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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito demostrar que la implementación del sistema de 

control interno incide positivamente en la gestión institucional de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2016. 

Para lo cual se llevó a cabo una investigación cuantitativa, con diseño no experimental de tipo 

descriptivo y correlacional. Se trabajó con una muestra de 55 funcionarios del ámbito administrativo 

en la Universidad Nacional de Trujillo. Se diseñaron dos cuestionarios (sometidos a pruebas de 

validez y  confiabilidad) que posibilitaron la recolección de datos.  

 

La investigación demuestra que el Sistema de Control Interno incide significativamente en un 38.2% 

regularmente adecuado en la Gestión Institucional, de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016; 

basado en la determinación del Coeficiente de Contingencia del estadístico de prueba Tau-b de 

Kendall cuyo valor fue de 0.575 con nivel de significancia menor al 4% de significancia estándar (P < 

0.05).  

 

El nivel que predomina en la variable Sistema de Control Interno, es el nivel regularmente adecuado 

con un 54.5%. Así mismo el nivel que predomina en la variable Gestión Institucional del Estado es el 

nivel deficiente con un 60%. 

 

Palabras claves: control Interno, gestión institucional, ambiente de control. 
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ABSTRACT 

 

he purpose of this research is to demonstrate that the implementation of the internal control system 

has a positive impact on the institutional management of the National University of Trujillo, 2016. 

 

For which a quantitative investigation was carried out, with a non-experimental design of a descriptive 

and correlated type. We worked with a sample of 55 officials from the administrative field at the 

National University of Trujillo. Two questionnaires (subject to validity and reliability tests) were 

designed that allowed data collection. 

 

Research shows that the Internal Control System significantly affects 38.2% regularly adequate in 

Institutional Management, of the National University of Trujillo, 2016; based on the determination of 

the Contingency Coefficient of the Kendall Tau-b test statistic whose value was 0.575 with a 

significance level of less than 4% of standard significance (P <0.05). 

 

The level that predominates in the Internal Control System variable is the regularly adequate level with 

54.5%. Likewise, the level that predominates in the variable Institutional Management of the State is 

the deficient level with 60%. 

 

Keywords: Internal control, institutional management, control environment..
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I. INTRODUCCION 

 

La presente investigación titulada "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2016", plantea la 

problemática: ¿de qué forma el Sistema de Control Interno incide en la Gestión Institucional, 

Universidad Nacional de Trujillo 2016?  

 

Por ello se analizan los componentes del Sistema de Control Interno que se establece con el alcance 

de objetivos y metas institucionales permitiendo actuar a la Universidad Nacional de Trujillo y la 

sociedad civil, en busca de obtener los mejores resultados en los procesos y poder lograr una mejor 

gestión. 

 

Es así que se realiza un diagnóstico de la implementación de un Sistema de Control interno y su 

incidencia en la Gestión Institucional de la Universidad Nacional de Trujillo periodo 2016, para ser 

más precisos sobre la relación significativa del Sistema de Control Interno para determinar datos 

estadísticos acerca de los diferentes procedimientos de programación de actividades de gestión y el 

rendimiento y cumplimiento que desempeña el personal administrativo. 

 

Una planificación desalineada con el control interno va a permitir manejos no transparentes en los 

procesos y actividades de las entidades. 

 

1. Realidad problemática 

 

El control interno es un tema que saltó a raíz de múltiples fraudes contables que se llevaron a 

cabo en principales empresas de primer nivel de diferentes países, en los cuales se optó por 

exigir evaluaciones de control para prever los riegos producto de los malos manejos de los 

responsables de cada entidad. 

 

En nuestro país se asumió la obligatoriedad de establecer los controles internos a partir del 

periodo 2006, periodo donde se dio la aprobación ley de control a través del congreso de la 

Republica para todas las entidades públicas, el establecer una buena estructura de control 

interno (Vergara Barreto, 2006, págs. 6-7). 
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La falta de control interno, conlleva a que la entidad sea vulnerable a eventos que podrían 

afectarla, con el agravante que también carecen de racionalización en la administración de los 

recursos institucionales; además, la entidad viene obteniendo el mayor provecho de los recursos 

escasos que administra al no existir una adecuada planeación y organización de los mismos; 

todo lo que se configura como falta de eficiencia institucional. La entidad no cumple sus metas, 

objetivos y misión institucional en las mejores condiciones. 

 

Asimismo, al carecer la entidad de evaluaciones de eficiencia, no cuenta con información de los 

niveles de productividad del personal, costos y beneficios de los bienes que se adquieren. 

Asimismo, tiene dificultades para promover la integración, fomento, apoyo, desarrollo y difusión 

de las diversas acciones de prevención de incendios y accidentes, lo que perjudica el verdadero 

rol que debe tener esta importante entidad del Estado. Esta situación se debe a la falta de 

políticas económicas, financieras y administrativas; políticas de racionalización del gasto y de 

gestión que son necesarias para revertir estos casos. 

 

La Universidad Nacional de Trujillo hoy en día no cuenta con una implementación de Sistema de 

Control Interno (SCI), siendo una Institución pública que utiliza los fondos públicos de su 

presupuesto que depende del gobierno central tiene a su cargo áreas usuarias que no se 

encuentran fortalecidas como en la vinculación de los sistemas administrativos que es 

fundamental  para La planificación ya que la alteración de un sistema puede influir en las demás 

áreas.  

 

Las instituciones públicas no cuentan con una implementación de sistema de riesgos lo que 

conlleva a no tener mejores prácticas  de previsión, tampoco excelentes metodologías de 

administración para evitar el riesgo en la gestión pública, produciendo una mala decisión de la 

autoridades  y  servidores, complicando que les permitan evaluar los errores existentes en los 

procesos de contrataciones y adquisiciones (Dueñas, 2010, págs. 5-6). 

 

1.2. Antecedentes de la Investigación 

Para dar efecto  en parte a la tesis se ha investigado  información sobre antecedentes que 

guarden relación con las variables investigadas al tema, los mismos que se redactan a 

continuación: 
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ARMAS, M. (2016).  en su tesis La Auditoria Externa  y su incidencia en la gestión 

estratégica de las empresas Auditadas del Sector Privado de la Ciudad de Trujillo – 

Periodo 2014” 

Las conclusiones relacionadas con la investigación son las siguientes: 

 

- Los Resultados demuestran que la Auditoria externa incide positivamente en la 

gestión estratégica de las Empresas auditadas; concluyéndose que las 

empresas auditadas  deben implementar las recomendaciones que emitan las 

auditorías Externas  ya que estas inciden en la gestión estratégica y contribuyen 

a la mejora continua respecto a la excelencia innovación y anticipación. 

sirviendo como base para incluir cambios en el sistema mediante distintos 

mecanismos de control.   

 

CHIGCHON, J. (2015). Según la Tesis “El Sistema de Control Interno y su incidencia en 

la mejora de la Gestión financiera  de las Empresas  comerciales de la ciudad de Trujillo 

Periodo -2012” 

Las conclusiones relacionadas con la investigación son las siguientes: 

- Los Resultados concluyen  que el Sistema de control interno tiene incidencia en 

la mejora de la gestión financiera de las empresas comerciales teniendo un 

efecto positivo permitiendo la evaluación de fortalezas y debilidades de dichas 

empresas. 

 

BUENO,  A. (2013). En su Tesis “Aplicación de la Auditoria de Gestion de la Junta de 

Usuarios del Sub Distrito de riego Regulado Jequetepeque  2013. 

Las conclusiones relacionadas con la investigación son las siguientes: 

- Los Resultados demuestran que la aplicación de la Auditoria de Gestión es un 

Instrumento eficaz para Evaluar la optimización de la gestión de la Junta de 

Usuarios del Sub  Distrito de riego Regulado Jequetepeque.   

.  

SANDOVAL, V. (2013). En su Tesis “La Auditoría financiera y su influencia en la gestión 

de las medianas empresas industriales del Distrito de Ate –LIMA 2013” 

Las conclusiones relacionadas con la investigación son las siguientes: 

- Los Resultados de las pruebas, identificaron que el nivel de riesgo exposición 

de los Estados Financieros  determina el grado de implementación de controles 
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en la gestión de la Empresa, se ha precisado que la cantidad de decisiones 

aprobadas producto de las recomendaciones de la Auditoria Financiera influye  

en la mejora de la Gestión. 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

Se sustenta en que los Resultados de la investigación contribuyen a 

promover una cultura de Control y honestidad a favor de la gestión y la 

Entidad que muestra debilidades contra la corrupción y malas prácticas , se 

tome conocimiento y se logre la Implementación y difusión de los 

componentes del control interno con la finalidad que se aplique 

rigurosamente en la Gestión  que permita el mejoramiento de una buena 

gestión estratégica para la Universidad Nacional de Trujillo y se alcance la 

excelencia , innovación y anticipación de riesgos o hechos que podrían 

impedir el logro de los Objetivos y metas alineados con la Misión de la 

Entidad. 

 

1.3.2. Justificación Práctica 

El presente trabajo se aplica en instituciones y empresas del sector público 

para evaluar la problemática del servicio de apoyo de la gestión Publica 

basados contextualmente en los funcionarios administrativos de la 

Universidad Nacional de Trujillo que permitirá desarrollar un mejor trabajo 

por procesos , controles y servirá para resolver problemas prácticos de 

control interno y gestión. 

 

1.3.3. Justificación Metodológica 

Los métodos procedimientos Técnicas e instrumentos diseñados y aplicados 

en el desarrollo de la investigación tienen validez y confiabilidad para 

determinar los resultados y áreas de riesgos proponiéndose y sensibilizando 

a los funcionarios de la Entidad para incidir positivamente en la gestión 

estratégica así como el cumplimiento de las normas e implementación del 

control interno que garantice un adecuado servicio de calidad a la comunidad 

Universitaria. 
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1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera la implementación del sistema de control interno incide en la gestión 

institucional de la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

1.5. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Demostrar que la implementación del sistema de control interno incide positivamente en la 

gestión institucional de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Objetivos Específicos 

a. Determinar si el ambiente del sistema de Control Interno ayuda en el establecimiento 

de metas y objetivos institucionales. 

b. Comprobar si los tipos del sistema de Control Interno por aplicar optimizan los 

procedimientos a nivel de la institución. 

c. Determinar si la ejecución de las acciones del sistema de control interno mejoran la 

eficiencia y eficacia a nivel Institucional. 

 

1.6. Marco Teórico 

 

1.6.1. CONTROL INTERNO:  

El control interno es el proceso puntual y continuo que tiene por objeto 

comprobar si el desarrollo de las operaciones se ha efectuado de 

conformidad a lo planificado y alcanzado los objetivos programados. El 

control interno es puntual, cuando se aplica eventualmente a ciertas áreas, 

funciones, actividades o personas. El control interno es continuo cuando se 

aplica permanentemente. Comprende al control interno previo, concurrente 

y posterior.  
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Es un conjunto de actividades integradas que comprende en organizaciones 

y que debe cumplir los instrumentos de gestión, procedimientos, normas, 

metodologías, principios, verificaciones y evaluaciones acogido. 

Por las instituciones del estado que incluyen comportamientos por las 

autoridades, así como servidores, con el propósito de intentar que toda 

actividad operacionalmente estén vinculados con las normas de la 

constitución y legalmente vigente, que se regula a ley N° 28716. 

 

El sistema de control interno (SCI)  se define como la unión de  las políticas, 

registros, metodologías que incluye las actitudes de jefaturas y el servidor 

dispuesto para toda institución del sector público, para cumplimiento de 

objetivos del y metas. Cabe señalar  también que el SCI se ha considerado 

en todo los casos, tenaz en el tiempo, e importante para organizar 

instituciones,  generalmente del sector público; porque les permiten logros 

en aquellas instituciones de manera eficiente, eficaz y sobre todo 

económicamente en su gestión. (Cossio, 2006, págs. 52-53) 

 

El sistema de control interno está sujeto a un plan de requerimientos que 

tiene como meta los recursos con el objetivo de cumplir lo que se propusieron 

la entidad. Por ello el sistema de control interno, está vinculado en la 

evaluación y corrección del desenvolvimiento por cada actividad de los 

cargos inferiores, dando la confiabilidad una buena planificación de objetivos 

de la organización y si está dando resultado. Por ello podemos analizar lo 

importante que es el sistema de control interno, ya que por este 

funcionamiento se va a desarrollar con precisión si lo realizado se acomoda 

en lo planificado no obstante si hubiera la razón que exista una desviación, 

señalar los que estuvieron a cargo para hacer las correcciones. No obstante  

es adecuado hacer memoria que el control a posteriori no está solo ya que 

el planteamiento como mínimo debería estar acompañado una trabajo de 

previsión. Por ello se puede investigar la historia del SCI ser determinante en 

lo que ha sucedido y tratar mejorar. 

Blanco, S. M. (2005). “El control interno en el sector público se vincula con 

terminaciones  de eficiencia, eficacia, transparencia, economía y honestidad 
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cuando se manejan fondos del estado para el cumplimiento de cada objetivo 

planteado y metas” (Pag.5)  

 

El sistema del control interno enfocado la perspectiva COSO- ERM, es un 

procesamiento global en las gestiones organizacionales públicas, planteado 

y practicado. También Son procesos integrales  e integrados que desarrollan 

las entidades del estado en sus gestiones, que son diseño y ejercicio de parte 

de todo los trabajadores del estado con la finalidad de diligenciar los riesgos 

así como  otorgar confianza para poder cumplir los objetivos  propuestos. 

(SUNAI, 2016)  

Según la  normas técnicas  emitidas por el ICAC el control se     define como 

una idea de lograr un propósito en una organización así como una 

agrupación de procedimientos y métodos para la protección de los activos, 

registros contables fidedignos y que las actividades se desarrollen 

eficazmente y se logren según los lineamientos efectuados por la dirección 

(Royo, 2013, pp. 20). 

La organización COSO divulgó el documento Guía del Monitoreo para 

Sistemas de Control Interno. Esta Guía plantea que para garantizar un 

efectivo funcionamiento del  Monitoreo, ente otras acciones debería definirse 

la estructura para asignar los roles de  monitoreo, y diseñar una línea de base 

en torno al nivel de conocimiento del control interno sobre los puntos claves 

que se ocupan en los riesgos más importantes de la organización. (Luna, 

2011, pp. 20)  

 

Pungitore, J. (2007). El autor define que “el sistema del control interno es la 

unión de reglamentos, controles, reflexiones y apariencias que el 

responsable favorecido debe fijarse, evitando fraudes y errores para salir 

ganador, seguro y confiable” (p.11). 

 

Illanes, J. A. (2014). “la implementación del sistema de control  interno, 

implica como responsable a la administración donde la entidad asevere que 

sus empleados puedan realizar una labor adecuada” (p. 24). 
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TRASCENDENCIA DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  

Comprende generalmente que las instituciones del estado deben regirse con 

una sólida  efectividad cuando tiene que implementar el sistema de control; 

por ello se debe direccionar y gerencia eficazmente.  

 

Se deben aplicar normas de control para la dirección de contabilidad, 

finanzas, endeudamiento y la oficina de presupuesto. 

 

Se aplica a una entidad gubernamental que administra integralmente los 

bienes del talento humano para lograr un desarrollo eficiente y productivo  en 

el rendimiento de funciones de su personal. 

 

Para los sistemas de cómputo que deben estar vinculados eficientemente en 

las organizaciones, procesos de mantenimientos y la confiablidad de los 

procesos de información requerida por las instituciones para desarrollar cada 

actividad que se programaron.  

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA PROGRAMACIÓN Y 

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Desde perspectiva anual fiscalmente desde su aprobación se debe 

determinar reglamentos con sustento técnicamente y operativamente, para 

permitir documentaciones contractuales sobre presupuesto al gobierno de la 

nación efectuar sus programaciones y formulaciones de su presupuesto 

institucional. Así poder lograr la articulación consistente de las asignaciones 

presupuestarias a las documentaciones contractuales. (Caso Lay, 2000) 

Ahora la apertura anual del presupuesto institucional debidamente a los 

documentos contractuales sobre presupuesto en los diferentes gobiernos 

(Central, Local y Regional),viene hacer responsable el titular de las 

documentaciones contractuales.     

  

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Según como lo manifiesta la Contraloría, mediante las normas de Control 

RC. Nº 320-2003-CG. Publicado el 03-11-2016  y la Ley Nº 27785 Ley de 
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control Interno de las entidades del estado les corresponde promover 

directivas y normativas técnicas sobre el sistema del control interno que 

oriente efectivamente su  implantación y actividad a las instituciones del 

sector público así como su evaluación. Dichas Normas establecen 

vinculaciones, metodologías, criterios en cada unidad operativa para cada 

actividad  que se incluyen relativamente en gestión contable, logística, 

recursos humanos, recursos materiales así como sistemas de cómputo entre 

otros. Por ello el titular de cada entidad está obligado a promulgar la 

normativa específicamente para su institución, según su realidad natural, 

organización y función, que deben guardar claridad con las normas de control 

interno.  

 

Según estas  normas descritas que establece en el Perú en lo que respecta 

al SCI, es un marco integrado tal como lo establece el comité de organismos 

patrocinadores (INFORME COSO, 2004)  que establece la estructura en 5 

componentes (ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de 

control, información y comunicación, supervisión) sin embargo la ley N° 

28716 se basa en 7 componentes por lo tanto en relación a eso la Contraloría 

emite una Resolución N° 320-2006-CG, el componente de supervisión se 

agrupa respectivamente con 3 componentes de la Ley N° 28716.  

 

Ambiente de Control 

El ambiente de control es la que proporciona la atmósfera como se conduce 

las actividades en una organización por lo tanto como se mide con los 

siguientes factores. 

 

Integridad y valores éticos: 

 La comisión Treadway establece que un clima ético vigoroso dentro 

de la empresa y en todos sus niveles es esencial para el bienestar 

de la organización, de todos los componentes y del público en 

general. Esto contribuye en forma significativa a la eficacia de las 

políticas y los sistemas de control de las empresas, y permite influir 

sobre los comportamientos que no están sujetos ni a los sistemas de 

control más elaborados. 
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La dificultad de establecer valores éticos y buenas prácticas radica 

en la necesidad de atender intereses de las distintas partes que 

pueden ser contrapuestos. Por estas razones es fundamental lograr 

equilibrio entre los intereses de la dirección, los de la empresa, sus 

empleados, los proveedores, clientes, competidores y el público. 

Algunas veces una determinación incompetente de los objetivos y 

metas en la misma organización dificultad lograr conductas éticas, 

incitando a los individuos  que trabajan en ella a cometer actos 

fraudulentos, ilegales y no éticos malas prácticas. Por ejemplo poner 

énfasis a mostrar resultados a corto plazo, fomentando una condición 

que el personal debe cumplir y de no hacerlo pagara un costo, por 

ello para defender sus propios intereses se ve tentado a hacerlo. 

 

 La filosofía de dirección:  

Es sumamente importante que se muestre una adecuada actitud 

hacia los productos de los sistemas de información que conforman la 

organización.  Aquí tienen gran influencia la estructura organizativa, 

delegación de autoridad y responsabilidades y políticas y prácticas 

del recurso humano. Es vital la determinación actividades para el 

cumplimiento de la misión de la empresa, la delegación autoridad en 

la estructura jerárquica, la determinación de las responsabilidades a 

los funcionarios en forma coordinada para el logro de los objetivos. 

 

Compromisos de competencia: 

Son consideraciones de la entidad de acuerdo al grado de 

competencia que ofrece su capacidad, está adaptado bajo 

supervisión.   
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 Órgano de control institucional:  

Es encargada de realizar las acciones de control previamente 

programadas y aprobadas en un plan en coordinación con la 

Contraloría General de la República.  

 

 Estructura organizacional: 

en la planificación y determinación de la estructura organizativa las 

entidades de acuerdo a su normativa en su diseño no solo debe 

contener unidades si no también considerar los procesos, 

operaciones, grado de autoridad niveles jerárquicos así como 

instancias de coordinación terminado en la formalización de  los 

manuales de procesos; organización y funciones y organigrama.  

 

Responsabilidad y selección de autoridad: 

Se refiere como el personal toma conocimiento de sus deberes y 

responsabilidades y debe estar definido en los documentos 

Normativos de la Entidad. 

 

 Administración estratégica  

Es cuando nos referimos  que todas las limitaciones deben tener 

objetivos a corto plazo y largo plazo y deben estar a su razón de ser 

de la entidad 

 

Régimen de Recursos Humanos y su administración                                                           

Este factor ayuda a lograr desarrollarse  los procesos  para aplicar el 

sistema de  control interno. 

 

Evaluación de riesgos 

En esta dimensión se debe empezar por evaluar los  procesos de cada 

entidad y de acuerdo a eso evaluar el riesgo que puede  afectar al proceso 

ya que la entidad debe ser consiente y enfrentarlos tomando acciones 

preventivas.  Por lo tanto se debe aplicar estas normas básicas: 
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- Administración de riesgos y su planeamiento, en esta norma  es 

importante ya que por medio de los instrumentos de gestión permite 

conocer  el grado de riego  en los procesos de una entidad. 

 

- Identificar los riesgos, esta norma está situada en lo que se propuso 

la entidad  permite identificar  el grado de riesgo en los proceso 

identificados de incumpliendo  

 

- Valorar los riesgos, esta norma permite medir el grado de riego en la 

entidad 

 

- Responder los riesgos, Va responder con las prevenciones 

mitigando el riesgo 

 

Las actividades de control interno 

Son actividades que apoyan a mitigar los riesgos que se aplican los procesos 

en una organización. 

 

Siguiendo estas normas básicas de control interno: 

 

- Control y acceso, esta norma tiene el control de los indicadores de 

rendimiento e información. 

 

- Aprobar y autorizar, esta norma es responsable de los procesos 

aprobar y autorizar.  

 

- Rendir cuentas, aquí se debe rendir cuentas sobre los gatos en 

procesos financieros.  

 

- Segregar funciones, esta norma se aplica a menudo en las finanzas 

públicas cuando se destituye la responsabilidad  en cualquier tipo de 

actividad  financiera 
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- Controles para los TIC, se efectúa cuando hay gastos malversación 

de fondos indebidos sin ningún control  

 

Información y Comunicación 

Son los métodos para recoger la información de la entidad como el número 

de  personas, el nivel remunerativo, los expedientes que ingresa y que debe 

tener  una base única de datos, por ello se debe aplicar una buena 

comunicación para determinar una buena información.  

 

Supervisión 

En esta dimensión se debe evaluar el aseguramiento del control interno en 

las operaciones  y monitorear con calidad los procesos globales así como  

rectificar si es necesario. Para ello se debe aplicar las normas básicas  que 

son:  

- Prevenir y monitorear las actividades  

- Mejorar compromisos 

- Búsqueda del resultado 

 

El control interno, es un proceso, ejecutado por el consejo de los directores, 

la administración y todo el personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos 

en las siguientes categorías: 

 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

• Confiabilidad en la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 

 

El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no un fin 

sí mismo. El control interno es ejecutado por personas. No son solamente 

manuales de políticas y formas, sino personas en cada nivel de una 

organización. 
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Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y a la alta Dirección de 

una entidad. El control interno está engranado para la consecución de 

objetivos en una o más categorías separadas pero interrelacionadas. 

 

 

Esta definición de control interno es amplia por dos razones. Primero,  es  la  

manera  como  la  mayoría  de  los ejecutivos principales  intercambian  

puntos  de  vista  sobre  el control interno en la administración de sus 

negocios. De hecho, a menudo ellos hablan en términos de control y están 

sometidos a control. 

 

Segundo, acomoda subconjuntos del control interno. Quienes esperan 

encontrar centros separados, por ejemplo, en los controles sobre información 

financiera o en controles relacionados con el cumplimiento de leyes y 

regulaciones. De manera  similar,  un  centro  dirigido  sobre  los  controles  

en unidades particulares o actividades de una entidad, pueden modificarse. 

(Mantilla, 2005, p. 3-9). 

 

1.6.2. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

El concepto de gestión tal como se utiliza actualmente, proviene del mundo 

de la empresa y atañe a la gerencia, definiéndose como la ejecución y el 

monitoreo de los mecanismos, las acciones, las medidas necesarias para la 

consecución de los objetivos de la institución, implicando por consiguiente un 

fuerte compromiso de sus actores con la institución y también con los valores 

y principios de eficacia y 

Eficiencia desde las acciones ejecutadas bajo este punto de vista, se 

entiende que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de 

gestión para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. 

(Terry 2011) 
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ESTABLECIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS  

Se establecen a nivel estratégico, estableciendo con ellos una base para los 

objetivos operativos, de reporte y cumplimiento. Cada entidad enfrenta una 

variedad de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una 

condición previa para la identificación efectiva de eventos, la evaluación de 

riesgos y respuesta a ellos es el establecimiento de los objetivos que tienen 

que estar alineados con la tendencia al riesgo, orientados a su vez a los 

niveles de tolerancia al riesgo de la entidad. 

 

La gerencia define objetivos estratégicos, formula la estrategia y establece 

operaciones relacionadas. Los objetivos estratégicos son metas de alto nivel 

alineadas a la visión y soportando la misión de la entidad. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

Las políticas son declaraciones o ideas generales que guían el pensamiento 

en la toma de decisiones. Aseguran que las decisiones caigan dentro de 

ciertas fronteras. Usualmente no requieren acción, sino que tiene el propósito 

de orientar a los gerentes en su compromiso con las decisiones que se toman 

en última instancia. La esencia de la política es la discreción. La estrategia, 

por otra parte, se ocupa de la dirección en la cual se aplicará los recursos 

humanos y materiales con el fin de acrecentarla probabilidad de lograr los 

objetivos seleccionados. Algunas políticas y estrategias fundamentales 

pueden ser esencialmente las mismas. La política de desarrollar solo 

aquellos productos nuevos que encajan en el plan de mercadotecnia de una 

compañía o la de distribuir solamente mediante terceros puede ser un 

elemento esencial de la estrategia de una compañía para el desarrollo y la 

comercialización de un producto nuevo. Una empresa puede tener una 

política de crecimiento mediante adquisiciones de otras compañías, mientras 

que otra tendrá una política de crecer solo al ampliar los mercados y 

productos actuales. 

 

ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES  

Las estrategias definen los cursos de acción que muestran los medios, 

recursos y esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
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acuerdo con las estrategias planteadas por una institución, el uso y 

asignación de recursos serán definidos para lograr los objetivos estratégicos 

de incorporación de tecnologías de información en la institución. 

 

NIVEL DE PROCEDIMIENTOS  

Se utiliza para la horizontalidad de una determinada empresa, 

reconociéndose como el grado de procedimientos y avances de los planes 

trazados por la institución; significa actuar de una forma determinada 

vinculado a un método de trabajo, o acción de ejecutar algo. Es decir, 

consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de 

manera eficaz.  

 

EFICIENCIA Y EFICACIA INSTITUCIONAL  

Eficiencia enfatiza la óptima utilización de los recursos, en tanto que la 

eficacia se materializa en la obtención de resultados, precisando que 

efectividad es el logro de los resultados propuestos en forma oportuna, 

siendo el óptimo empleo y uso racional de los recursos disponibles en la 

concesión de los resultados esperados.  

 

LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES  

El liderazgo se puede decir que es toda capacidad que un individuo pueda 

tener para influir en un colectivo de personas, haciendo que este grupo 

trabaje con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Asimismo, se 

entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. La toma de 

decisiones, es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

opciones o formas para resolver diferentes situaciones en una entidad. 

EFICIENCIA PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL:  

Según Argandoña (2008), la eficiencia, es el resultado positivo luego de la 

racionalización adecuada de los recursos, acorde con la finalidad buscada 

por los responsables de la gestión. 
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ECONOMÍA PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL:  

Según la Contraloría General de la República (1998)  la economía en el uso 

de los recursos, está relacionada con los términos y condiciones bajo los 

cuales la entidad adquiere recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos 

o tecnológicos (computarizados), obteniendo la cantidad requerida, al nivel 

razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y al menor costo 

posible. Si el auditor se centra en la economía será importante definir 

correctamente los gastos. Esto a menudo es un problema. Algunas veces 

sería posible introducir aproximaciones de los costos reales, por ejemplo 

definiendo los costos en términos de número de empleados, cantidad de 

insumos utilizados, costos de mantenimiento, etc. Por otro lado, en el marco 

de la economía, se tiene que analizar los siguientes elementos: costo, 

beneficio y volumen de las operaciones. Estos elementos representan 

instrumentos en la planeación, gestión y control de operaciones para el logro 

del desarrollo integral de la institución y la toma de decisiones respecto al 

producto, precios, determinación de los beneficios, distribución, alternativas 

para fabricar o adquirir insumos, métodos de producción, inversiones de 

capital, etc. Es la base del establecimiento del presupuesto variable de la 

empresa. El tratamiento económico de las operaciones proporcionan una 

guía útil para la planeación de utilidades, control de costos y toma de 

decisiones administrativos no debe considerarse como un instrumento de 

precisión ya que los datos están basados en ciertas condiciones supuestas 

que limitan los resultados. La economicidad de las operaciones, se desarrolla 

bajo la suposición que el concepto de variabilidad de costos (fijos y variables), 

es válido pudiendo identificarse dichos componentes, incluyendo los costos 

semivariables; éstos últimos a través de procedimientos técnicos que 

requieren un análisis especial de los datos históricos de ingresos y costos 

para varios períodos sucesivos, para poder determinar los costos fijos y 

variables 

TRANSPARENCIA EN LA MEJORA INSTITUCIONAL: 

Según la Contraloría General de la República. (1998) la transparencia 

significa el deber de las autoridades de realizar sus acciones de manera 
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pública, como un mecanismo de control del poder y de legitimidad 

democrática de las instituciones públicas. Transparencia significa dejar pasar 

fácilmente la luz, en términos gubernamentales, la transparencia es una 

cualidad que permite el flujo adecuado y suficiente de información y pudiera 

considerársele un antídoto para frenar la corrupción, para contrarrestar 

cualquier tipo de suspicacia o sospecha que se tenga de determinada 

dependencia u organismo público. Transparencia es un ambiente de 

confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma 

que las responsabilidades, procedimientos y reglas se establecen, realizan e 

informan con claridad y son abiertas a la participación y escrutinio público. 

Transparencia es también, una ciudadanía sensible, responsable y 

participativa, que en el conocimiento de sus derechos y obligaciones, 

colabora en el fomento a la integridad y combate a la corrupción. 

EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL: 

Según la Editorial Océano (2005) , la eficacia o efectividad, se refiere al grado 

en el cual la entidad logra sus objetivos y metas u otros beneficios que 

pretendía alcanzar, previstos en la legislación o fijados por el Directorio. Si 

un auditor se centra en la efectividad, deberá comenzar por identificar las 

metas de los programas de la entidad y por operacional izar las metas para 

medir la efectividad. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

MISION:  

 “Somos la primera universidad republicana del Perú, formamos 

profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, éticos y 

socialmente responsables; creamos valor generando y transfiriendo 

conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovador, para el 

desarrollo sostenible de la región La Libertad y el País". 

VISION: 

“Al 2024, ubicada entre las cinco primeras universidades del Perú, 

reconocida por su calidad, por su vocación democrática, por la formación 

integral del talento humano, la investigación científica, tecnológica, 
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humanística y la innovación; con responsabilidad social satisface a los 

grupos de interés y contribuye al desarrollo sostenible de la región La 

Libertad y el país” 

 

 Objetivos estratégicos generales  de la UNT 

 

EJE  ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN INTEGRAL: 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1. Lograr una formación integral 

estudiante basado en la calidad, la pertinencia y la ética, que satisfaga a los 

grupos de interés. 

 

La universidad debe  brindar una formación integral de excelencia al 

estudiante, basada en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para lograr ciudadanos y profesionales exitosos y académicos de alta 

calidad, idóneos, distinguidos por su empleabilidad profesional, cualidades 

de liderazgo y amplio espíritu humanista, con ética y  que responden a la 

demanda social, mercado ocupacional y al desarrollo científico-tecnológico. 

 

La formación integral de excelencia como proceso continuo, permanente y 

participativo, concibe el desarrollo equilibrado y armónico, en todas las 

potencialidades y dimensiones del estudiante (ética, espiritual, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), que lo lleven a 

formarse en lo intelectual, humano, social y profesional, a fin de lograr su 

realización plena en la sociedad, como ciudadano y profesional.  

  

EJE ESTRATÉGICO 2: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2. Generar y transferir conocimiento 

científico, pertinente e innovador para el desarrollo sostenible de la región y 

el país. 
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La universidad debe generar investigación científica e innovación de calidad, 

patentable, de prestigio internacional y pertinente con el desarrollo 

económico, social y humano sostenible, reconocida por su gestión eficiente; 

así como por la incorporación de investigadores líderes mundiales, 

destacados por su formación de postgrado en investigación y su 

transferencia de conocimientos a la sociedad. 

 

EJE ESTRATÉGICO 3: EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3. Implementar y gestionar la 

extensión universitaria, la proyección y responsabilidad social, requeridos por 

la demanda social. 

 

La universidad debe implementar y gestionar en forma efectiva la extensión, 

proyección y responsabilidad social, para las carreras profesionales 

requeridas por la demanda social, facilitando la difusión de sus resultados y 

respetando la propiedad intelectual. 

 

EJE ESTRATÉGICO 4: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4.1. Implementar una dirección 

estratégica integrada, eficaz y eficiente para el desarrollo institucional. 

 

La Universidad debe implementar una dirección estratégica integrada, 

efectiva y eficiente que articule y ejecute los planes estratégicos, planes 

operativos, programas y proyectos institucionales y de sus diferentes 

unidades académicas y administrativas, basada en los enfoques de calidad, 

prospectiva y Balanced  Scorecard, para el desarrollo institucional. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4.2. Optimizar la gestión económica 

y financiera para el fortalecimiento y sostenibilidad institucional. 
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La Universidad debe implementar un sistema de gestión de recursos 

financieros que permita una gestión óptima, necesaria para ejecutar los 

planes estratégicos y planes operativos institucionales. 

 

EJE ESTRATÉGICO 5: CALIDAD Y PERTINENCIA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 5. Priorizar la implementación de la 

calidad con pertinencia en todos los procesos de la universidad, teniendo 

como eje central al estudiante. 

 

La Universidad debe exigir y priorizar la implementación de la calidad, 

inseparable de la pertinencia, sustentada en la búsqueda de soluciones 

efectivas, coherentes y oportunas a las necesidades y problemas de la 

sociedad, que se dirijan a la construcción de una cultura de desarrollo 

sostenible. La calidad de la oferta académica y su pertinencia en la 

Universidad Nacional de Trujillo depende de la calidad de sus profesores,  

estudiantes y de la currícula que se ofrece; también de los procesos de 

gestión académica, administrativa y financiera; así como de la infraestructura 

y del ambiente de “ la vida universitaria” que se pueda construir en beneficio 

de la comunidad universitaria. 

  

EJE ESTRATÉGICO 6: BIENESTAR, RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 6.1. Brindar servicios de atención y 

prevención eficaces y eficientes que aseguren el bienestar de la comunidad 

universitaria. 

 

La Universidad debe brindar servicios de atención y prevención en bienestar, 

en forma eficaz y eficiente, que aseguren la salud integral de la comunidad, 

a través de la implementación de adecuadas políticas y estrategias y 

asignando los recursos necesarios y de calidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 6.2. Lograr que los recursos y 

capacidades tengan un rendimiento óptimo para el aseguramiento de la 

calidad. 

 

La Universidad debe buscar un rendimiento óptimo de los recursos de 

infraestructura, equipamiento y materiales y el desarrollo de las capacidades 

del personal docente y administrativo asegurando la calidad de los procesos 

académicos y administrativos y el bienestar de la comunidad universitaria. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 6.2.2 Lograr que la Universidad 

desarrolle investigaciones y actividades de extensión y proyección social 

orientadas al bienestar económico, social y ambiental en la región La libertad, 

el país y el mundo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 6.2.3. Lograr la implementación 

de una infraestructura, equipamiento, tecnología de la información moderna 

y mantenimiento para apoyar los servicios educativos de la universidad. 

 

EJE ESTRATÉGICO 7: INTERNACIONALIZACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 7. Lograr la vinculación dinámica de 

la universidad con los grupos de interés nacionales e internacionales, 

generando valor público para la sociedad. 

La universidad se debe vincular con los grupos de interés nacional e 

internacionales, a través de un comité consultivo que, en forma conjunta, 

participen en la mejora de la calidad de la gestión de los procesos, en los 

programas de bienestar a favor de estudiantes, docentes y administrativos; 

así como en el desarrollo económico, social y humano del país. 
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1.7. Hipótesis general 

La implementación del control interno incide positivamente en la gestión institucional de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

 

2.1. OBJETO  DE ESTUDIO. 

En la presente investigación el Objeto de estudio es el control interno y  la gestión 

institucional  

 

2.1.1. Universo o Población 

 

En esta investigación la población estuvo conformada por 64 funcionarios de las Unidades 

Orgánicas del ámbito administrativo que están vinculados con el Sistema de Control Interno y 

la Gestión Institucional en la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

   2.2.  INSTRUMENTACION. 

Para que sea posible hallar la  muestra  de  nuestra  población  aplicamos  la siguiente 

fórmula: 

 

 

       e = 0.05 
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La muestra final, según la aplicación de la formula fue de 55 funcionarios de la Universidad Nacional de 

Trujillo 

2.2.1. Diseño de investigación 

 

  

Dónde: 

X (Variable Independiente) = SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

  Y (Variable Dependiente) = Gestión Institucional 

 

  2.3.   MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

En este estudio se ha utilizado el método Descriptivo - Explicativo, que tiene como 

finalidad describir, interpretar, entender los factores capacitación y evaluación de 

desempeño que constituyen la realidad, de tal forma se desea investigar de qué manera 

estos factores antes mencionados influyen en  la  Gestión  administrativa  de  la  

Universidad Nacional de Trujillo. 

2.3.1  Métodos 

 

En la presente investigación se utiliza el siguiente método: 

Método inductivo: Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a 

conocimientos generales. Permite la formación de hipótesis.   

 

X Y 
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Método   analítico:   Permite   hacer   críticas   analizando   la información  recopilada  

para  establecer  los  resultados  por medio de la separación de un todo en las diversas 

partes o elementos que la constituyen, para estudiarlas de forma individual. 

 

Método    estadístico:    Los    datos    consignados    en    los instrumentos de recolección 

de datos fueron procesados estadísticamente. 

2.3.2  Técnicas 

 

a. Encuesta 

b. Observación. 

c. Recopilación de datos Históricos 

d. Tratamiento estadístico 

e. Análisis documental. 
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III. RESULTADOS 

 

Los resultados se elaboraron en función de análisis de las hipótesis y objetivos planteados en la 

investigación, por ello haciendo énfasis el instrumento de investigación, para procesar la 

información se aplicaron dos cuestionarios, para cada las variables y sus dimensiones respectivas. 

La presentación y análisis de los resultados se muestran en las tablas y gráficos estadísticos. 

1.1. Descripción de resultados de los niveles del Sistema de Control Interno en la Universidad 
Nacional de Trujillo: 

 

      Tabla 1 

      Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Trujillo: 2016. 

NIVEL 
Sistema de Control Interno 

P % 

Nada adecuado 12 21.8 

Regularmente adecuado 30 54.5 

Muy adecuado 13 23.6 

TOTAL 55 100 

           Fuente: Matriz de base de datos 

 

     Interpretación: 

En la Tabla 1, se describe la variable Sistema de Control Interno, del 100% de los Funcionarios en 

el entorno administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo, el 54.5% se ubica en un nivel 

regularmente adecuado y el 21.8% se ubica en un nivel nada adecuado y solo el 23.6% se ubica 

en un muy adecuado. Por ende, se puede concluir que los Funcionarios en el entorno administrativo 

de la Universidad Nacional de Trujillo perciben que el ambiente de control, la evaluación de riesgos, 

las actividades de control, información y comunicación y de supervisión se desarrollan 

regularmente adecuado de manera general en la Universidad Nacional de Trujillo. 
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Figura 1. Niveles del Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Trujillo: 

Fuente: Tabla 1 

 

1.2. Descripción de resultados de los niveles de las dimensiones del Sistema de Control Interno 

en la Universidad Nacional de Trujillo: 2016. 

 

Tabla 2 Comparación de los niveles de las dimensiones del Sistema de Control Interno en 
la Universidad Nacional de Trujillo: 2016. 

NIVEL 

Ambiente 

de control 

Evaluación de 

riesgos 

Actividades de 

control 

Información y 

comunicación 
Supervisión 

P % P % P % P % P % 

Nada adecuado 7 12.7 9 16 11 20 5 9.1 23 41.8 

Regularmente adecuado 28 59.9 45 81 42 76.4 45 81.8 31 56.4 

Muy adecuado 20 36.4 1 1.8 2 3.6 5 9.1 1 1.8 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100 

 Fuente: Matriz de base de datos 
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     Interpretación: 

Respecto a la Tabla 2, del 100% de funcionarios en el entorno administrativo de la  

Universidad Nacional de Trujillo; según sus las dimensiones del sistema de Control Interno; el 

59,90% se encuentra en un nivel regularmente adecuado en la dimensión ambiente de control; el 

81,00% se encuentra en un nivel regularmente adecuado en la dimensión evaluación de riesgos; 

el 76,40% se encuentra en un nivel regularmente adecuado en la dimensión actividades de control; 

el 81.80% se ubica en un nivel regularmente adecuado en la dimensión información y 

comunicación; y el 56.40% se encuentra en un nivel regularmente adecuado en la dimensión 

supervisión; por ende se concluye que los funcionarios perciben las dimensiones del Sistema de 

Control Interno, se desarrollan regularmente adecuado a nada adecuado de manera general en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Figura 2. Niveles de las dimensiones del Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de 
Trujillo: 2016                                                          
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Tabla 2 

1.3. Descripción de resultados de los niveles de la Gestión Institucional en la Universidad Nacional 

de Trujillo: 2016. 

 

Tabla 3 

Gestión Institucional en la Universidad Nacional de Trujillo: 2016. 

NIVEL 
Gestión Institucional 

P % 

Deficiente 11 20.00 

Regular 33 60.00 

Eficiente 11 20.00 

TOTAL 55 100 

     Fuente: Matriz de base de datos 

 

    Interpretación: 

En la Tabla 3, Se describe la variable gestión Institucional según su escala de medición en los 

puntajes de nivel deficiente, regular y eficiente; donde el 100% de los Funcionarios en el entorno 

administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo, el 60% se encuentra en un nivel regular  el 

20% se encuentra en un nivel deficiente y  el 20% se encuentra en un nivel eficiente. Por ende, se 

puede concluir que los Funcionarios  en el entorno administrativo de la Universidad Nacional de 

Trujillo; perciben una adecuada gestión Institucional, un mejoramiento de procedimiento, y 

procesos y  se desarrollan regular debido a que no se aplican estrategias nuevas, así como la falta 

de un Sistema de Control Interno eficaz; que origina que no se logren alcanzar en su totalidad los 

objetivos y metas de manera general en la  Universidad Nacional de Trujillo. 
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Figura 3. Niveles de la Gestión Institucional en la Universidad Nacional de Trujillo: 2016. Fuente: 

Tabla 3 

 

Tabla 4 

Dimensiones de la Gestión Institucional en la Universidad Nacional de Trujillo: 2016.  

NIVEL 

ESTABLECIMIENTO 

DE METAS Y 

OBJETIVOS 

POLITICAS 

INSTITUCIONALES 

NIVEL DE 

PROCEDIMIENTOS 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

INSTITUCIONAL 

LIDERAZGO 

Y TOMA DE 

DECISIONES 

P % P % P % P % P % 

Deficiente 6 10.9 14 25.5 14 25.5 15 27.3 8 14.5 

Regular 49 89.1 37 67.3 41 74.5 36 65.5 46 83.6 

Eficiente 0 0 4 7.3 0 0 4 7.3 1 1.8 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Matriz de base de datos 

 

      Interpretación: 

Respecto a la Tabla 4, del 100% de funcionarios en el entorno administrativo de la Universidad 

Nacional de Trujillo; según sus dimensiones de la Gestión Institucional; el 89.1% se encuentra en 
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un nivel regular en la dimensión establecimiento de metas y objetivos; el 67.3% se encuentra en 

un nivel regular en la dimensión políticas institucionales; el 74.5% se encuentra en un nivel regular 

en la dimensión nivel de procedimiento; el 65.5% se encuentra en un nivel regular en la dimensión 

nivel de eficiencia y eficacia institucional; el 83.3% se encuentra en un nivel regular en la dimensión 

nivel de liderazgo y toma de decisiones; por ende se concluye que los funcionarios perciben las 

dimensiones de la Gestión Institucional, se desarrollan de nivel regular a deficiente en la 

Universidad Nacional de Trujillo de manera general. 

 

Figura 4. Niveles de las dimensiones de la Gestión Institucional en la Universidad Nacional de 

Trujillo: 2016 

          Fuente: Tabla 4 
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1.4. Descripción de resultados de los niveles Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional, con sus respectivas dimensiones en la 

Universidad Nacional de Trujillo: 2016. 

Tabla 5 
Prueba de Kolmogorov Smirnov de las variables Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional, con sus respectivas dimensiones de la Universidad Nacional de Trujillo: 2016 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Interpretación: 

En la Tabla 5 se observa el resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov, que permite contrastar la hipótesis de normalidad de la variable Sistemas de Control 

Interno con sus dimensiones y la variable Gestión Institucional con sus dimensiones; indicando el nivel de significancia del estadístico de prueba Kolmogorov – 

Smirnov, algunos de los valores son inferiores al 5% de significancia estándar (p< 0.05), rechazando la hipótesis de normalidad para las dimensiones para las 

dimensiones de cada variable; por lo tanto se acuerda  analizar el uso de pruebas  no paramétricas y así obtener  una adecuada relación de causalidad entre 

variables, de acuerdo a la investigación planteada, empleando para este caso el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall, ya que 

permitirá precisar los datos en la investigación. 

 GI SCI 
ambiente de 

control 
control de 

actividades 
evaluacion de 

riesgos 
informacion y 
comunicación supervisión 

establecimiento de 
metas y objetivo 

politicas 
institucionales 

nivel de 
procedimientos 

eficiencia y 
eficacia 

institucional 
liderazgo y toma 

de decisiones 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 41,35 41,55 8,56 8,51 8,40 8,93 7,15 8,65 7,85 8,18 8,04 8,62 

Std. 
Deviation 

7,409 7,981 1,675 1,904 2,431 2,292 2,453 1,578 2,321 1,982 2,457 1,851 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,155 ,127 ,168 ,147 ,202 ,196 ,142 ,223 ,165 ,140 ,220 ,200 

Positive ,155 ,127 ,105 ,115 ,202 ,196 ,142 ,142 ,165 ,140 ,220 ,146 

Negative -,074 -,056 -,168 -,147 -,112 -,109 -,066 -,223 -,102 -,136 -,149 -,200 

Test Statistic ,155 ,127 ,168 ,147 ,202 ,196 ,142 ,223 ,165 ,140 ,220 ,200 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002c ,027c ,001c ,005c ,000c ,000c ,008c ,000c ,001c ,009c ,000c ,000c 
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1.4.1. Prueba de hipótesis general: 

El Sistema de Control Interno incide positivamente en la Gestión Institucional, 

Universidad Nacional de Trujillo: 2016 

           Tabla 6 

Tabla cruzada del Sistema de Control Interno y su incidencia en la Gestión 

 institucional, Universidad Nacional de Trujillo: 2016 

 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Total 
Deficiente Regular Eficiente 

SISTEMA DE 

CONTROL 

INTERNO 

 

Nada adecuado 

N 7 2 0 9 

%  12.7% 3.6% 0.0% 16.4% 

 

Regularmente 

adecuado 

N 7 21 3 31 

% 
12.7% 38.2% 5.5% 56.4% 

 

Muy adecuado 

N 0 8 7 15 

% 0.0% 14.5% 12.7% 27.3% 

Total 
N 13 18 14 31 

%  23.6% 32.7% 25.5% 56.4% 

Kendall’s tau-b= 0.575 Sig. P = 0.04< 0.05 Fuente: Cuestionario aplicado a los Funcionarios 

del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo. 

      Interpretación: 

En la Tabla 6, se observa que el 38.2% de los funcionarios del entorno administrativo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente 

adecuado y por tanto la  Gestión Institucional es regular, de la misma manera, el 14.5% de 

los funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo, consideran que 

el Sistema de Control Interno es muy adecuado y por tanto la Gestión Institucional es regular. No 

obstante se observa que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Kendall’s 

tau-b es 0.575 con la probabilidad menor al 5% del nivel significancia normal (P < 0.05); este 

resultado del estadístico de prueba permite contrastar  que el  Sistema de Control Interno incide 

positivamente en la Gestión Institucional, Universidad Nacional de Trujillo: 2016. 
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1.4.2. Prueba de hipótesis específicas: 

𝐇𝟏: El Sistema de Control Interno incide positivamente en los establecimientos de metas y 

objetivos, Universidad Nacional de Trujillo: 2016 

      Tabla 7 

Tabla cruzada del Sistema de Control Interno y su incidencia los    establecimientos de metas 

y objetivos, Universidad Nacional de Trujillo: 2016 

 

Establecimientos de metas y 

objetivos Total 

Deficiente Regular Eficiente 

Sistema 

de 

Control 

Interno 

Nada adecuado 
N 3 9 0 12 

%  5,5% 16,4% 0,0% 21,8% 

Regularmente 

adecuado 

N 3 17 10 30 

% 5,5% 30,9% 18,2% 54,5% 

Muy adecuado 
N 0 6 7 13 

% 0,0% 10,9% 12,7% 23,6% 

Total 
N 6 32 17 55 

%  10,9% 58,2% 30,9% 100,0% 

 Kendall’s tau-b= 0.395                                                 Sig. P=0.00<0.05                                                                                                                                                                                 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Funcionarios del entorno administrativo en la 
Universidad Nacional de Trujillo: 2016 
 

      Interpretación: 

En la Tabla 7, se observa que el 30.0% de los funcionarios del entorno administrativo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente 

adecuado y por tanto los establecimientos de metas y objetivos es  regular, de la misma manera, 

el 18.2% de los funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo, 

consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente adecuado y por tanto la Gestión 

Institucional es eficiente. No obstante se observa que el coeficiente de contingencia del 

estadístico de prueba Kendall’s tau-b es 0.395 con la probabilidad menor al 5% del nivel 

significancia normal (P < 0.05); este resultado del estadístico de prueba permite contrastar que 

el  Sistema de Control Interno incide positivamente en los establecimientos de metas y objetivos 

de la  Universidad Nacional de Trujillo en el periodo 2016 

 

𝐇𝟐: El Sistema de Control Interno incide positivamente en las políticas institucionales, 

Universidad Nacional de Trujillo: 2016 
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   Tabla 8 

Tabla cruzada del Sistema de Control Interno y su incidencia en las políticas institucionales de la  

Universidad Nacional de Trujillo: 2016 

 
Políticas Institucionales 

Total 
Deficiente Regular Eficiente 

Sistema de 

Control 

Interno 

Nada adecuado 
N 12 0 0 12 

%  21.8% 0.0% 0.0% 21.8% 

Regularmente 

adecuado 

N 29 0 1 30 

% 52.7% 0.0% 1.8% 54.5% 

Muy adecuado 
N 6 4 3 13 

% 10.9% 7.3% 5.5% 23.6% 

Total 
N 6 32 17 55 

%  85.5% 7.3% 7.3% 100.0% 

Kendall’s tau-b= 0.395              Sig. P = 0.000< 0.05 Fuente: Cuestionario  aplicado a los 

Funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo 

 

      Interpretación: 

En la Tabla 8, se observa que el 52.7% de los funcionarios del entorno administrativo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente 

adecuado y por tanto el mejoramiento de las políticas institucionales es bajo, de la misma 

manera, el 21.8% de los funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de 

Trujillo, consideran que el Sistema de Control Interno es nada adecuado y por tanto las políticas 

institucionales es deficiente. No obstante se observa que el coeficiente de contingencia del 

estadístico de prueba Kendall’s tau-b es 0.485 con la probabilidad menor al 5% del nivel 

significancia normal (P < 0.05); este resultado del estadístico de prueba permite contrastar  que 

el  Sistema de Control Interno incide significativamente en las políticas institucionales, Universidad 

Nacional de Trujillo en el periodo 2016. 

 

𝐇𝟑: El Sistema de Control Interno incide positivamente en el nivel de procedimientos, 

Universidad Nacional de Trujillo: 2016 
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Tabla 9 

Tabla cruzada del Sistema de Control Interno y su incidencia en el nivel de procedimientos, 

Universidad Nacional de Trujillo: 2016 

 
Nivel de Procedimientos 

Total 
Deficiente Regular Eficiente 

Sistema de 

Control 

Interno 

Nada adecuado 
N 5 7 0 12 

%  9.1% 12.7% 0.0% 21.8% 

Regularmente 

adecuado 

N 6 21 3 30 

% 10.9% 38.2% 5.5% 54.5% 

Muy adecuado 
N 3 2 8 13 

% 5.5% 3.6% 14.5% 23.6% 

Total 
N 14 30 11 55 

%  25.5% 54.5% 20.0% 100.0% 

Kendall’s tau-b= 0.369                                   Sig. P = 0.01< 0.05 Fuente: Cuestionario 

aplicado a los Funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo 

 

Interpretación: 

En la Tabla 9, se observa que el 38.2% de los funcionarios del entorno administrativo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente 

adecuado y por tanto el nivel de procedimientos es regular, de la misma manera, el 14.5% de 

los funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo, consideran que 

el Sistema de Control Interno es muy adecuado y por tanto el nivel de procedimientos es eficiente. 

No obstante, se observa que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Kendall’s 

Tau-b es 0.369 con la probabilidad menor al 5% del nivel significancia normal (P < 0.05); este 

resultado del estadístico de prueba permite contrastar que el Sistema de Control Interno incide 

positivamente en el nivel de procedimientos, Universidad Nacional de Trujillo: 2016. 
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IV.  DISCUSIÓN 

 

La nueva Ley Universitaria N°30220, permite determinar que cada universidad pública se 

encuentren sujetos al Sistema Nacional de Control. La Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU) se puede decir como ente rector del Ministerio de Educación 

tiene la capacidad que se ordene practicar auditorias con el fin de un correcto uso de los recursos 

de cada universidad. Al primer semestre de concluir un período presupuestal, cada Universidad 

Pública rinde cuenta actividades presupuestales a la Contraloría General de la Republica. La 

Contraloría General como máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, está encargada 

diseñar procedimientos para uso de las instituciones del sector público, publica una Resolución  

N° 320 – 2006 – CG, reglamento q permite incluir terminologías modernas (Informe COSO) para 

los componentes del  Sistema de Control Interno  que son: 

- Ambiente de control 

- Evaluación de riesgos 

- Actividades de control  

- Información y comunicación 

- Supervisión  

Así  como también se determina la ley de control Interno ( Ley N°28716) para cada entidad de la 

administración pública,  con el objetivo de lograr determinar a cada norma su regulación para 

elaborar, aprobar, implantar, perfeccionar y evaluar el sistema de control Interno en las 

instituciones públicas, con la finalidad de tener sistemas administrativos óptimos en la gestión 

pública.  en la profundidad del plan de modernización del Estado establece políticas de 

reglamentos homogéneos que guíen la actuación de las instituciones de la administración pública, 

buscando efectividad, eficiencia  y economía.  

 No obstante cada entidad pública está obligada a implantar un sistema de control interno para 

cada proceso, es por ello que se publica otra Resolución N°458-2008-CG, permitiendo guiar de 

cómo se debe implementar un SCI para cada entidad pública. En esa dirección de lo que se 

quiere, permite evidenciar que el tema va con los funcionarios que no le dan los compromisos 

necesarios y de carácter estricto para cumplir lo que esta normado. 

La gestión Institucional, que forma parte de la gestión del Perú, determina anualmente su 

presupuesto anual para  ejecutar obras y la obtención de bienes y servicios , la importancia de 

estos gastos en los recursos  es que se logren de manera eficiente, El asunto es como gastar 

esos recursos de forma eficiente, ya que se estima una tendencia alta de corrupción, sin embargo 
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el Sistema Nacional de presupuesto  estipula por medio de esta  norma vigente, procedimientos, 

control y transparencia, para lograr alcanzar desde la perspectiva malos manejos de los fondos 

públicos por parte de las autoridades  que intervienen en los procesos  de Gestión Institucional. 

Por ello conlleva a mejorar la falta de control interno en universidades públicas a pesar que  cada 

órgano institucional de una Universidad Pública cuentan con sus normas para controlar la  

eficiencia y eficacia por cada funcionario  y servidor de una entidad que no pueden determinar el 

riesgo que existe en las diferentes fases de gestión Institucional; establecimiento de metas y 

objetivos; políticas institucionales; Nivel de procedimientos; eficiencia y eficacia institucional; 

liderazgo y toma de decisiones. 

Llevando a la realidad esta investigación como mejoramiento de los servicios de la Universidad 

Nacional de Trujillo, emprendiendo  un análisis al Sistema de Control Interno y su incidencia en la 

gestión Institucional, de la Universidad Nacional de Trujillo, periodo 2016, y poder lograr con 

claridad y precisión sobre esta  incidencia favorable del Sistema de Control Interno y la obtención 

de datos estadísticos de diferentes procesos de gestión. 

 

Los resultados que se obtuvieron mediante el análisis estadístico, se observa en la Tabla 1, la 

variables Sistema de Control Interno, donde el  mayor nivel es el regularmente adecuado con un 

54.5% (30 funcionarios de las Unidades Orgánicas, Universidad Nacional de Trujillo) seguido del 

nivel muy adecuado con un 23.6% (13 funcionarios de las Unidades Orgánicas, Universidad 

Nacional de Trujillo) y finalmente nada adecuado con 21.8% (12 funcionarios de las Unidades 

Orgánicas, Universidad Nacional de Trujillo). Según la Contraloría emite una Directiva N° 013-

2016-CG/GPROD, donde define al Sistema de Control Interno como el conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada 

entidad del Estado. 

En este enfoque, requerimos una estructura de control interno para ir desapareciendo los riesgos, 

porque cada cambio en la institución pública va generar contacto con la eficacia del Sistema de 

Control Interno así como también en los funcionarios;se concluye que los Funcionarios  mantienen 

firme que el Sistema de Control Interno es de regularmente adecuado a muy adecuado. 

Respecto a la tabla 2, se observan las dimensiones de la variable Sistema de Control Interno, 

donde se encuentra que la mayoría de funcionarios perciben  en un nivel regularmente adecuado 

en los porcentajes siguientes: el 59,90% se encuentra en un nivel regularmente adecuado en la 
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dimensión ambiente de control; el 81,00% se encuentra en un nivel regularmente adecuado en la 

dimensión evaluación de riesgos; el 76,40% se encuentra en un nivel regularmente adecuado en 

la dimensión actividades de control; el 81.80% se ubica en un nivel regularmente adecuado en la 

dimensión información y comunicación; y el 56.40% se encuentra en un nivel regularmente en la 

dimensión supervisión;  según Romero, A. (2004) nos dice que el sistema de control interno es 

un instrumento de mejora de calidad, detectando y corrigiendo para descartar cada error en las 

deficiencias de los procesos. Los cambios que se enfrentan, se vuelven inevitables para cualquier 

ambiente organizacional, demostrando lo importante que sirve el Sistema de Control Interno en 

el sector público. 

Se observa en la misma tabla, un mayor porcentaje en la dimensión información y comunicación, 

con un 81.8% por el cual perciben un nivel regularmente adecuado; por ello el sustento sería que 

hay de información oportuna, responsable y que sirve para la toma de decisiones en las primeras 

instancias de la Universidad. 

Del mismo modo, observamos con mayor porcentaje en la dimensión ambiente de control, con un 

81% por el cual perciben un nivel regularmente adecuado; por ello el sustento sería que se puede 

percibir que la cultura organizacional propicia el autocontrol y transparencia en la gestión de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

En la tabla 3 observamos que la variable Gestión Institucional se encuentra en un nivel regular 

con un  60.00% (33 Funcionarios del ámbito administrativo en la Universidad Nacional Trujillo). 

En la Gestión Institucional de la Universidad Nacional de Trujillo busca mejorar para satisfacer la 

necesidad de cada estudiante,  brindando bienes, servicios y obras. 

En este enfoque, se concluye que los Funcionarios del ámbito administrativo en la Universidad 

Nacional de Trujillo perciben un nivel regular, por ende se puede precisar que los funcionarios  se 

encuentran incluidos en los procesos de Gestión Institucional  de la  Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Respecto a la tabla 4, del 100% de funcionarios en el entorno administrativo de la Universidad 

Nacional de Trujillo; según sus dimensiones de la Gestión Institucional; el 89.1% se encuentra en 

un nivel regular en la dimensión establecimiento de metas y objetivos; el 67.3% se encuentra en 

un nivel regular en la dimensión políticas institucionales; el 74.5% se encuentra en un nivel regular 

en la dimensión nivel de procedimiento; el 65.5% se encuentra en un nivel regular en la dimensión 

nivel de eficiencia y eficacia institucional; el 83.3% se encuentra en un nivel regular en la 

dimensión nivel de liderazgo y toma de decisiones. Donde la dimensión que presenta mayor 
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porcentaje son los establecimientos de metas y objetivos con un nivel regular. Denotando que el 

control interno es razonable, adecuado ; incidiendo en todos los procesos de Gestión Institucional.  

Respecto a la tabla 5 podemos observar el resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov, que 

permite contrastar la hipótesis de normalidad de la variable Sistemas de Control Interno con sus 

dimensiones y la variable Gestión Institucional con sus dimensiones; indicando el nivel de 

significancia del estadístico de prueba Kolmogorov – Smirnov, algunos de los valores son 

inferiores al 5% de significancia estándar (p< 0.05), rechazando la hipótesis de normalidad para 

las dimensiones para las dimensiones de cada variable; por lo tanto se acuerda  analizar el uso 

de pruebas  no paramétricas y así obtener  una adecuada relación de causalidad entre variables, 

de acuerdo a la investigación planteada, empleando para este caso el coeficiente de contingencia 

del estadístico de prueba Tau-b de Kendall, ya que permitirá precisar los datos en la investigación. 

En la Tabla 6, se observa que el 38.2% de los funcionarios del entorno administrativo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente 

adecuado y por tanto la  Gestión Institucional es regular, de la misma manera, el 14.5% de 

los funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo, consideran que 

el Sistema de Control Interno es muy adecuado y por tanto la Gestión Institucional es regular. 

Asimismo se observa que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Kendall’s 

tau-b es 0.635 con la probabilidad menor al 1% del nivel significancia normal (P < 0.01); este 

resultado del estadístico de prueba permite contrastar  que el  SCI incide positivamente en la 

gestión institucional. 

En la Tabla 7, se observa que el 30.0% de los funcionarios del entorno administrativo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente 

adecuado; y por tanto el establecimiento de metas y objetivos es  regular, de la misma manera, 

el 18.2% de los funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo, 

consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente adecuado y por tanto la Gestión 

Institucional es eficiente. No obstante se observa que el coeficiente de contingencia del 

estadístico de prueba Kendall’s tau-b es 0.395 con la probabilidad menor al 5% del nivel 

significancia normal (P < 0.05); este resultado del estadístico de prueba permite contrastar que 

el  Sistema de Control Interno incide positivamente en los establecimientos de metas y objetivos 

de la  Universidad Nacional de Trujillo en el periodo 2016. 

En la Tabla 8, se observa que el 52.7% de los funcionarios del entorno administrativo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, consideran que el SCI. es regularmente adecuado y el 
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mejoramiento de las políticas institucionales es bajo, de la misma manera, el 21.8% de los 

funcionarios del entorno administrativo, consideran que el Sistema de Control Interno es nada 

adecuado y por tanto las políticas institucionales es deficiente. No obstante se observa que el 

coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Kendall’s tau-b es 0.485 con la 

probabilidad menor al 5% del nivel significancia normal (P < 0.05); este resultado del estadístico 

de prueba permite contrastar  que el  Sistema de Control Interno incide positivamente en las 

políticas institucionales UNT 2016. 

En la Tabla 9, se observa que el 38.2% de los funcionarios del entorno administrativo en la 

Universidad Nacional de Trujillo, consideran que el Sistema de Control Interno es regularmente 

adecuado y por tanto el nivel de procedimientos es regular, de la misma manera, el 14.5% de 

los funcionarios del entorno administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo, consideran que 

el  

Sistema de Control Interno es muy adecuado y por tanto el nivel de procedimientos es eficiente. 

No obstante, se observa que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Kendall’s 

Tau-b es 0.369 con la probabilidad menor al 5% del nivel significancia normal (P < 0.05); este 

resultado del estadístico de prueba permite contrastar que el Sistema de Control Interno incide 

positivamente en el nivel de procedimientos, Universidad Nacional de Trujillo: 2016. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El Sistema de Control Interno incide positivamente en un 38.2% en la Gestión Institucional de 

la Universidad Nacional de Trujillo en el periodo 2016.por lo tanto es Regular. 

 

2. La variable Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional de Trujillo del periodo 2016; 

presenta un nivel regularmente adecuado  con un 54.5%.por lo tanto  este se desarrolla 

regularmente. 

 

3. En las dimensiones  de la variable Sistema de Control Interno, el nivel es regularmente 

adecuado en los porcentajes siguientes: información y comunicación con un 81.8%, 

evaluación de riesgos con un 81%,  actividades de control con un 76.40%, ambiente de control 

con un 59.90% y supervisión con un 56.40% 

 

4. La variable Gestión Institucional de la Universidad nacional de Trujillo en el periodo 2017, 

tiene un nivel regular con un 60% 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Con la idea de contribuir y desarrollar el Sistema de Control Interno se propone  las siguientes 

sugerencias: 

 

 A la administración General  de la UNT  integrar activamente la planificación  de la Institución 

con implementación de Procesos en las diferentes actividades administrativas programadas 

con su  presupuesto, extendiendo a todas las unidades operativas  e influyendo en la práctica 

medidas de control Interno, y evaluación de riesgos relacionados que van a permitir de manera 

eficiente la ejecución , cumplimiento de actividades y por ende el logro de objetivos y metas 

Institucionales así como también maximizar  los recursos bajo un enfoque de gestión por 

resultados y asumir el compromiso de mejora continua con eficiencia eficacia y  calidad que al 

sistema Universitario se le exige. Por cuanto los resultados de la investigación han evidenciado 

que es normatividad Vigente la implementación del Control Interno e incide positivamente en la 

gestión de la UNT. 

 

 Considerar  dentro de las  funciones de la Administración  General la Implementación del control 

interno que traerá consigo la optimización mejora continua y seguridad a las operaciones que 

redundara  en la confiabilidad y validación de la información institucional  de gestión, financiera, 

presupuestal garantizando el cumplimiento de la normativa Institucional y nacional.  

 

 Sensibilizar a todo el personal de la Universidad Nacional de Trujillo sobre la manera de aplicar 

en la práctica  las normas y componentes del Sistema de Control Interno  con la finalidad que 

adecuadamente cada servidor cumpla con su función en los diferentes niveles ; permitiendo 

lograr un mejor servicio a la comunidad Universitaria.    Por ende   tener una gestión efectiva, 

es por ello que esta situación probablemente se logre  cuando todo el personal de la 

Universidad Nacional de Trujillo posean  una formación integral respecto al tema y un 

compromiso con la institución. 
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Anexo N°1 

 

     INSTRUCCIONES: 

A continuación le presentamos un cuestionario que para nuestra investigación su respuesta es 

sumamente relevante; por ello debe leerlo en forma detallada y, luego, marcar con un aspa (X) una 

de las tres alternativas. Recuerde el cuestionario es totalmente anónimo. Responda y marque sólo 

una de las alternativas. 

  Marque 1 Muy en desacuerdo 

  Marque 2 En desacuerdo 

  Marque 3 Indiferente 

  Marque 4 De acuerdo 

  Marque 5 Muy de acuerdo 

 

I.         SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
AMBIENTE DE CONTROL      

01 El entorno organizacional genera una cultura de 

Control interno en la Universidad. 

     

02 En la Universidad se practica reglas apropiadas que 

conducen al logro de los objetivos institucionales. 

     

03 En la Universidad existe una cultura organizacional que 

influyen en el comportamiento del personal. 

     

EVALUACIÓN DE RIESGOS      

04 Se realiza el proceso de identificación y análisis de los 

riesgos a la que está expuesta la Universidad. 

     

05 En el área se define las estrategias y procedimientos 

para el proceso de administración de riesgos. 

     

06 La administración de riesgos se encuentra incorporada 

en la visión y misión de la Universidad. 

     

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL      

07 El flujo de información se da con oportunidad entre las      
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 instancias de la Universidad.      

08 El flujo de información se traduce en toma de 

decisiones. 

     

09 La     comunicación     permite     cumplir     con     las 
responsabilidades y se traduce en toma de decisiones en los 
diferentes niveles. 

     

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

10 El flujo de información se da con oportunidad entre las 
instancias de la Universidad. 

     

11 El flujo de información se traduce en toma de 

decisiones. 

     

12 La     comunicación     permite     cumplir     con     las 
responsabilidades y se traduce en toma de decisiones en los 
diferentes niveles. 

     

SUPERVISIÓN      

13 Se promueve una actitud proactiva y de autocontrol en la 
ejecución de los procedimientos y operaciones. 

     

14 Se promueve la vigilancia y evaluación y modos que se adopta 
en las medidas de control interno. 

     

15 La cultura organizacional propicia el autocontrol y 
transparencia de la gestión en la Universidad. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

60 
 

Anexo N°2 

Cuestionario de la Gestión Institucional 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

ESTABLECIMIENTO DE METAS Y OBJETIVO     

1 En la Universidad se estableció metas institucionales.           

2 En la Universidad se estableció  objetivos institucionales.           

3 Los objetivos estratégicos de la Universidad se alinean a la visión y misión.           

POLITICAS INSTITUCIONALES           

4 Se aplica Normas de Control Interno en la Universidad.            

5 
Las   políticas   institucionales   que   rigen   en   la   Universidad se enmarcan 

de acuerdo a las normas del Sector Público. 
          

 

06 Las actividades de la Universidad tienden a salvaguardar los bienes y recursos 
de la entidad. 

     

NIVEL DE PROCEDIMIENTOS      

07 La Universidad realiza actividades de planeación y organización para el 
logro de sus objetivos. 

     

08 Las acciones y actividades de la Universidad se enmarca en el 
cumplimiento de las normas legales. 

     

09 Los trabajadores perciben que toda actividad es pasible de un control 
posterior. 

     

EFICIENCIA Y EFICACIA INSTITUCIONAL      

10 En la Universidad, la eficiencia enfatiza la óptima utilización de los recursos, 
en el logro de los objetivos. 

     

11 La eficacia se materializa en la obtención de resultados esperados.      

12 La efectividad se da en el logro de los resultados propuestos en forma 
oportuna, y uso racional de los recursos disponibles. 

     

LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES      

13 La alta dirección tiene un adecuado liderazgo en la conducción de Universidad.      
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14 Los funcionarios influyen para el logro de objetivos de la 

Universidad. 

     

15 Los funcionarios toman decisiones para resolver 

diferentes decisiones en la Universidad. 
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Anexo N°3 

Validación del cuestionario Gestión Institucional 

 

Análisis de fiabilidad 

Escala: VARIABLE GESTION INSTITUCIONAL 

Resumen del procesamiento de os casos 

 N % 

Casos Validos 55 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de Items 

,844 15 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P1 3,055 ,8259 55 

P2 2,745 ,8653 55 

P3 2,855 1,0077 55 

P4 2,673 1,0373 55 

P5 2,436 1,0321 55 

P6 2,745 1,0040 55 

P7 2,473 ,9200 55 

P8 2,945 ,7308 55 

P9 2,764 ,8812 55 
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P10 2,545 ,8124 55 

P11 2,564 ,9956 55 

P12 2,927 1,0157 55 

P13 3,018 ,8276 55 

P14 2,891 ,9364 55 

P15 2,709 1,1654 55 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 38,291 55,618 -,114 ,832 

P2 38,600 49,059 ,420 ,800 

P3 38,491 49,736 ,292 ,810 

P4 38,673 46,298 ,533 ,791 

P5 38,909 47,232 ,465 ,797 

P6 38,600 44,948 ,664 ,781 

P7 38,873 49,113 ,383 ,803 

P8 38,400 48,800 ,545 ,794 

P9 38,582 48,211 ,483 ,796 

P10 38,800 46,533 ,695 ,783 

P11 38,782 44,211 ,732 ,776 

P12 38,418 44,655 ,678 ,780 

P13 38,327 49,372 ,416 ,801 

P14 38,455 49,178 ,369 ,804 

P15 38,636 54,051 -,030 ,838 
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Anexo N°4 

Validación del cuestionario de Sistema de Control Interno 

Análisis de fiabilidad 

Escala: VARIABLE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Resumen del procesamiento de os casos 

 N % 

Casos Validos 55 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha N of Items 

,803 15 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

C1 2,636 1,2818 55 

C2 3,018 ,8049 55 

C3 2,909 ,6168 55 

C4 2,982 ,8496 55 

C5 2,927 ,9973 55 

C6 2,600 ,9349 55 

C7 2,836 1,1826 55 

C8 2,800 1,0954 55 

C9 2,764 1,0535 55 
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C10 3,145 ,7557 55 

C11 3,073 ,9973 55 

C12 2,709 1,1168 55 

C13 2,818 1,2033 55 

C14 2,018 1,0970 55 

C15 2,309 1,2304 55 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

C1 38,909 52,899 ,491 ,786 

C2 38,527 60,772 ,181 ,806 

C3 38,636 63,606 -,029 ,813 

C4 38,564 60,325 ,201 ,805 

C5 38,618 53,870 ,603 ,778 

C6 38,945 58,867 ,276 ,801 

C7 38,709 53,321 ,520 ,783 

C8 38,745 55,564 ,425 ,791 

C9 38,782 55,952 ,421 ,791 

C10 38,400 57,837 ,460 ,791 

C11 38,473 54,069 ,589 ,779 

C12 38,836 53,510 ,547 ,781 

C13 38,727 51,646 ,613 ,775 

C14 39,527 58,809 ,219 ,807 

C15 39,236 52,962 ,515 ,783 
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ANEXO N°5 
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