pues consentirá la tabulación 
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de los datos, este sistema brindó información precisa en la tablas y 

figuras, permitiendo así el análisis e interpretación, pues, se empleó el 

programa SPSS para establecer el nivel de confiabilidad de los datos y 

determinar la relación entre las variables. De acuerdo con el estadístico 

de correlación a la prueba de normalidad se usó al Kolmogorov Smirnov, 

pues la población es mayor a 50 trabajadores. 

Por último, la exposición de las tablas y figuras fueron divididas en dos 

conjuntos, los resultados descriptivos que se involucraron en las tablas 

de frecuencia y porcentaje de la dimensiones y variables, sin embargo, 

en los resultados inferenciales contiene el objetivo general y específicos 

de la investigación, debido a que se logró establecer un plan de acción 

de acuerdo a las conclusiones obtenidas 

3.5. Aspectos éticos 

La investigación se desarrolló respetando los procedimientos y normas 

éticas, así como proteger los derechos de privacidad las respuestas de 

las personas que han sido encuestadas y la información brindada por las 

entidades, por otra parte, se respetó los derechos de autor en el marco 

teórico, asimismo se empleó el método APA 7° edición para citar las 

diferentes fuentes bibliográficas, brindándole validez a la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Resultado descriptivo 

Conocer el nivel control gubernamental en la Gerencia Sub Regional de 

Ucayali - Contamana Año 2022. 

Tabla 1 
Control gubernamental 

  

Muy 
deficiente 

Deficiente Regular Eficiente 
Muy 

eficiente 

n % N % n % n % n % 

Ambiente de control 2 2% 11 12% 28 31% 29 33% 19 21% 
Evaluación de riesgos 2 2% 15 17% 29 33% 28 31% 15 17% 
Actividades de control 2 2% 18 20% 28 31% 28 31% 13 15% 
Información y 
comunicación 

2 2% 13 15% 28 31% 33 37% 13 15% 

Supervisión 1 1% 14 16% 34 38% 27 30% 13 15% 
CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

2 2% 14 16% 29 33% 29 33% 15 17% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 1. Control gubernamental 

El 33% de los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali califica 

como regular al control de gubernamental, también, el 33% manifiesta que es 

muy eficiente y el 17% muy eficiente. Argumento que se debe a diversas 

características que se identifica al evaluar cada una de las dimensiones e 

indicadores evaluados en las variables como se muestra a continuación: 
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Analizar la percepción de los trabajadores respecto a las dimensiones 

del control gubernamental en la Gerencia Sub Regional de Ucayali – 

Contamana Año 2022. 

Tabla 2 
Ambiente de control 

  
N CN AV CS S 

n % N % n % n % n % 

Compromiso de la 
dirección 

2 2% 5 6% 24 27% 28 31% 30 34% 

Independencia 0 0% 5 6% 28 31% 37 42% 19 21% 
Supervisión de logro de 
objetivos 

2 2% 15 17% 37 42% 20 22% 15 17% 

Compromiso de personal 1 1% 15 17% 30 34% 25 28% 18 20% 
Responsabilidades de 
Control Interno 

2 2% 15 17% 23 26% 36 40% 13 15% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 2. Ambiente de control 

En cuanto a la tabla y figura 2 se observa que, el 34% de los trabajadores 

manifiestan que la Gerencia Sub Regional de Ucayali siempre demuestran 

compromiso con la integridad y valores éticos y un 31% indica casi siempre; 

además, el 42% de los encuestados señala que la alta dirección de GSRU 

casi siempre demuestra independencia de la dirección y ejerce la supervisión 

del control interno y un 31% indica a veces; también, el 42% de los 

trabajadores considera que la gerencia a veces establece con la supervisión 

de la alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de 
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autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos 

y un 22% revela casi siempre; asimismo, el 34% de los encuestados 

manifiesta que la institución a veces demuestra compromiso para atraer, 

desarrollar y retener a profesionales competentes y un 28% indica casi 

siempre; para terminar, el 40% de los trabajadores considera que la GSRU 

casi siempre define las responsabilidades de las personas a nivel de control 

interno para consecución de los objetivos y un 26% refiere a veces. 

Tabla 3 
Evaluación de riesgo 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Definición de objetivos 4 4% 11 12% 34 38% 25 28% 15 17% 

Identificación de riesgos 2 2% 11 12% 30 34% 31 35% 15 17% 

Probabilidad de fraude  2 2% 21 24% 27 30% 28 31% 11 12% 

Identifica cambios en el Sistema 
de Control Interno 

1 1% 16 18% 26 29% 29 33% 17 19% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 3. Evaluación de riesgo 

En cuanto a la dimensión evaluación de riesgo se evidencia que, el 38% de 

los encuestados manifiesta que la GSRU a veces define los objetivos con 

claridad para permitir la identificación y evaluación de riesgos relacionados y 

el 28% indica casi siempre; donde, el 35% de los trabajadores considera que 

la GSRU revela que casi siempre identifica los riesgos para la consecución de 
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los objetivos en todos los niveles de la organización y el 34% revela a veces; 

por otra parte, el 31% de los encuestados considera que la GSRU casi 

siempre GSRU toma en cuenta la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos 

para la consecución de los objetivos y el 30% refiere a veces; por último, el 

33% de los trabajadores indica que la GSRU casi siempre identifica y evalúa 

los cambios que podrían afectar significativamente el Sistema de Control 

Interno y el 29% revela a veces. 

Tabla 4 
Actividad de control 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Mitigación de 
riesgo 

2 2% 18 20% 24 27% 30 34% 15 17% 

Uso de 
tecnología 

2 2% 20 22% 33 37% 24 27% 10 11% 

Políticas de 
control 

3 3% 15 17% 27 30% 31 35% 13 15% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 4. Actividad de control 

En la tabla y figura 4 se observó que, el 34% de los trabajadores casi siempre 

desarrollan actividades de control que contribuyen a la mitigación de los 

riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos y el 27% 

revela a veces; asimismo, el 37% de los encuestados indica que la GSRU a 

veces desarrolla programas para el uso adecuado de la tecnología en todos 
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los niveles de la organización y un 27% manifiesta casi siempre; finalmente, 

el 35% de los trabajadores indica que la GSRU casi siempre despliega las 

actividades de control a través de políticas que establecen líneas generales 

de control interno y un 30% menciona a veces. 

Tabla 5 
Información y comunicación 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Generación y utilización de 
información relevante 

1 1% 
1
5 

17
% 

2
2 

25
% 

4
0 

45
% 

1
1 

12
% 

Comunicación de objetivos y 
responsabilidades 

3 3% 
1
2 

13
% 

3
2 

36
% 

2
7 

30
% 

1
5 

17
% 

Comunicación de aspectos claves 
que afecten el control interno 

2 2% 
1
1 

12
% 

3
1 

35
% 

3
3 

37
% 

1
2 

13
% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 5. Información y comunicación 

Por lo tanto, en la tabla y figura 5 se observa que, el 45% de los trabajadores 

considera que la GSRU casi siempre genera y utiliza información relevante de 

calidad para apoyar el funcionamiento del control interno y el 25% indica a 

veces; también, el 36% de los encuestados indica que la GSRU a veces 

comunica la información internamente incluidos los objetivos y 

responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del 

Sistema de Control Interno y un 30% muestra casi siempre; asimismo, el 37% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Generación y utilización de
información relevante

Comunicación de objetivos y
responsabilidades

Comunicación de aspectos
claves que afecten el control

interno

1% 3% 2%

17%
13% 12%

25%

36% 35%

45%

30%
37%

12%
17%

13%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



 

28 

 

de los trabajadores manifiesta que la GSRU casi siempre se comunica con las 

partes interesadas externas sobre aspectos clave que afectan el 

funcionamiento del control interno. 

Tabla 6 
Supervisión 

  
N CN AV CS S 

N % n % n % n % n % 

Evaluación de componentes del 
Sistema de Control Interno 

0 0% 
1
3 

15
% 

3
8 

43
% 

2
9 

33
% 

9 
10
% 

Evaluación y comunicación de 
deficiencias del Sistema de Control 
Interno 

2 2% 
1
6 

18
% 

3
1 

35
% 

2
4 

27
% 

1
6 

18
% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 6. Supervisión 

El 43% de los trabajadores revela que a veces se realiza evaluaciones 

continuas para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno 

están presentes y en funcionamiento y el 33% evalúa casi siempre; por otra 

parte, el 35% de los encuestados indica que la GSRU señala que a veces 

evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las 

partes responsables de aplicar medidas correctivas incluyendo la Alta 

Dirección y un 27% menciona casi siempre. 
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Conocer el nivel de gestión contable en la Gerencia Sub Regional de 

Ucayali – Contamana Año 2022. 

Tabla 7 
Gestión Contable 

  
Muy 

deficiente 
Deficiente Regular Eficiente 

Muy 
eficiente 

n % n % n % n % n % 

Integración financiera, 
presupuestal y patrimonial 

1 1% 6 7% 21 24% 31 35% 30 34% 

Profundización del contenido 
de la información 

2 2% 10 11% 28 31% 29 33% 20 22% 

Fortalecimiento de la gestión 2 2% 17 19% 28 31% 28 31% 14 16% 
Esquemas que apoyen la 
gestión 

2 2% 14 16% 27 30% 33 37% 13 15% 

Rendición de cuentas 1 1% 9 10% 27 30% 31 35% 21 24% 
GESTIÓN CONTABLE 2 2% 11 12% 26 29% 30 34% 20 22% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 7. Gestión Contable 

En la tabla y figura se observa que la gestión contable se viene desarrollando 

de forma eficiente 34%. En esa misma línea se viene desarrollando la 

integración financiera el cual obtuvo un índice eficiente de 35%, así también 

la profundización del contenido de la información es eficiente 33%, del mismo 

modo el 31% de los encuestados señalan que el fortalecimiento de la gestión 

es eficiente, el 37% considera que los esquemas que apoyan la gestión son 

eficientes y el 35% afirma que la rendición de cuentas es eficiente. 
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Analizar la percepción de los trabajadores respecto a las dimensiones 

de la gestión contable en la Gerencia Sub Regional de Ucayali - 

Contamana Año 2022. 

Tabla 8 
Integración financiera, presupuestal y patrimonial 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Activos 2 2% 7 8% 20 22% 29 33% 31 35% 

Pasivos 0 0% 1 1% 27 30% 37 42% 24 27% 

Patrimonio 0 0% 11 12% 29 33% 23 26% 26 29% 

Ingresos 0 0% 10 11% 17 19% 32 36% 30 34% 

Gastos de gestión 0 0% 4 4% 16 18% 33 37% 36 40% 

Inversiones en obras en 
proceso 

0 0% 5 6% 18 20% 31 35% 35 39% 

Inversiones en programas 
en ejecución 

0 0% 6 7% 18 20% 33 37% 32 36% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 8. Integración financiera, presupuestal y patrimonial 

En cuanto a la integración financiera, presupuestal y patrimonial, se ha 

identificado que siempre (35%) se tiene en cuenta las normas internacionales 

para el registro de activos, del mismo modo el 42% señala que casi siempre 

se registran los pasivos de acuerdo a las normas, el 33% considera que a 

veces en la información contable se encuentra resumida el patrimonio, el 36% 

señala que casi siempre los ingresos son detallados en la información 

contable, así también el 40% considera que los gastos de gestión siempre se 
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encuentra detallado dentro de la información contable, del mismo modo el 

39% afirma que la información sobre la inversión de obras en proceso es clara 

y precisa, y el 37% casi siempre considera oportuna la información de las 

inversiones en programas permite eliminar las limitaciones que puede resultar 

al momento de ejecutar el presupuesto. 

Tabla 9 
Profundización del contenido de la información 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Relevancia 0 0% 6 7% 20 22% 31 35% 32 36% 
Representación fiel 2 2% 5 6% 24 27% 28 31% 30 34% 
Comprensibilidad 0 0% 5 6% 28 31% 37 42% 19 21% 
Oportunidad 1 1% 15 17% 38 43% 20 22% 15 17% 
Comparabilidad 1 1% 15 17% 30 34% 25 28% 18 20% 
Verificabilidad 2 2% 15 17% 23 26% 36 40% 13 15% 
Aseguramiento de la calidad 
de información 

4 4% 11 12% 34 38% 25 28% 15 17% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 9. Profundización del contenido de la información 

En cuanto a la profundización del contenido de la información, se identificó 

que el siempre (36%) la información es relevante, por tanto contribuye al 

cumplimiento de objetivos, el 34% considera que siempre proporcionan 

representación fiel del documento e información, es decir los hechos 

económicos es completa y libre error, el 42% demuestra que la información 

proporcionada es comprensible, por lo que brinda datos claros y precisos, el 
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43% señala que a veces la información es oportuna, el 34% señala que este 

documento permite comparar los hechos económicos actuales con los de 

años anteriores, el 40% casi siempre permite verificar que la información, este 

de acuerdo a la realidad, y finalmente el 38% considera que a veces se 

asegura la calidad de la información, por tanto se respeta las normas para el 

registro de información. 

Tabla 10 
Fortalecimiento de la gestión 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Integridad 2 2% 11 12% 30 34% 31 35% 15 17% 

Validez 2 2% 21 24% 27 30% 28 31% 11 12% 

Exactitud 1 1% 16 18% 26 29% 29 33% 17 19% 

Mantenimiento 2 2% 18 20% 24 27% 30 34% 15 17% 

Seguridad física 2 2% 20 22% 33 37% 24 27% 10 11% 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 10. Fortalecimiento de la gestión 

En la tabla y figura se observa que el 35% de los encuestados casi siempre 

se respeta la integridad en el registro de la información, el 31% casi siempre 

se toma en cuenta la validez de los datos, el 33% considera que casi siempre 

el informe brinda exactitud, el 34% menciona que casi siempre se realiza el 

mantenimiento correspondiente y el 37% asegura que a veces se protege la 

seguridad física de la información. 
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Tabla 11 
Esquemas que apoyen la gestión 

  
N CN AV CS S 

n % N % n % n % n % 

Modelos de razones 
financieras 

3 3% 15 17% 27 30% 31 35% 13 15% 

Capacidad de análisis 1 1% 15 17% 22 25% 40 45% 11 12% 

Toma de decisiones 3 3% 12 13% 32 36% 27 30% 15 17% 
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 

Figura 11. Esquemas que apoyen la gestión 

El 35% de los encuestados, considera que los modelos de razones financieras 

casi siempre contribuyen al manejo de la información contable, el 45% señala 

que casi siempre los profesionales encargados de los análisis tienen la 

capacidad de analizar e interpretar, el 36% considera que a veces la 

información facilita la toma de decisiones. 

Tabla 12 
Rendición de cuentas 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Convocatoria  2 2% 11 12% 31 35% 33 37% 12 13% 

Agenda de audiencia 0 0% 13 15% 38 43% 29 33% 9 10% 
Preparación del informe 
detallado 

2 2% 16 18% 31 35% 24 27% 16 18% 

Desarrollo de la audiencia 0 0% 6 7% 23 26% 32 36% 28 31% 
Desarrollo del balance de la 
audiencia 

0 0% 7 8% 21 24% 30 34% 31 35% 

Ajustes necesarios 0 0% 3 3% 16 18% 37 42% 33 37% 
Fuente: Encuesta a los trabajadores de la Gerencia sub Regional de Ucayali. 
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Figura 12. Rendición de cuentas 

El 37% de los encuestados, señala que casi siempre, se realiza la 

convocatoria a las organizaciones sociales y demás gremios de la localidad, 

el 43% a veces diseñan una agenda para el desarrollo de la audiencia, el 35% 

señala que a veces se prepara un informe detallado, el 36% casi siempre se 

desarrollan audiencias, el 35% siempre se desarrolla el balance de la 

audiencia, y el 42% afirma que se casi siempre se realiza los ajustes 

necesarios. 

Resultados inferenciales 

Tabla 13 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Control gubernamental ,071 89 ,200* 

Gestión contable ,072 89 ,200* 

 

De acuerdo a lo evidenciado en la prueba de normalidad de los resultados 

inferenciales, en la cual se ha trabajado con el estadístico de Kolmogorov 

Smirnov, en donde se trabajó con 89 trabajadores de la gerencia sub 

Regional, asimismo, se evidencia una significancia de 0,200 para la variable 

de control gubernamental, y para la variable gestión contable una significancia 
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de 0,200 que al ser mayor al margen de error 0,05 se precisa que una 

distribución normal, en la cual se utilizó el estadístico de correlación de 

Pearson. 

Determinar la relación entre el control gubernamental y la gestión 

contable en la Gerencia Sub Regional de Ucayali Contamana Año 2022. 

Tabla 14 

Relación entre el control gubernamental y la gestión contable 

 

Control 

gubernamenta

l 

Gestión 

contable 

Control gubernamental Correlación de Pearson 1 ,938** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 89 89 

Gestión contable Correlación de Pearson ,938** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 89 89 

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

 

Finalmente, en la tabla de relación de las variables, se logra identificar el grado 

de significancia (bilateral) de 0,000 la misma que se califica como significativa 

con respecto al nivel (0,01), por lo que se procede a rechazar la hipótesis nula, 

optando por aceptar la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se establece 

que existe una relación significativa entre control gubernamental y gestión 

contable en la gerencia sub Regional de Ucayali Contamana 2022. Relación 

que muestra un coeficiente de 0,938 siendo un nivel positivo muy fuerte. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Con respecto a las variables evaluadas en la investigación y posteriormente 

al análisis de los datos recolectados por medio de los instrumentos, se 

procede a efectuar la discusión de los resultados obtenidos, en el cual se 

percibió que el control gubernamental en la Gerencia sub Regional de Ucayali 

se viene desarrollando de manera regular (33%), pues los trabajadores 

consideran que la alta dirección del GSRU a veces demuestra independencia, 

asimismo, la institución a veces demuestra compromiso para atraer, 

desarrollar y retener a profesionales competentes; la GSRU a veces define los 

objetivos con claridad para la identificación y evaluación de riesgos; por otra 

parte, la GSRU casi siempre toma en cuenta la probabilidad de fraude al 

evaluar los riesgos y casi siempre desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de los riesgos, a veces la GSRU comunica la 

información internamente incluidos los objetivos y responsabilidades, como 

también a vece se realiza evaluaciones continuas para determinar si los 

componentes del Sistema de Control Interno.  

Por su parte en el estudio de Espinoza y Erazo (2019), identifico que el control 

gubernamental se está percibiendo una transformación importante centrado 

en el control dirigido a la participación ciudadana hacia a la mejora de la 

gestión de los recursos públicos, asimismo, se vincula en tres puntos: la 

rendición de cuentas, manejo eficiente de los recursos y la confiabilidad en 

cuanto al flujo de información entre los funcionarios del estado y la población. 

Por otro lado, Mestanza (2020) en su estudio percibió que el control interno 

tiene vínculo directo con el plan de organización, desenvolvimiento financiero, 
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normas políticas y contables, la transparencia de información y delegación de 

funciones.  

Por otro lado, la gestión contable en la GSRU se viene desarrollando de 

manera eficiente 34%, pues según la percepción de los encuestados indican 

que siempre se tiene en cuenta las normas internacionales de contabilidad 

para el registro de activos, a veces la información contable brinda un resumen 

detallado del patrimonio, asimismo, casi siempre los ingresos son detallados 

en la información contable, como también los gastos de gestión siempre se 

encuentra detallado dentro de la información contable, seguidamente, se 

evidencia que a veces la información es oportuna, a veces se asegura la 

calidad de la información, por tanto se respeta las normas para el registro de 

información, asimismo, casi siempre se respeta la integridad en el registro de 

la información, casi siempre los profesionales encargados de los análisis 

tienen la capacidad de analizar e interpretar, finamente, se observa que casi 

siempre se realiza la convocatoria a las organizaciones sociales y demás 

gremios de la localidad. Similar situación se evidencia en el antecedente Rojas 

(2019), concluyó que la gestión contable es muy eficiente en el área de 

tesorería de la UGEL, ya que esta área viene ejecutando las labores de 

acuerdo a las normas establecidas de la institución.  

Finalmente, se confirma la hipótesis general, es decir, se determina que existe 

una relación significativa entre el control gubernamental y la gestión contable 

en la Gerencia Sub Regional de Ucayali Contamana, esta fue corroborada por 

un coeficiente de 0,938, siendo la escala de nivel positivo muy fuerte. Datos 

estadísticos se contrasta con la investigación realizada por González (2020), 

quien determinó una relación positiva entre el control gubernamental y la 
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gestión del Gobierno Regional La Libertad del período 2017. Asimismo, 

Mestanza (2020) en su estudio concluyo que el control de la institución y la 

gestión contable tienen una relación alta y positiva. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Se determinó que, el control gubernamental en la Gerencia Sub Regional de 

Ucayali es regular bajo la percepción del 33% de trabajadores, al mismo 

tiempo, otro 33% percibe que es eficiente, en ese contexto, el ambiente de 

control y las actividades adscritas, presentan óptimos resultados, así como la 

información y comunicación. 

De acuerdo a la percepción de los trabajadores se ha determinado que, el 

ambiente de control es eficiente para el 33% al evidenciarse un alto 

compromiso de la dirección, independencia y responsabilidad en el control 

interno; igualmente, la evaluación de riesgos es regular para el 33% ya que 

existen dificultades en la definición de objetivos, como la identificación de 

riesgos y fraudes; las actividades de control son calificadas de manera 

eficiente por el 31% debido a la adecuada mitigación de riesgos y el 

establecimiento de políticas de control; además, la información y 

comunicación es calificada como eficiente por el 37% al manejar información 

relevante y mantener una comunicación adecuada; también, la supervisión es 

desarrollada de manera regular (38%) pues las evaluaciones de los 

componentes y la comunicación de deficiencias es intermitente. 

En la misma línea, se determinó que la gestión contable se viene 

desarrollando de forma eficiente, calificada así por el 34% de trabajadores de 

la Gerencia Sub Regional de Ucayali, resaltando de tal forma, la óptima 

profundización e integración del contenido de la información, la 

esquematización que contribuyen a la gestión y la rendición de cuentas. 



 

40 

 

Partiendo de la percepción de los trabajadores, se determinó que la 

integración financiera, presupuestal y patrimonial es eficiente (35%) pues la 

data se registra de acuerdo a normativas internacionales; además, la 

profundización del contenido de la información es eficiente (33%) pues cumple 

con lo necesario para acceder a ella; el fortalecimiento de la gestión es regular 

(31%) y eficiente (31%) a la vez, puesto que cumple con los elementos básicos 

para contribuir a la gestión contable; los esquemas que apoyan la gestión son 

eficientes (37%) ya que ofrece los modelos y la capacidad para facilitar la toma 

de decisiones; por último, la rendición de cuentas es eficiente (35%) ya que 

es desarrollada de manera coordinada y transparente. 

De manera general, se logró determinar que existe una relación significativa 

entre control gubernamental y gestión contable en la gerencia sub Regional 

de Ucayali Contamana 2022, la misma que fue contrastada por un coeficiente 

de correlación de 0,938 siendo un nivel positivo muy fuerte, y con una 

significancia al nivel 0,000.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda al gerente de la Gerencia Sub Regional de Ucayali planificar 

actividades de mejora en la supervisión, vigilancia y verificación del control 

gubernamental, a través de la evaluación permanente de su personal, esto 

con la finalidad de identifica posibles fraudes y riesgos que pueden subsistir 

en la institución. 

Se sugiere al gerente de la Gerencia Sub Regional de Ucayali, implementar 

programas de capacitación en control gubernamental para todo el personal, 

lo cual permita mejorar la competencias y capacidades para el desempeño 

eficiente de sus funciones. 

Se sugiere al gerente de la Gerencia Sub Regional de Ucayali promover una 

cultura de control, mediate la emisión de disposiciones y las normas emitidas 

de control interno, lo cual optimizará el uso de fondos estatales con calidad y 

alcanzar una eficiente gestión mejorando los niveles de satisfacción de los 

ciudadanos. 

Se sugiere al gerente de la Gerencia Sub Regional de Ucayali, ofrecer a los 

directivos programas de especialización en control gubernamental que estén 

financiados por el Gobierno Regional. 

Se recomienda a la oficina de contabilidad seguir el procedimiento contable 

establecido por los Manuales de Procedimientos (MAPROS) para el 

cumplimiento de las funciones de cada Área, lo cual permitirá que el personal 

pueda realizar trámites de buena fiabilidad financiera y así permitir la toma de 

decisiones para el buen manejo de los recursos.  



 

42 

 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Ahlback, S., & Wockelberg, H. (2020). Agency control or autonomy? 

Government steering of Swedish government agencies 2003–2017. 

International Public Management Journal, 24(3), 330-349. 

doi:https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1799889 

Alsharari, N. M. (2019). Management accounting and organizational change: 

alternative perspectives. International Journal of Organizational 

Analysis, 27(4), 25-33. Obtenido de 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOA-03-2018-

1394/full/html 

Azhar, M. (2019). Antecedents of Environmental Management Accounting and 

Environmental Performance: Evidence from Indonesian Smalland 

Medium Enterprises. International Journal of Energy Economics and 

Policy, 9(6), 401-407. doi:https://doi.org/10.32479/ijeep.8366 

Chipana, F. (2018). Buena administración en el marco del control 

gubernamental. Tesis de pregrado , Pontificia Universidad Católica del 

Perú , Perú. Obtenido de 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/11924 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2018). 

Reglamento de calificación, clasificación y registro de los 

Investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica - Reglamento RENACYT. Lima, Perú: CONCYTEC. 

Obtenido de 

https://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_ver

sion_final.pdf 

Escobar, M. (2018). El control gubernamental y el sistema de control interno 

en la Municipalidad Provincial de Huánuco. Tesis de pregrado, 

Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú. Obtenido de 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/973/ESCOB

AR%20ROMERO%2c%20Miluzka%20Marylaly.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 



 

43 

 

Espinoza, A. A., & Erazo, J. C. (2019). El control gubernamental a través de 

la auditoría de gestión bajo los ejes de transparencia, rendición de 

cuentas y participación ciudadana. Revista Interdisciplinaria de 

Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 5(1), 533-550. 

doi:https://doi.org/10.35381/cm.v5i1.279 

Gómez, J. (2021). Control interno y procesos administrativos de la Gerencia 

Sub Regional de Alto Amazonas, 2020. Tarapoto, Perú: Universidad 

Cesar Vallejos. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/59091/G

%c3%b3mez_SJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

González, R. (2020). Control Gubernamental y su relación con la gestión del 

Gobierno Regional La Libertad período 2017. Revista Ciencia Y 

Tecnología, 16(4), 19-32. 

doi:http://dx.doi.org/10.17268/rev.cyt.2020.04.02 

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la 

investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (1a ed.). México: 

McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V. Obtenido de 

https://www.academia.edu/41957962/METODOLOGIA_DE_LA_INVE

STIGACI%C3%93N_LAS_RUTAS_CUANTITATIVA_CUALITATIVA_

Y_MIXTA 

Jeong, H., Shin, K. K., & Kim, E. (2021). What Types of Government Support 

on Food SMEs Improve Innovation Performance? Sustainability, 

13(16), 25-35. doi:https://doi.org/10.3390/su13169461 

Ley N° 27785. (2018). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. Obtenido de Gobierno del Perú: 

https://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/361328-

27785 

Li, Y., Xianlin, N., & Han, W. (2021). Government profiles as perceived by 

governments’ NPO partners in Chinese social service delivery. Journal 

of Social Policy, 1(1), 1-23. 

doi:https://doi.org/10.1017/S0047279421000635 

Maryanova, S., Petrovska, S., Lysenko, A., Kravchenko, M., & Metil, T. (2019). 

Organization of Management Accounting on the Basis of The Process 



 

44 

 

Approach Automation. Revista científica, 23(2), 1-6. Obtenido de 

https://www.proquest.com/openview/7dfc14274aef3c8e06a669fa92d2

3f02/1?pq-origsite=gscholar&cbl=29414 

Mendoza, E. (2019). La Gestión Contable y su Influencia en la Gestión 

Administrativa del Restaurante “El Zarco” De Cajamarca, 2017. Tesis 

Pregrado, Universidad Nacional De Cajamarca, Cajamarca, Perú. 

Obtenido de 

https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/3549/LA%20GES

TI%c3%93N%20CONTABLE%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%

20LA%20GESTI%c3%93N%20ADMINISTRATIVA%20DEL%20REST

AURANTE%20%e2%80%9cEL%20ZARCO%e2%80%9d%20DE%20

CA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mestanza, P. (2020). Relación del control interno y la gestión contable en la 

UGEL San Martín, San Martín 2020. Tesis de Pregrado, Universidad 

Cesár Vallejo. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/52124 

Qun, W. (2020). Government control, governance and spatial distribution: what 

we have learned from the Research Infrastructure of Chinese 

Foundations. Asia Pacific Journal of Public Administration, 42(1), 33-

45. doi:https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1728152 

Rojas, L. d. (2019). Gestión Contable en el Área de Tesorería de la Ugel - 

Chota – 2018. Tesis Pregrado , Universidad Seño de Sipan, Pimentel, 

Perú. 

doi:https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6340

/Rojas%20Tarrillo%2c%20Marivel.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Saetero-Molina, A., Narváez, C., & Erazo-Álvarez, J. (2020). La contabilidad 

gubernamental como herramienta de gestión de las instituciones 

públicas no financieras. Revista arbitraria interdisciplinaria KOINONIA, 

V(10), 226-254. doi:http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i10.694 

Saeteros-Molina, A. B., Narváez-Zurita, C. I., & Erazo-Álvarez, J. C. (2020). 

La contabilidad gubernamental como herramienta de gestión de las 

instituciones públicas no financieras. Revista Arbitrada 

Interdisciplinaria Koinonía, 5(10), 226-247. 



 

45 

 

doi:https://www.redalyc.org/journal/5768/576869215009/57686921500

9.pdf 

Suarez, S., Carvajal, A. L., & Mariscal, A. (2019). Innovaciones de la 

Contabilidad Gubernamental en el Ecuador. Revista de Humanidades 

y Ciencias Sociales(8), 17-37. Obtenido de 

https://europadelesteunida.com/index.php/edeu/article/view/66 

Terje, B., & Madsen, D. (2020). The historical evolution and popularity of 

activity-based thinking in management accounting. Journal of 

Accounting & Organizational Change, 16(3), 401-425. 

doi:https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2020-0030 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  



 

 

1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento de 
recolección 

Control 
Gubernamental y 

la Gestión 
Contable en la 
Gerencia sub 
regional de 

Ucayali 
Contamana Año 

2022 

Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre el control 
gubernamental y la 
gestión contable en la 
Gerencia Sub Regional 
de Ucayali Contamana 
Año 2022? 
 
Problemas especificas 
1. ¿Cuál es el nivel de 
control gubernamental 
en la Gerencia Sub 
Regional de Ucayali – 
Contamana Año 2022?  
2. ¿Cuál es la 
percepción de los 
trabajadores respecto a 
las dimensiones del 
control gubernamental 
en la Gerencia Sub 
Regional de Ucayali – 
Contamana Año 2022?  
3. ¿Cuál es el nivel de 
gestión contable en la 
Gerencia Sub Regional 
de Ucayali - Contamana 
Año 2022?  

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el control 
gubernamental y la 
gestión contable en la 
Gerencia Sub Regional 
de Ucayali Contamana 
Año 2022. 
 
Objetivos específicos 
1. Conocer el nivel 
control gubernamental 
en la Gerencia Sub 
Regional de Ucayali - 
Contamana Año 2022.  
2. Analizar la 
percepción de los 
trabajadores respecto a 
las dimensiones del 
control gubernamental 
en la Gerencia Sub 
Regional de Ucayali – 
Contamana Año 2022.  
3. Conocer el nivel de 
gestión contable en la 
Gerencia Sub Regional 
de Ucayali – 
Contamana Año 2022.  

Hipótesis general 
Hi: Existe relación positiva 
entre el control 
gubernamental y la 
gestión contable en la 
Gerencia Sub Regional de 
Ucayali Contamana Año 
2022. 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: El control 
gubernamental en la 
Gerencia Sub Regional de 
Ucayali – Contamana Año 
2022, es deficiente. 
Hi2: La percepción de los 
trabajadores respecto a 
las dimensiones del 
control gubernamental en 
la Gerencia Sub Regional 
de Ucayali – Contamana 
Año 2022, es mala. 
Hi3: La gestión contable 
en la Gerencia Sub 
Regional de Ucayali – 
Contamana Año 2022, es 
inadecuada. 

Tipo de 
estudio: 
Aplicada 
Diseño de 
estudio: 
No 
experimental 

Población: 
Estará conformada 
por 115 
trabajadores. 
Muestra: 
Estará compuesta 
por 89 
trabajadores 
Procesamiento 
de datos: 
Excel y SPSS 

Instrumento: 
Cuestionario  
 



 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es la 
percepción de los 
trabajadores respecto a 
las dimensiones de la 
gestión contable en la 
Gerencia Sub Regional 
de Ucayali - Contamana 
Año 2022? 
 

4. Analizar la 
percepción de los 
trabajadores respecto a 
las dimensiones de la 
gestión contable en la 
Gerencia Sub Regional 
de Ucayali - 
Contamana Año 2022. 

Hi4: La percepción de los 
trabajadores respecto a 
las dimensiones de la 
gestión contable en la 
Gerencia Sub Regional de 
Ucayali - Contamana Año 
2022, es mala. 



 

 

2. Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTA SOBRE VARIABLE CONTROL GUBERNAMENTAL 

Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de 

conocer el desarrollo del control gubernamental en la Gerencia Sub Regional 

de Ucayali - Contamana Año 2022. Le solicitamos responder con sinceridad y 

honestidad tomando en cuenta la escala de medición correspondiente, ya que 

la información obtenida será utilizada para fines exclusivamente académicos. 

Nunca Casi nunca 
A 

veces 
Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nº Ambiente de control   

1 
La Gerencia Sub Regional de Ucayali demuestra compromiso con 
la integridad y valores éticos. 

1 2 3 4 5 

2 
La alta dirección del GSRU demuestra independencia de la 
dirección y ejerce la supervisión del control interno. 

1 2 3 4 5 

3 
La gerencia establece con la supervisión de la alta dirección las 
estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y 
responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos. 

1 2 3 4 5 

4 
Considera usted que la institución demuestra compromiso para 
atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes. 

1 2 3 4 5 

5 
La GSRU define las responsabilidades de las personas a nivel de 
control interno para consecución de los objetivos. 

1 2 3 4 5 

  Evaluación de riesgos   

6 
Considera usted que la GSRU define los objetivos con claridad para 
permitir la identificación y evaluación de riesgos relacionados. 

1 2 3 4 5 

7 
Considera que la GSRU identifica los riesgos para la consecución 
de los objetivos en todos los niveles de la organización. 

1 2 3 4 5 

8 
Cree usted que la GSRU toma en cuenta la probabilidad de fraude 
al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. 

1 2 3 4 5 

9 
La GSRU identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente el Sistema de Control Interno. 

1 2 3 4 5 

  Actividades de control   

10 
Considera que la GSRU desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables 
para la consecución de los objetivos. 

1 2 3 4 5 

11 
Considera que la GSRU desarrolla programas para el uso 
adecuado de la tecnología en todos los niveles de la organización. 

1 2 3 4 5 

12 
La GSRU despliega las actividades de control a través de políticas 
que establecen líneas generales de control interno. 

1 2 3 4 5 

  Información y comunicación   



 

 

13 
Cree usted que la GSRU genera y utiliza información relevante de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 

1 2 3 4 5 

14 
Considera que la GSRU comunica la información internamente 
incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios para 
apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

1 2 3 4 5 

15 
Considera que la GSRU se comunica con las partes interesadas 
externas sobre aspectos clave que afectan el funcionamiento del 
control interno. 

1 2 3 4 5 

  Supervisión   

16 
Considera que la GSRU realiza evaluaciones continuas para 
determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están 
presentes y en funcionamiento. 

1 2 3 4 5 

17 
Considera que la GSRU evalúa y comunica las deficiencias de 
control interno de forma oportuna a las partes responsables de 
aplicar medidas correctivas incluyendo la Alta Dirección. 

1 2 3 4 5 

 

  



 

 

ENCUESTA SOBRE VARIABLE GESTIÓN CONTABLE 

Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de 

conocer la gestión contable en la Gerencia Sub Regional de Ucayali - 

Contamana Año 2022. Le solicitamos responder con sinceridad y honestidad 

tomando en cuenta la escala de medición correspondiente, ya que la 

información obtenida será utilizada para fines exclusivamente académicos. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nº Integración financiera, presupuestal y patrimonial   

1 
Considera que para el registro de los activos se tiene en 
cuenta las normas internacionales de contabilidad 

1 2 3 4 5 

2 Los pasivos son registrados tal como lo estipula la norma 1 2 3 4 5 

3 
La información contable brinda un resumen detallado sobre el 
patrimonio 

1 2 3 4 5 

4 Los ingresos son detallados en la información contable 1 2 3 4 5 

5 
La información contable brinda un resumen detallado de los 
gastos de gestión 

1 2 3 4 5 

6 
La información sobre la inversión de obras en proceso es clara 
y precisa 

1 2 3 4 5 

7 

La información contable oportuna de las inversiones en 
programas permite eliminar las limitaciones que puede 
resultar al momento de 
ejecutar el presupuesto 

1 2 3 4 5 

  Profundización del contenido de la información   

8 La información financiera influye en el logro de objetivos 1 2 3 4 5 

9 
Los hechos económicos de la información contable son 
completa, neutral y libre de error. 

1 2 3 4 5 

10 
La información financiera se presenta de forma clara y 
concisa 

1 2 3 4 5 

11 
Dispone de la información financiera oportunamente antes 
que pierda su utilidad para la rendición de cuentas y toma de 
decisiones 

1 2 3 4 5 

12 
Se realiza una comparación de los hechos económicos 
presente con los de años anteriores 

1 2 3 4 5 

13 
Considera que la información contable presenta fielmente los 
hechos económicos 

1 2 3 4 5 

14 
Se registra la información teniendo en cuenta las normas 
internacionales de contabilidad 

1 2 3 4 5 

  Fortalecimiento de la gestión   

15 Se registran todas las operaciones contables 1 2 3 4 5 

16 
Las operaciones registradas, como los acontecimientos 
económicos se encuentran debidamente autorizados 

1 2 3 4 5 



 

 

17 
Las operaciones se registran en las cuentas correspondientes 
y con el importe correcto 

1 2 3 4 5 

18 
Las operaciones reflejan los resultados y la situación 
financiera 

1 2 3 4 5 

19 Es restringido el acceso a los activos y documentos 1 2 3 4 5 

  Esquemas que apoyen la gestión   

20 
Las razones financieras que se desarrollan contribuyen al 
manejo eficiente de la información contable 

1 2 3 4 5 

21 
Los profesionales encargados de los análisis financieros, 
poseen la experiencia suficiente y las capacidades para este 
tipo de trabajo 

1 2 3 4 5 

22 
Considera que la información contable facilita la toma de 
decisiones 

1 2 3 4 5 

  Rendición de cuentas   

23 
Como parte de la rendición de cuentas, se realiza la 
convocatoria a las organizaciones sociales, colegios 
profesionales, asociaciones y demás gremios de la localidad 

1 2 3 4 5 

24 
Se diseña una agenda para el desarrollo de la audiencia, 
donde se incluye talleres previos que permitan recoger 
inquietudes y necesidades 

1 2 3 4 5 

25 
Se elabora un informe detallado para poner a disposición de 
los participantes, de esa manera dar a conocer el accionar de 
la administración institucional 

1 2 3 4 5 

26 
Se desarrollan audiencias permanentemente dentro de la 
localidad, para informar sobre el manejo de los recursos. 

1 2 3 4 5 

27 
Al finalizar la audiencia, se realiza un balance de todo los 
planteado y acordado 

1 2 3 4 5 

28 
Se toman en cuenta los ajustes de la audiencia y se plantean 
nuevas estrategias que permitan mejorar las deficiencias 
encontradas 

1 2 3 4 5 

 

 

  



 

 

3. Estadística complementaria 

Análisis de fiabilidad 

Variable 1: Control gubernamental 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 89 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 89 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,803 17 

 

Variable 2: Gestión contable 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 89 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 89 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,812 28 

 

 

 

 

 



 

 

4. Consentimiento informado 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….., del Sr. ………………………….…. tiene 

como objetivo medir …………………………………………………….. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

BRENDA BELKIS JARAMILLO DURAND 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

BRENDA BELKIS JARAMILLO DURAND 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 


