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RESUMEN  

 
 

El presente trabajo es una investigación con el propósito de ayudar al proceso 

de mejora continua del sistema de control contable en las Municipalidades, e 

involucra evaluación constante de los procesos operacionales de las entidades 

y las municipalidades como parte de ellas no están exceptuadas de ella, con la 

finalidad de adaptarlos a los cambios. Que deben contemplar  sistemas de 

información, que permitan obtener información precisa y oportuna,  para una 

adecuada toma de decisiones y evaluar el grado de cumplimento de los 

objetivos establecidos.  

 

La interacción de los subsistemas y sistemas que  operan en las 

municipalidades  afectan  en gran medida el cumplimiento de la visión, misión, 

objetivos y metas establecidas. 

En este marco y acorde con la hipótesis de investigación: El Sistema de Control 

Interno Contable si incide positivamente en  la Gestión Administrativa y 

Financiera de la  Municipalidad Distrital de Guadalupe” -  2015; y conforme a 

los resultados de la presente investigación; se logro a establecer de que el 

Sistema de Control Interno contable incide y asume un papel importante,  

porque a través de sus evaluaciones permanentes hace posible maximizar 

resultados en términos de eficiencia, eficacia, economía, equidad, ética y 

ecología, indicadores que  fortalecen la gestión municipal. 

En conclusión se recomienda a las autoridades municipales diseñar, 

implementar y evaluar un sistema de control interno que se constituya en el 

instrumento facilitador del logro de las metas, objetivos y misión institucional 

con el fin de salvaguardar los bienes de la Municipalidad Distrital de Guadalupe  

evitando así el mal uso de dinero y de recursos que deterioren la gestión 

administrativa y financiera de la entidad, Además Se recomienda a las 
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autoridades, funcionarios, empleados y vecinos de las municipalidades, trabajar 

en mejora de algo y cumpliendo los controles establecidos para minimizar 

errores y lograr objetivos. 

 

Palabras Clave: Sistema de Control Interno Contable;  Gestión Administrativa 

y Financiera de Municipalidades. 
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ABSTRACT  
 

 

 

This work is an investigation in order to help the process of continuous 

improvement of the system of accounting control in municipalities, and involves 

constant evaluation of the operational processes of the entities and 

municipalities as part of them not being exempted from her, in order to adapt to 

changes. You must consider information systems that enable accurate and 

timely information for proper decision making and assess the degree of 

compliance with the established objectives. 

 

The interaction of subsystems and systems operating in the municipalities 

greatly affect the fulfillment of the vision, mission, objectives and goals. 

 

In this context and in line with the research hypothesis: The Internal Accounting 

Control System if positive impact on the Administrative and Financial 

Management District Municipality of Guadalupe "- 2015; and according to the 

results of this investigation; It was achieved to establish that the system of 

internal accounting control influences and assumes an important role, because 

through their continuous assessment makes it possible to maximize results in 

terms of efficiency, effectiveness, economy, equity, ethics and ecology, 

indicators that strengthen management municipal. 

In conclusion it is recommended to municipal authorities to design, implement 

and evaluate an internal control system which becomes the facilitator 

instrument for achieving the goals, objectives and institutional mission in order 

to safeguard the assets of the District Municipality of Guadalupe avoiding 

misuse of money and resources that deteriorate the administrative and financial 

management of  

the organization, also recommended to the authorities, officers, employees and  
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residents of the municipalities, work on improving something and compliance 

controls in place to minimize errors and achieve objectives. 

. 

Keywords: Internal Accounting Control System; Administrative and Financial 

Management of Municipalities. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Realidad Problemática 
En el mundo se ha prestado una gran atención a la necesidad de elevar las 

exigencias en los Controles Internos, ya que nos ayudan  lograr los  objetivos,  

a detectar los errores, pagos ilegales, malversaciones y otras prácticas 

delictivas, de tal manera que se ha creado la necesidad de completar 

metodologías y conocimientos en todos los niveles de las diversas áreas 

administrativa y operativas con el fin de ser competitivos y responder a las 

nuevas exigencias administrativas. 

La mejor administración de toda organización dentro del mundo globalizado, 

requiere de un eficiente SISTEMA DE CONTROL INTERNO que permita 

alcanzar los objetivos planteados en forma eficaz y con un correcto empleo de 

los recursos asignados permitiendo a las entidades maximizar su rendimiento 

económico. 

El desarrollo de las actividades municipales es muy importante puesto que 

de la buena  o mala administración que realicen sus autoridades de turno 

depende el bienestar de sus habitantes. Las municipalidades  están 

enmarcadas dentro de una estructura sistemática y económica que se rigen 

por sus propios códigos municipales, es necesario mencionar que en la 

mayoría se conserva una organización que no está definida en cuanto a la 

aplicación de procesos para la recaudación de sus propios recursos. A pesar 

de que existen instrumentos (Leyes, Reglamentos) de cómo realizar el 

quehacer municipal, no es suficiente para que este sea una eficiente 

administración, ya que los alcances no tiene visión hacia el futuro, y solo se 

desarrolla un trabajo rutinario, dejando desapercibido una serie de aspectos 

importantes para el buen desenvolvimiento  de las actividades, entre los 
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cuales podemos mencionar sociales, económicos, políticos, tecnológicos y  

laborales que son necesarios considerar para el cumplimiento de sus fines.1 

Un sistema de control interno, está constituido por las políticas y normas 

formalmente dictados, los métodos y procedimientos efectivamente 

implantados por los recursos humanos, financieros y materiales, deben estar 

coordinado y dirigidos al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

salvaguardar el patrimonio, garantizar la exactitud cabalidad, veracidad y 

oportunidad de la información presupuestaria, financiera, administrativa y 

técnica.  

 

Sin embargo frecuentemente se observan que existen instituciones públicas 

carentes de las más sencillas normas y procedimientos de control interno en 

las cuales las políticas dictadas por las máximas autoridades no se cumplen 

o algunas veces son inaplicables por no estar actualizados. La  alcaldía de 

Guadalupe, cuenta con departamento de contabilidad, el cual se encarga de 

registrar en forma sistemática las transacciones y operaciones que se 

realizan en la institución. Sin embargo se ha observado que en ese 

departamento la documentación necesaria para efectuar los registros 

contables del efectivo, no llega del departamento de tesorería de manera 

oportuna, lo que retrasa las actividades a cumplir, ocasionando que no se 

tenga la información al día, debido a que se manejan numerosas cuentas 

bancarias, esto se torna difícil por la falta de adiestramiento del personal 

encargado. En cuanto a las conciliaciones se llevan con retraso, lo que 

origina que no se obtengan los saldos disponibles en cada una de las 

cuentas corrientes, y por último los numerosos cheques que se encuentran 

en tránsito, la cual ya caducó según el tiempo exigido y todavía no han sido 

dados de baja, esto hace que muchos conciliaciones arrojen saldos 

negativos.  

                                                           
1 Caal Medina de Suc Dora Estella IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA EN LAS MUNICIPALIDADES. 
P. 3  Universidad Mariano Gálvez (Guatemala) Facultad de Ciencias Económicas 2003 Escuela de Contaduría 
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De la situación planteada, surgió la necesidad de realizar un Análisis del 

proceso de control interno del efectivo a través de cuentas corrientes que 

manejan en el departamento de contabilidad de la Alcaldía de Guadalupe, 

con el fin de hacer recomendaciones y sugerencias para que se realicen de 

una mejor forma.2 

 

La Municipalidad  Distrital de Guadalupe no es la excepción toda que las 

últimos exámenes de auditoria externa se encuentran observaciones en 

cuanto al incumpliendo de normatividades y respecto de algunas cuentas de 

los estados financieros, así como el uso inadecuado de algunos activos de 

la entidad, los cuales son objetivos del  Sistemas de Control Interno.  

 

En ese orden de ideas, la presente investigación persigue evaluar la 

contribución del sistema de control interno  en la gestión realizada en la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe en los que va del año 2015.  

 

1.1.1. Antecedentes 
 

Autor: DURAND SAAVEDRA, Pedro  

Tesis: “Incidencia del Control Interno en el suministro de bienes y servicios             

en el Hospital de apoyo Víctor Ramos Guardia-Huaraz-2013”, 

Año:     2013 

Institución: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Conclusión: 
Concluye que el control interno incide favorablemente en los suministros de 

bienes y servicios en el Hospital de Apoyo Víctor Ramos Guardia-Huaraz 

2013. 

 

 

                                                           
2 Br. José Manuel Martínez p.3,4. TESIS  “Análisis del Proceso de Control Interno del Efectivo a través de las 
Cuentas Corrientes que se manejan en el Departamento de Contabilidad y Bienes de la Alcaldía.  
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Autor: GONZALES MINAYA, Julio Victoriano  

Tesis: “El control Interno en la Administración de los Recursos Financieros 

en Auditoría en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

Año: 2013 

Institución: Universidad Particular San Martin de Porres 

Conclusión: 
En la investigación, destaca la importancia que tiene el control interno en la 

gestión de los recursos financieros de la organización.  

 

Autor: RASHTA LOCK, María  
Tesis: “Incidencia del control Interno en la Formación académica del 

              Contador Público en la Universidad Los Ángeles de Chimbote 

              2013-2014” 

Año: 2014 
Institución: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
Conclusión:  
Que la aplicación de las acciones de control también pueden ser aplicadas 

en el proceso administrativo de una organización de educación superior 

 

Autor: GILMAR ROHAS, Wilbert Gilmar  
Tesis: “Evaluación de las Acciones de Control del órgano de Control 

             Interno de las Municipalidades provinciales de la Región Puno 

             períodos 2012-2013”,  
Año: 2014 
Institución: Universidad Nacional del Altiplano;  

Conclusión:  
Destaca que las acciones de control interno son necesarias como parte de 

la evaluación en un gobierno municipal y que incide favorablemente en la 

administración de los recursos. 
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Autor: CAMPOS GUEVARA, Cesar Enrique  

Tesis: “Los procesos del Control Interno en el departamento de ejecución               
presupuestal de una Institución del Estado”  

Año: 2013 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Conclusión: 
Señala entre otros la importancia del control interno y que como parte de 

las acciones correspondientes, como también verifica si el manejo de los 

recursos económicos, responden a lo planificado en dicha universidad. 

 
1.1.2. Justificación  

 
b) Justificación Teórica:  

De acuerdo a la variable control interno se va a sistematizar información 

relacionada con el Sistema de Control Interno Contable, teniendo en 

cuenta su soporte teórico.   

c) Justificación Metodológica: 
La presente Investigación se justifica metodológicamente, porque se 

elaborará  instrumentos (cuestionarios, ficha de observación) para la 

recolección de datos con el fin de evaluar el control interno Contable en la 

municipalidad y su incidencia en la gestión municipal.   

d) Justificación Práctica:     
La presente Investigación se justifica, porque se conocerá la contribución 

del Sistema de Control Interno Contable en la gestión municipal de la 

entidad,  colaborando con ella de ser el caso en su fortalecimiento con las 

sugerencias que proporcionaremos con la finalidad que se logre mayor 

eficacia y eficiencia en sus operaciones. 
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1.2. El Problema 
¿De qué manera el Sistema de Control Interno Contable incide en la Gestión 

Administrativa y Financiera de la Municipal Distrital de Guadalupe  al año 

2015? 

1.3. Objetivos  
 
1.3.1.  Objetivo General 

Determinar la incidencia del Sistema de Control Interno Contable en la 

gestión  Administrativa y Financiera de La Municipalidad  Distrital de 

Guadalupe  al año  2015. 

1.3.2. Objetivo Específicos 
1. Describir  cómo funciona el sistema de control interno Contable en la  

Municipalidad  Distrital de Guadalupe al 2015. 

2. Diagnosticar  al año 2015  la  situación, del Sistema de Control interno 

Contable de La Municipalidad  Distrital de Guadalupe, tomando como 

base los parámetros definidos por el informe COSO y su incidencia en la 

gestión municipal. 

3. Proponer las mejoras a la luz de los resultados de la Situación del 

Sistema de Control Interno Contable necesarias para el fortalecimiento 

de la Gestión Administrativa y Financiera  Sistema de Control Interno. 

 

1.4. Marco teórico 
 

A. LAS MUNICIPALIDADES 
Según la ley Orgánica municipal N° 23853: “Son los Órganos Administrativos 

de los gobiernos Locales, que emanan de la voluntad popular. Son personas 

jurídicas de derecho público  con autonomía económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia. Son aplicables las leyes y disposiciones que 
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de manera general y de conformidad con la constitución, regulan las 

actividades y funcionamientos del Sector Publico General.” 3 

Fines de la Municipalidad 
En virtud de lo establecido en la ley orgánica de las municipalidades N° 

23853 los fines de la Municipalidad son: 

 Representar al vecindario. 

 Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 

con calidad y eficiencia. 

 Fomentar el bienestar de los vecinos de su localidad. 

 Promover el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de 

su jurisdicción. 

En conclusión se debe precisar que el objetivo principal de las 

Municipalidades es “ Convertirse en verdadero agente promotor del 

desarrollo local ” siendo importante que para el logro de dicho objetivo las 

municipalidades se doten de estructuras organizacionales modernas y 

eficientes, personal técnico idóneo y capacitado;  y fomente la participación 

permanente de la comunidad a fin de que los ciudadanos valoricen el 

esfuerzo de los logros alcanzados, y se sientan protagonistas de su presente 

y constructores de su futuro. 

Clasificación: 
Según la Ley Orgánica de Municipalidades, estas se clasifican en 

municipalidades Provinciales, y  Municipalidades Distritales. Las provinciales  

tienen  además funciones de distritales dentro del distrito capital, el cual 

carece de municipalidad distrital. 4 
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4 ley 23853 ley orgánica de municipalidades 
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B. ESTRUCTURA  ORGÁNICA  DE LA  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPE 
 
ÓRGANOS NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN 

El Concejo Municipal.  El concejo municipal, Provincial y Distrital, está 

conformado por el Alcalde y el número de Regidores que establezca el 

Jurado nacional de Elecciones, conforme a la ley de Elecciones Municipales. 

El Concejo Municipal  ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, entre sus 

atribuciones tenemos: 

 Aprobar y hacer el seguimiento de los siguientes instrumentos de gestión: 

- Plan de desarrollo municipal concertado 

- Presupuesto Participativo 

- Plan de Desarrollo Institucional 

- Plan de Desarrollo Urbano y Rural 

- El Presupuesto Anual, entre otros. 

 Aprobar, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos. 

 Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidores. 

 Aprobar normas que promuevan la participación ciudadana entre otros. 

Comisión de  Regidores 
Son los representantes de los ciudadanos, elegidos ante el Consejo 

Municipal para asumir labores de producción normativa y de fiscalización de 

la Gestión Municipal, así como también para la presentación de iniciativas y 

proyectos de mejoras de la gestión Municipal. Su periodo de gestión es de 

cuatro años.  

Corresponde a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones: 

- Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
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- Formular  pedidos y mociones del orden del día 

- Desempeñar por la delegación las atribuciones políticas del Alcalde. 

- Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión Municipal.  

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 
La Alcaldía  La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde 

es el representante legal de la Municipalidad y su  máxima autoridad 

administrativa. 

Entre las atribuciones más importantes señaladas por la ley Orgánica de 

Municipalidades, podemos mencionar: 

 Convocar, presidir y dar  por concluida las sesiones del Concejo 

Municipal. 

 Ejecutar los acuerdos del Concejo municipal, bajo responsabilidad. 

 Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanza y acuerdos. 

 Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 

 Dirigir la formulación y someter a aprobación del consejo el plan 

integral de desarrollo sostenible local y el programa de inversiones 

concertado con la sociedad civil, y dirigir su ejecución. 

 Aprobar el presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo 

Municipal no lo apruebe. 

 Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los 

vecinos. 

 Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio 

de sus funciones. 

 Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o 

exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias. 
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 Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su 

competencia de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad. 5 

Gerencia Municipal 
Es el área encargada de la administración, cumple con la función de 

asegurar los acuerdos y disposiciones legales municipales. Asimismo, 

asegura la buena marcha de los servicios públicos, conforme a las directivas 

dispuestas por la Alcaldía. El Gerente, asignado por el Alcalde, está a  cargo 

de esta área y trabaja en la Municipalidad a tiempo completo, el cargo antes 

se denominaba Director municipal. 6 

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

 Asesoría de Alta Dirección 

 Junta de Delegados Vecinales Comunales 

 Comité Distrital de Defensa Civil 

 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

 Comité de Administración de Vaso de Leche 

 Consejo de Coordinación  Local Distrital 

ÓRGANO DE CONTROL 
 
Órgano de Control Institucional 

Es la unidad  orgánica responsable de la función de control gubernamental 

en la Municipalidad. Cuya labor se efectúa bajo la autoridad normativa y 

funcional de la Contraloría General, la que establece los lineamientos, 

disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes. 

Los lineamientos complementarios que expresan las políticas y prioridades 

aplicables a los gobiernos locales son: 

                                                           
5 ley 23853 ley orgánica de municipalidades 
6 Contraloría General de la Republica 
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a) Control de Gastos 

b) Control de Ingresos y Fiscalización 

c) Control de Servicios 

d) Control del Programa Vaso de Leche 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 
Oficina de Planificación  y Presupuesto 

Esta área está encargada de organizar, dirigir y monitorear el proceso de 

planificación Municipal y el presupuesto Municipal. Asimismo, asesora a las 

instancias de gobiernos de la Municipalidad en el diseño y formulación de 

políticas institucionales. 7 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Esta área está encargada de asegurar la legalidad de los actos y 

procedimientos de la Municipalidad, es decir, que estos se ajusten a la 

Constitución y a la ley. Este proceso se determina mediante la adecuada 

interpretación, asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales 

que se afectan  a la Municipalidad. Actúa en función de los requerimientos de 

la Alcaldía en tanto órgano ejecutivo de la Municipalidad, y de las Gerencias. 

ÓRGANOS DE APOYO 
 
Oficina de Administración y Finanzas 
 
 Unidad de Recursos Humanos 

Es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas que regulan los 

procesos de selección, evaluación,  remuneración, bonificaciones, 

beneficios, compensaciones y pensiones del personal en las 

                                                           
7 Contraloría General de la Republica 
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Municipalidades. Este sistema está orientado a hacer eficiente el aporte 

de los servidores Municipales, tanto funcionarios como trabajadores, 

sustentándose en el Cuadro de Asignación de Personal  (CAP) 

aprobado por la municipalidad 

 

 Unidad de contabilidad 
El sistema de contable es una estructura organizada bajo diversas 

normas, pautas y una red de procedimientos que recaudan información 

de todas las operaciones (transacciones) realizadas por la 

Municipalidad,  a través de diferentes registros: formularios, reportes, 

libros contables, etc. De esta manera el Sistema de Contabilidad lleva el 

control de todas las operaciones realizadas por la Municipalidad. Así 

mismo, se mantiene el registro de los activos y pasivos, lo que hace 

posible suministrar información financiera sobre su funcionamiento para 

una eficiente toma de decisiones. 
En la mayoría de casos, el sistema  de Contabilidad es sinónimo de 

“sistema de información financiera”. 

 

 Sistema  de Tesorería 

El sistema de tesorería se encarga de la gestión y control de los 

ingresos y egresos monetarios  de la Municipalidad. Se organiza a 

través de cuatro módulos que facilitan su gestión: 

a. Permite definir la Caja Chica, por área o por centro de costo, y 

realiza desembolsos menores. En la mayoría de operaciones 

requiere de autorización para realizar desembolsos. 

b. Registra los ingresos y salidas de efectivo en la Caja Chica 

c. Permite realizar el seguimiento de documentos definitivos por 

rendir cuenta. 

d. Realizar cuadros o cierres de caja. 8 

 

                                                           
8 Directiva de tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 
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 Unidad de Recursos Materiales y Control Patrimonial 
Es el que permite controlar el movimiento de los bienes y servicio dentro 

de la municipalidad. Cada municipalidad debe contar con un plan anual 

de contrataciones y adquisiciones,  sustentado en el Plan Estratégico 

Institucional y en el presupuesto Municipal. La proyección de 

adquisiciones permite prever los bienes, servicio  y obras que se 

requieren durante el ejercicio presupuestal, así como el monto requerido 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Existen cuatro tipos de proceso de selección de entidades para realizar 

adquisiciones Municipales: 

 Licitación Pública. Se convoca para la contratación de obras y 

la adquisición de bienes y suministros. 

 Concurso Público. Se convoca para la contratación de servicios 

de toda naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos. 

 Adjudicación Directa. Se aplica a las contrataciones y 

adquisiciones, requiere de una convocatoria y de por lo menos 

tres postores. 

 Adjudicación de menor cuantía.  Se aplica a contrataciones y 

adquisiciones que realice la municipalidad, cuyo monto sea 

inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la ley 

anual de presupuesto. 

 
 Procuraduría Pública Municipal 

Es la instancia que asume la representación y defensa de la 

municipalidad cuando sus derechos e  intereses son  amenazados  o se 

ven afectados.   es decir, los procuradores interviene ante El Poder 

Judicial como defensor de la Municipalidad en caso de que terceros le 

abran juicios. Puede también hacer denuncias o prestar demandas 

cuando lo autoriza el Concejo Municipal. Los procuradores son 

designados por el Alcalde y dependen administrativamente de la 
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Municipalidad. Sin embargo, funcional y normativamente dependen del 

Concejo Judicial de Defensa del Estado. 

Debido a las carencias de recursos, muchas Municipalidades distritales 

no cuentan con una procuraduría Publica; en esos casos, La 

Municipalidad Provincial podrá extender sus servicios, previo convenio 

suscrito por ambas Municipalidades. 9 

 

 Secretaria General:   
 Unidad de Registro Civil 

 

 Oficina de Administración Tributaria 
 Unidad de Recaudación  y Control 

 Unidad de Fiscalización Tributaria 
 Unidad de Orientación y Defensoría del Contribuyente 

 
 Unidad de Tecnología e Información 

 
 Unidad de Ejecución Coactiva 

ÓRGANOS DE LINEA: 
 
 Dirección de obras y Desarrollo Urbano 

 Unidad de Catastro 

 Unidad de Obras, Estudios y Proyectos de Infraestructura 

 Unidad de Transporte y Transito 

 

 Oficina de Desarrollo Económico Local 
 Unidad de Promoción del Empleo, Turismo y Producción Local 

 Unidad de Proyectos Económicos y Cooperación Técnica Nacional 

e Internacional 

 Unidad de Autorización, Licencias y Comercialización 
                                                           
9 Contraloría General de la Republica 
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 Oficina de Desarrollo Social 
 Unidad de Salud y Medio ambiente 

 Unidad de Educación, Cultura y Deporte 

 Unidad de Participación Vecinal y Proyección Social 

 Unidad de Vaso de leche 

 Unidad de Defensoría del Niño y del Adolecente ( DEMUNA ) 

 Unidad de Limpieza, Parques y Jardines 

 Unidad de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Defensa   

Civil. 

 

C. RECURSOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR LOS GOBIERNOS 
LOCALES 

Los recursos públicos administrados por los gobiernos Locales son los 

siguientes: 

Ingresos Corrientes 

Son los recursos financieros que se obtienen de modo regular o periódico, y 

que no alteran de manera inmediata la situación patrimonial del Estado 

LOS IMPUESTOS:  

Son los recursos financieros obtenidos mediante los pagos exigidos por ley, 

que no condicionan una contraprestación directa o inmediata por parte del 

Estado o a favor del contribuyente. 10 

 Impuesto al Patrimonio.- son los ingresos que se obtienen de grabar 

el valor de los bienes y derechos que contribuye la propiedad, así como 

su transferencia y los comprenden los siguientes conceptos. 

 Predial son los que se obtienen de gravar el valor de los predios 

urbanos y rústicos. Se considera predios a los terrenos, las 

edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyen 

                                                           
10 TUO de la Ley de tributación Municipal DS Nº156-2004-EF 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

partes integrantes del mismo, que no puedan ser separadas sin 

alterar, deteriorar o destruir. 

 Del alcabala. Son los ingresos que se obtiene de grabar las 

transacciones de inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso o 

gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, incluso las ventas 

con reserva de dominio.  

 Al Patrimonio Vehicular. Son los que se obtienen de grabar la 

propiedad vehicular. 11 

 Impuesto a la producción y consumo 

Son los recursos que se obtiene de grabar la importación, producción, 

comercialización o consumo de bienes y servicio. 

 A las apuestas.-   son los que se obtienen de grabar los 

ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos y 

similares, en las que se realice las apuestas. 

 A los juegos.-   Son los que se obtiene de grabar la realización 

de actividades relacionadas con los juegos, tales como. loterías, 

bingos, rifas, así como la obtención de premios en juegos de 

azar. 

 A los espectáculos públicos no deportivos.-  Son los ingresos 

que se obtienen de grabar el monto que se abona por concepto 

de ingresos a espectáculos públicos no deportivos en los locales 

o parques cerrados, con excepción de loa espectáculos 

culturales debidamente autorizados por el Instituto Nacional de 

Cultura. 

 Impuestos de promoción municipal zona de Selva y 
Frontera.-  Son los recursos que se obtiene las municipalidades 

ubicadas en zona de Selva y Fronteras, por la elevación a 18% 

del la tasa del impuesto de Promoción Municipal que graba las 

                                                           
11 TUO de la Ley de tributación Municipal DS Nº156-2004-EF 
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operaciones exoneradas del Impuesto General a las Ventas, por 

aplicación del Decreto ley N°23407- Ley General de Industria. 

 Impuesto de Promoción Municipal.-  Son los recursos que 
obtienen las municipalidades ubicadas en Zona de Selva y 

Frontera por aplicación del decreto Legislativo N° 796 y el 

Decreto Supremo N° 015-96-EF. 12 

 Otros Son los ingresos que se obtienen por los conceptos no 

considerados  dentro de los anteriores. 

TASAS: 

Son los recursos financieros cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva de un servicio individualizado en el contribuyente. 

Comprende los siguientes conceptos: 

a. De Administración General 

b. De Educación 

c. De Salud 

d. De Vivienda y Comercio. 

e. Agropecuario y de Recursos no Minerales. 

f. De industria, Minería, y Comercio. 

g. De Transporte y Comunicación. 

h. Otros. 

VENTA DE BIENES: 

Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes que a 

Organismo Público produce, independientemente de su función de 

administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos, 

diferenciados en los siguientes conceptos: 

a. Agropecuarios y Minerales. 

b. Otros. 

                                                           
12 TUO de la Ley de tributación Municipal DS Nº156-2004-EF 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

Son el recurso financiero proveniente de la prestación de servicio que al 

Organismo público brinda, independientemente de su función de 

adminstracion, procurando la cobertura individualizada de sus costos, 

diferenciados en los siguientes conceptos: 

a. De transporte, Comunicaciones y Almacenaje 

b. De salud 

c. Otros. 

RENTA DE LA PROPIEDAD 

Son los recursos financieros percibidos por concepto de rentas de activos 

reales y financieros. 13 

a. De la Propiedad Real 
Son aquellos que se obtienen de la explotación o concesión de bienes 

públicos. 

 

b. De la Propiedad Financiera 
Son aquellos que se obtiene por la tenencia de títulos – valores e 

intereses por deposito en el Sistema Financiero Nacional. 

 

c. Otros 
Son rentas de la propiedad que se obtienen por los conceptos no 

considerados dentro de las anteriores partidas. 

MULTAS  SANCIONES  Y  OTROS 

Son los recursos financieros que se obtienen de la aplicación de las multas, 

sanciones y otros por infracciones al orden legal. 

                                                           
13 Pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas 
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a. Multas y análogas 
Son aquellas que se perciben por aplicación de disposiciones que 

determinen penas pecuniarias, por incurrirse en incumplimiento de 

obligaciones. 

 

b. Sanciones 
Son aquellos que se perciben por el incumplimiento  en las cancelación 

de una multa, dentro de los cuales se considera los intereses y moras. 

c. Otros 
Son los recursos que se obtienen por concepto no considerados dentro 

de las partidas anteriores. 

INGRESO DE CAPITAL 

Venta de Activos Son los recursos financieros que se obtienen por la venta 

de activos que se diferencian de la siguiente manera: 
- Inmuebles  (excepto terrenos ) 

- Terrenos Urbanos y Rurales. 

- Vehículos, Equipos y Maquinarias ( usadas) 

- Otros. 

TRANFERENCIAS: 

Son los recursos financieros no reembolsables provenientes de agencias 

internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos 

internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas 

o no en el país. Se considera las transferencias provenientes de las Entidades 

Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. 14 

Los recursos que se obtengan pueden diferenciarse de acuerdo a: 

a. Internas: Del Sector  no Publico 

                                                           
14 Pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas 
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b. Internas. Del Sector Publico 

c. Externas 

d. Otros 

FINANCIAMIENTO  

Son los recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito de fuente 

interna y externa efectuada por el Estado, así como las garantías y 

asignaciones de líneas de Crédito. Incluyendo el rendimiento financieros de 

las mismas. Dentro de dichos ingresos se considera la emisión de bonos. 15 

Asimismo, se incluye los saldos de balance de ejercicios anteriores que 

financiaran los gastos en el ejercicio fiscal vigente.se diferencian en los 

siguientes conceptos: 

Operaciones oficiales de crédito. 
a. Operaciones oficiales de Crédito Interno 

Comprende los recursos provenientes de operaciones oficiales de 

crédito de fuente interna efectuadas por el Estado incluyendo el 

rendimiento financieros de las mismas. Dentro de este rubro se 

considera la emisión de Bonos. 

b. Operaciones oficiales de Crédito Externo 
Comprende los  recursos de fuente externa provenientes de 

operaciones oficiales de crédito efectuadas por el estado con  

instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así 

como las garantías y asignaciones de líneas de crédito. Incluye el 

rendimiento financiero de dichas operaciones. 
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D. EL CONTROL INTERNO 
¿Qué es el Control Interno? 
Desde el punto de vista del ciclo gerencial y de sus funciones, el control se define 

como “la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han 

cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos”. Para 

Robbins/Coulter, el control como función de la administración consiste en “Vigilar 

el desempeño actual, compararlo con una norma y emprender las acciones que 

hicieran falta”. Según las Normas de Control Interno, el concepto de control 

abarca lo siguiente: 

El Control Interno es un “proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y 

servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para asegurar 

que se alcancen los siguientes objetivos gerenciales: 

  Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como en la calidad de los servicios públicos 

que presta. 

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 

forma de pérdida, deterioro, uso indebido de los mismos y actos ilegales, 

así como contra todo hecho irregular o situación que pudiera afectarlos. 

 Cumplir con la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. 

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

  Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

 Promover que los funcionarios o servidores públicos cumplan con rendir 

cuentas sobre la misión u objetivo que les haya sido encargado, así como 

sobre los fondos y bienes públicos que les hayan sido asignados” 

 

Nótese que en la definición misma de Control Interno, se encuentran 

comprometidos el Alcalde, los funcionarios y los servidores de las 
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municipalidades. Asimismo, este concepto está estrechamente vinculado con la 

misión y los objetivos de la entidad.16 

No es suficiente establecer las políticas, normas y procedimiento del Sistema de 

Control Interno, sino también su evaluación, pues es parte del control. Con la 

finalidad de identificar las debilidades existentes, la eficiencia, eficacia, economía, 

equidad, ética y ecología, con que operan las empresas y por ende la gestión de la 

gerencia en la consecución de los objetivos planificados”.La evaluación nos 

permite determinar como el personal ejecutan sus labores y se adaptan a las 

estrategias diseñadas, igualmente auxiliaran a la gerencia en el proceso de toma 

de decisiones. 17 

¿Quiénes se encargan del Control Interno en los Gobiernos Locales? 

Tal como señala el concepto de Control Interno, las funciones del mismo son 

principalmente responsabilidad del Alcalde, de los funcionarios y de los servidores 

de la municipalidad. Aunque con distinto énfasis y de acuerdo a las funciones de 

cada uno, la aplicación del control interno requiere de parte de todos ellos, un 

compromiso, una planificación sistemática y la verificación del cumplimiento de las 

tareas asignadas. A nivel de roles, podríamos mencionar las siguientes funciones: 

Rol del Alcalde: 

 Dictar políticas y pautas para la implementación sistemática del Control 

Interno. 

 Aprobar el plan de implementación. 

 Dar seguimiento general a la aplicación de las normas a nivel de gerencias. 

 Disponer la implementación de correctivos y medidas. 

 Aprobar medidas de fortalecimiento institucional. 

                                                           
16 Contraloría General de la República.  P. 17.     Lima, octubre de 2010.  ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN GOBIERNOS LOCALES  PDF. -Programa Gobernabilidad e 
Inclusión (Cooperación Alemana al Desarrollo-GTZ). 
 
17 Alvarez I 2007 Auditoria Gubernamental Integral, P. 151 – 152 Editorial Pacifico Perú 
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 Respaldar y promover una cultura orientada al buen desempeño 

institucional, a la rendición de cuentas y a las prácticas de control. 

Rol de los funcionarios 

 Identificar y valorar los riesgos que afectan el cumplimiento de la misión y el 

logro de los objetivos institucionales. 

 Realizar acciones preventivas para reducir o eliminar riesgos potenciales. 

 Proponer y ejecutar acciones sistemáticas de mejora de los procesos en 

base a las acciones de control interno preventivo. 

 Aplicar las políticas de control interno, así como desarrollar las acciones 

que le competen en el marco del plan de implementación. 

 Monitorear la implementación del control interno en sus respectivas 

gerencias. 

 Motivar e integrar al personal en torno a la práctica cotidiana del control 

interno haciéndoles ver su importancia para el desempeño institucional. 

 Estar informado sobre las políticas y pautas de control interno y comunicar 

sobre las mismas para su aplicación. 

 Sistematizar y preservar la información generada como consecuencia de la 

implementación del control interno. 

Rol de los servidores 

 Identificar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión y el 

logro de los objetivos específicos encargados. 

 Proponer iniciativas de solución a los problemas identificados. 

  Implementar las recomendaciones relativas al control interno preventivo de 

acuerdo a la función que cumple en la entidad. 

 Cumplir las tareas de control encomendadas en los plazos y con la calidad 

solicitada. 

  Sistematizar la información producida en torno a la implementación del 

control interno. 
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Rol del Consejo Municipal 

 Fiscalización de las actividades en las municipalidades conforme a sus 

atribuciones legales.18 

 Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.19 

 Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno 

local.20 

 Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y 

otros actos de control.21 

Rol de los ciudadanos 

 Los vecinos de una municipalidad intervienen en la gestión administrativa, a 

través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de sus 

derechos político.22 

 Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su 

jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos 

de su participación.23 

 

E. EL CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO  

El Control Interno es una expresión que se utiliza con el fin de describir las 

acciones adoptadas por los directores, gerentes, administradores para evaluar y 

monitorear las operaciones en las entidades Públicas. 24 

OBJETIVOS: 

 Promoción de la efectividad, eficiencia y economía en las 
operaciones y, la calidad en los servicio. 

                                                           
18 Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización ( Art 21) 
19Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades ( Artº 9)  
20 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades ( Artº 9) 
21 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades ( Artº 9) 
22 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades ( Artº111) 
23 Constitución Política de 1993 ( Art 31) 
24 Ley Nº 28716 Ley de control Interno de las Entidades del estado 
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Este objetivo se  refiere a los controles internos que adopta la 

administración  para asegurar que se ejecuten las operaciones de 

acuerdo a criterios de efectividad, eficiencia y economía. Tales controles 

comprenden los procesos de planeamiento, organización, dirección y 

control de las operaciones en los programas, así como sistemas de 

medición de rendimiento y monitoreo de las operaciones de las 

actividades ejecutadas. 

 Protección y conservación de los recursos contra cualquier 
pérdida,  despilfarro, uso indebido, acto irregular o ilegal.  
 Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la      

administración para prevenir o detectar operaciones no autorizadas, 

acceso  no autorizado a recursos o, apropiaciones indebidas que 

podrían resultar en pérdidas significativas para la entidad, incluyendo los 

casos de despilfarro, irregularidades o uso ilegal de bienes o recurso 

públicos. 

 

 Cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas 
gubernamentales. 
Este objetivo se refiere a que los  administradores gubernamentales, 

mediante el dictado de políticas y procedimientos específicos, aseguran 

que el uso de los recursos públicos sea consistente con las 

disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos, así como 

concordante con las normas relacionadas en la gestión gubernamental. 

 Elaboración de la información financiera valida y confiable, 
presentada con oportunidad.  Este objetivo tiene relación con las 

políticas, métodos y procedimientos dispuestos por la administración 

para asegurar que la información financiera elaborada por la entidad sea 

válida y confiable, al igual que se revela razonablemente en los 

informes. Una información es válida porque refiere a operaciones o  

actividades que ocurrieron se y que tiene las condiciones necesarias 
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para ser consideradas como tales; tanto que una información confiable 

es aquella que merece la confianza de quien la utiliza. 

 

F. EL INFORME COSO COMO ALTERNATIVA DE DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
Debido a que los controles internos son útiles para la consecución de los 

objetivos importantes del negocio, cada vez es mayor la exigencia de disponer 

de sistemas e informes de evaluación que permitan solucionar o mejorar el 

Sistema de Control. Al ser definido el Control Interno como un sistema de 

procesos integrados en una cadena donde se involucran: la planificación, 

ejecución y la supervisión, y tomando en cuenta que tanto los procesos como 

el control de los mismos influyen en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y son el apoyo de las iniciativas de la calidad en una 

empresa, es evidente que la evaluación de dicho control debe involucrar todas 

las instancias de la Empresa. 25 

El informe COSO, brinda el enfoque de una estructura común para 

comprender al control interno, el cual ayuda a cualquier entidad a alcanzar 

logros en su desempeño y en su economía, prevenir perdidas de recursos, 

asegurar la elaboración de informes financieros confiables, así como el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones, tanto en entidades privadas como 

en públicas. 

LOS NUEVOS CONCEPTOS DEL CONTROL INTERNO. SEGÚN EL 
INFORME COSO.  

El nombre de COSO proviene de “Comité on Sponsoring Organization of the 

Treadway Commissions. Que publico en EE. UU por los años de 1992, lo que 

hoy es conocido como el  informe COSO.    

                                                           
25 Romero Javier. (2012, agosto 31). Control interno según COSO.
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Surgió como  una respuesta a las inquietudes que planeaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno al Control 

interno. 26 

El informe COSO surge como uno de los Sistemas de control Interno de mayor 

importancia, este enfoque de Control Interno ha sido basado y orientado 

fuertemente a partir de la conciencia, análisis y evaluación de lo que se 

conoce  como riesgo integral; este riesgo es asociado a todas las áreas, 

procesos y personas de una organización por lo que pone especial énfasis en 

el concepto de ambiente y entorno de control.  Este enfoque considera al 

control como un proceso activo que forma parte de un todo integrado: por esto 

no debe ser concebido como eventos, mecanismos u órdenes de la alta 

gerencia o de otros departamentos en forma aislada, sino por el contrario, se 

visualiza como una serie de acciones, cambios o funciones que en conjunto se 

orienta a apoyar el logro de los objetivos propuestos. Por otra parte, ha sido 

reconocido como un agente generador de valor, que involucra fuertemente a 

las personas, que tiene un carácter proactivo y que debe ser en todos los 

casos reconocido como un medio y jamás como un fin  en sí mismo, lo que 

obliga a ser eficiente, es decir a que sus beneficios supere a los costos en el 

involucrados. 27 

OBJETIVOS DEL INFORME COSO 
Toda organización tiene una misión y visión, éstas determinan los objetivos y 

las estrategias necesarias para alcanzarlos. Los objetivos se pueden 

establecer para el conjunto de la organización o para determinadas 

actividades dentro de la misma. El control interno es un proceso llevado a 

cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de 

proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus 

objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

                                                           
26 Romero Javier. (2012, agosto 31). Control interno según COSO.

  
27 Romero Javier. (2012, agosto 31). Control interno según COSO.

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 

 Eficiencia y eficacia en  las operaciones; Es decir, guía a la entidad 

en los objetivos básicos del negocio, incluyendo ejecución y metas de 

rentabilidad y la protección de los recursos. Cabe aclarar que alcanzar 

los objetivos operacionales (por ejemplo el rendimiento sobre una 

inversión determinada, lanzamiento de nuevos productos, etc.) no 

siempre está bajo el control de una organización, dado que éste no 

puede prevenir acontecimientos externos que puedan evitar alcanzar 

las metas operativas propuestas. Fahey y Narayanan han agrupado 

estas interacciones complejas en cuatro factores generales que influyen 

en una organización: 

Variables sociales: Factores como la demografía, la forma de vida y 

los valores sociales que pueden influir en una organización desde el 

ambiente externo. 

Variables económicas: Condiciones y tendencias generales de la 

economía que pueden ser factores en las actividades de la 

organización. 

Variables Políticas: Factores que pueden influir en las actividades de 

la organización como consecuencia de los procesos o clima políticos. 

Variables Tecnológicas: El desarrollo de productos o procesos 

nuevos, así como los adelantos científicos, que pueden afectar las 

actividades de la organización. 28 
 Fiabilidad de la información financiera; Aspecto que está enfocado a 

la preparación de información financiera confiable para los 

inversionistas, los acreedores y otros usuarios. La administración tiene 

la responsabilidad legal y profesional de asegurarse que la información 

se presenta de manera imparcial de acuerdo con los requisitos de 

información, con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 

                                                           
28 James  A. F. Stoner , p 81-85, 2007 “ADMINISTRACIÓN”,   Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 
S.A.Mexico. 
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 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables; Tratando de velar 

por el cumplimiento de las leyes y regulaciones a las cuales la empresa 

está sujeta.  

Estos objetivos son conocidos también, como categoría componentes de la 

estructura de control, las que en forma sistemática operan a diferentes 

niveles de efectividad, lo que amplía el concepto de Control Interno 

tradicional, integrando los sistemas, métodos, equipos y personas al interior 

de la entidad. Por otra parte, estos cambios pueden estar correctamente 

diseñados pero ser malentendidos por las personas que traducen el diseño 

al código del programa. Pueden también ocurrir errores en el uso de 

información producida por la tecnología de la información (TI). Por ejemplo, 

pueden diseñarse controles automatizados para informar transacciones por 

encima de una cantidad especificada para una revisión de la admiración, 

pero las personas responsables de conducir la revisión pueden no entender 

el propósito de estos informes y consecuentemente, pueden dejar de 

revisarlos o no investigar las partidas inusuales. Adicionalmente, los 

controles pueden ser evitados por la colusión de dos o más personas o 

porque la administración inapropiadamente sobrepasa el Control Interno. 

Por ejemplo la administración puede participar en arreglos marginales con 

los clientes, que alteren los términos y condiciones  de los contratos 

estándar de ventas de la entidad, lo que puede dar como resultado un 

reconocimiento impropio de los ingresos. También puede sobrepasarse o 

incapacitarse las verificaciones de emisión de cheques en un programa de 

software que se diseñan para identificar e informar transacciones que 

excedan de límites de créditos especificado. 

Ahora bien resulta necesario ampliar y describir los conceptos 

fundamentales mencionados para lograr un mejor entendimiento del control 

interno. 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
El informe COSO es un informe integrado que identifica los siguientes  cinco 

componentes del Control Interno. 29 

I. AMBIENTE DE CONTROL  
El primer componente sirve de base y es en el que descansa la estructura del 

control interno. Influye en las actividades de control, los sistemas de 

información y comunicación y las actividades de supervisión. Esta influencia no 

solo sobre el diseño de los sistemas sino también sobre su funcionamiento 

diario. Tanto los antecedentes como la cultura de  la organización inciden 

sobre el entorno de control. Constituye la base de todos  los demás elementos 

del control interno, aportando disciplina y estructura. A su vez considerada los 

siguientes elementos: 30 

a. Integridad y valores éticos. La integridad y los valores eticos son los 

elementos esenciales del ambiente de control, afectando a todos los 

componentes del mismo, durante el desempeño de sus actividades, ya 

que la efectividad del control interno depende de la integridad y valores 

de la gente que lo diseña y lo establece. 
b. Compromiso de la competencia profesional. Señala que la necesidad 

de contar con empleados competentes es obvia, particularmente en  

este ambiente. En este sentido es importante que la administración 

defina los niveles de competencia requerida para el personal, según sea 

cada trabajo en particular y reconozca a su vez los conocimientos, 

habilidades y nivel de perfeccionamiento adicional que estos necesitan. 

Necesidad que puede y debe ser satisfecha mediante una capacitación 

dirigida y continuada. 

                                                           
29 Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España. 
 

 
30 Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España. 
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c. Consejo de administración y comité de auditoría.  Es importante 

también que la entidad cuente con un Comité de Auditoria, el cual debe : 

revisar y monitorear tanto la auditoria externa como la interna, 

preocuparse por los estados financieros, la calidad del control interno de 

la organización y de todo aquello vital para el éxito empresarial. 
d. Filosofía y dirección y el estilo de gestión. Los actores más 

relevantes son las actitudes mostradas hacia la información financiera, 

el procesamiento de la información, principios  criterios contables, entre 

otros. 
e. Estructura organizativa.  Proporciona el marco en que se planifican, 

ejecutan, controlan y supervisan las actividades para la consecución de 

objetivos en el ámbito de la empresa. Las actividades pueden referirse a 

lo que a veces se denomina la cadena de valor: es decir, la recepción, la 

producción de bienes o servicios, actividades de envió, comercialización 

y venta. Puede haber funciones de apoyo a las anteriores relacionadas 

con la administración, recursos humanos o desarrollo tecnológico. 
f. Asignación de autoridad y responsabilidad. Se refiere a la medida en 

que se autoriza e impulsa al personal, tanto a nivel individual como de  

equipo, a utilizar su iniciativa a la hora de abordar temas y solucionar 

problemas y establece límites a su autoridad. Así mismo trata de las 

políticas que describen las prácticas empresariales adecuadas, 

reconocimientos y experiencias del personal clave, y los recursos 

puestos a su disposición para llevar a cabo sus funciones. 
g. Políticas y prácticas en materia de recursos humanos. Indican a los 

empleados los niveles de integridad, comportamiento ético y  

competencia que se espera de ellos. Estas prácticas se refieren a  las 

acciones de contratación, orientación, formación, evaluación, 

asesoramiento, promoción, remuneración y corrección. 
h. Diferencia e implicaciones.  El entorno de control de las divisiones 

operativas autónomas y de las filiales extranjeras y nacionales de una 

entidad puede ser diferir de forma significativa, debido a las  diferencias 
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en las prioridades  de la alta dirección en los juicios de  valor y en los 

estilos de dirección. Los entornos de control pueden variar por una serie 

de razones. Dado  que no hay dos divisiones operativas o filiales 

nacionales o extranjeras que se gestionen de la misma manera, es poco 

probable que los entornos de control sean iguales.  Por lo tanto, es 

importante reconocer el efecto de los distintos entornos de control puede 

tener sobre los demás componentes de un sistema de  control interno. 

Un entorno de control ineficaz podría tener consecuencias graves, 

pudiendo generar una perdida financiera, un pérdida de imagen o 

fracaso empresarial. 
 

II. EVALUACIÓN DE RIESGO  
Todas las organizaciones están expuestas a una variedad de riesgos 

provenientes tanto de fuentes internas como externas, los que de 

materializarse afectan o impiden el logro de los objetivos de la empresa; esto 

las lleva a tomar decisiones al respecto, pudiendo optar por asumir, evitar o 

controlar aquellos riesgos que le sean significativos. 31 Sean cual se finalmente 

la decisión al respecto, las empresas en forma previa deberán identificar 

(conocer) y evaluar los  riesgos que las afectan, a objeto de poder decidir sobre 

los mismos. La evaluación del riesgo para COSO comprende tanto la 

identificación y análisis de estos, en función del cumplimiento de los objetivos, 

como las  decisiones de cómo enfrentarlos. En algunos casos es necesario que 

la organización asuma ciertos riesgos para poder crecer, ya que su control 

podría no resultar costo / beneficio y el optar por evitarlos podría obligar a la 

empresa a dejar de hacer cosas necesariamente para su éxito. 

a. El establecimiento de los objetivos es anterior a la evaluación de 
riesgos.  Si bien aquellos no son un componente de control interno, 

constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo. Los 

                                                           
31 Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España. 
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objetivos (relacionados con las operaciones, con la información 

financiera y con el cumplimiento) , pueden ser explícitos o implícitos, 

generales o particulares. Estableciendo objetivos globales o por 

actividad, una entidad puede identificar los factores críticos del éxito y 

determinar  los criterios para medir el rendimiento. 
 

b. Objetivos relacionados con las operaciones: Se refiere a la eficacia y 

eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo los objetivos de 

rendimiento y rentabilidad y al salvaguarda de los recursos contra 

posibles pérdidas. Estos objetivos varían en función de la elección de la 

dirección respecto  estructuras y rendimiento. 
c. Objetivos relacionados con la información financiera:   Se refiere a 

la  preparación de los estados financieros fiables  y a la prevención de la 

falsificación de la información financiera publicada. A menudo, estos 

objetivos están condicionados por requerimientos externos. 
d. Objetivos de cumplimiento: Estos objetivos se  refieren al 

cumplimiento de las leyes y normas a las que está sujeta la entidad. 

Depende de los factores externos, (tales como la reglamentación en 

materia de  medio ambiente), y tiende a ser        parecido en todas las 

entidades, en algunos casos, o en todo un sector, en otros. 
e. Riesgos: El control interno ha sido pensado esencialmente para  limitar 

los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. A través 

de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta 

el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del 

sistema. Par ello debe adquiere un conocimiento práctica de la entidad y 

sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, 

enfocando los riesgos tanto a nivel de la organización (internos y 

externos) como de la actividad. 32 

                                                           
32 Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España. 
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 Identificación de los riesgos a nivel de empresa. Los riesgos 

pueden ser la consecuencia tanto de factores externos como 

internos. 
Factores externos: 
 Los avances tecnológicos pueden influir en la naturaleza y 

la evolución de los trabajos de investigación y desarrollo, o 

provocar cambios respecto a los suministros. 
 Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes 

pueden influir en el desarrollo de productos, el servicio al 

cliente, la fijación de precios y las garantías. 
 La competencia puede provocar cambios de actividades 

de marketing o de servicios. 
 Las nuevas normas y reglamentos a veces obligan a que 

se modifiquen las políticas y las estrategias. 
 Los desastres naturales pueden causar alteraciones en los 

sistemas de operaciones o de información, además de 

subrayar la necesidad  de desarrollar los planes de 

emergencia. 
 Los cambio económicos pueden repercutir en las 

decisiones sobre financiación, inversiones. 
Factores internos: 
 Las averías en los sistemas informáticos pueden perjudicar 

ls operaciones de entidad. 
 La calidad de los empleados y los métodos de formación y 

motivación pueden influir en el nivel de la conciencia sobre 

el control dentro de la entidad. 
 Los cambios de responsabilidades de los directivos 

pueden afectar la forma de realizar determinados 

controles. 
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 La naturaleza de las actividades de la entidad, así como el 

nivel de acceso del personal delos activos, pueden ser 

causa de apropiación indebida de los recursos. 
 

III. ACTIVIDADES DE CONTROL 
Están constituidos por los procedimientos específicos establecidos para una 

mayor seguridad en el cumplimiento de los objetivos orientados 

primordialmente hacia la prevención y  neutralización de los riesgos.  

Una vez identificados, analizados, evaluados, categorizados y jerarquizados 

los riesgos, la dirección de la entidad deberán decir entre asumir, evitar o 

controlar los mismos. Si opta por  esta última alternativa, deberán en lo 

concreto desarrollar actividades de control a las que objeto de lograr  el éxito 

esperado, deberán ser manejados apropiadamente y oportunamente, es decir , 

si la dirección no se asegura de la existencia, calidad y cumplimiento de estas  

acciones pone en jaque el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

Este informe integra las actividades de control con las evaluación de riesgos. 

Asi mismo, las actividades de control involucran todas las áreas de la 

organización, a todos los niveles y todas las  funciones, como son: 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de la 

ejecución de las operaciones, salvaguarda de los recursos y segregación de 

responsabilidades. 33 

La clasificación o tipos de actividades de control dependerán del estilo de la 

dirección de la empresa y que estas sean apropiadas a los riesgos existentes. 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un  objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir  a los relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera, estas al cumplimiento 

normativo, y así sucesivamente. 

                                                           
33 Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España. 
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Tipos de actividades de control: La gama que se expone a continuación  

muestra la variedad de las actividades de control, pero no constituye la 

totalidad de las mismas: 

a. Análisis efectuados por la dirección. Los resultados obtenidos se 

analizan comparándolos con los presupuestos, las provisiones, los 

resultados de ejercicios anteriores y de los competidores. Con el fin de 

evaluar en qué medida se están alcanzando los objetivos, la dirección 

realiza un seguimiento de las iniciativas principales como campañas 

comerciales, programas de mejora delos procesos de producción, 

programas de contención o reducción de coste. Seguimiento de la 

puesta en marcha de los nuevos productos, de  creación de sociedades 

de riesgo compartido o de financiación. 
b. Gestión directa de funciones o actividad. Los responsables de las 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre resultados 

alcanzados. 
c. Proceso de información. Se realiza una serie de controles para 

comprobar la exactitud, totalidad y autorización de las transacciones. 

Los datos introducidos en el ordenador se comprueban a través del 

punteo manual de las ediciones o por comparaciones automáticas con 

los ficheros de control aprobados. 
d. Controles físicos. Los equipos de fabricación, las inversiones 

financieras, la tesorería y otros activos son objeto de protección y 

periódicamente se someten a recuentos físicos cuyos resultados se 

comparan con las cifras que figuran en los registros de control. 
e. Indicadores de rendimiento. El análisis de  diferentes conjuntos de 

datos (operativos o financieros) junto  con la puesta en marcha de  

acciones correctivas. 
f. Segregación de funciones. Con el fin de reducir el riego de que  se 

cometan errores o irregularidades, las tareas se reparten entre 

empleados 
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g. Políticas y procedimientos. Las actividades de control generalmente 

se apoyan en dos elementos. Las políticas que determinan lo que 

debería de hacerse (constituyen la base del segundo elemento) y los 

procedimientos necesarios para llevar a cabo las políticas. A menudo las 

políticas se comunican verbalmente. Las políticas pueden ser eficaces 

aunque no estén escritas en situaciones donde las políticas hacen 

referencias  a prácticas muy asimiladas y conocidas y en pequeñas 

empresas donde las vías de comunicación solo implican un número 

limitado de responsables, lo cual facilita la interacción y supervisión del 

personal. Independiente a que las políticas se establezcan por escrito o 

no, hay que implantarlas de forma seria, concienzuda  y coherente. Un 

procedimiento no será útil si se lleva a cabo de forma mecánica, sin 

concentrarse en el objetivo por el que se ha establecido la política. Se 

deben efectuar acciones correctivas apropiadas de acuerdo al resultado 

obtenido en las aplicaciones de los procedimientos. Las acciones de 

seguimiento pueden variar según el tamaño y la estructura organizativa 

de la empresa, desde un proceso de informes formales, hasta el caso 

del empresario que se acerca a un subalterno en un cargo directivo  

para discutir loa que ha salido mal y  que es lo que hay que hacer. 
h. Controles sobre los sistemas de información. Es necesario remarcar 

la importancia de contar con los buenos controles de las tecnologías de 

información, pues estas desempeñan un papel fundamental en la 

gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, 

la adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad 

en el caso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento 

de las aplicaciones. A su vez los avances tecnológicos requieren una 

respuesta profesional calificada y anticipada desde el control. 34 

 

                                                           
34 Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España. 
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IV. INFORMACIÓN Y  COMUNICACIÓN 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 

corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades ), 

es imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que 

deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, 

hacia el mejor logro de los objetivos. La información relevante sebe ser 

captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a 

todos los sectores permitiendo asumir responsabilidades individuales. 35 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 

para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. Está 

conformada no solo por los datos generados internamente sino por aquellos 

provenientes de actividades de actividades y condiciones externas, necesarios 

para toma de decisiones. 36 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger , procesar y divulgar 

datos relativos los hechos o actividades internas y externas y  funcionan 

muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas 

a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un esquema de 

información acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de 

cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, 

distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las 

iniciativas y actividades estratégicas, a través de la  evolución desde sistemas 

exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un 

mejor seguimiento y control de las mismas. 

                                                           
35 Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España. 
 

 
36 Argandoña M, 2010 “Control Interno y Administración de Riesgo en la Gestión Pública, P. 165-166. 
Editorial Marketing Consultores SA. Perú 
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a. La calidad de la información. la calidad de la información generada 

por el sistema afecta a la capacidad de la dirección de tomar decisiones 

adecuadas al gestionar y controlar las actividades de la entidad. 

Generalmente, los sistemas modernos incorporan una opción de 

consulta en línea, para que se pueda obtener información actualizada en 

todo momento. Resulta imprescindible que los informes ofrezcan 

suficientes datos relevantes para posibilitar un control eficaz.  Ya que el 

sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para 

tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquel resulta de 

gran trascendencia y que se refiere entre otros a los aspectos de: 

 Contenido. ¿Contiene toda la información necesaria? 

 Oportunidad. ¿Se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad. ¿Es la más reciente disponible? 

 Exactitud. ¿Los datos son correctos? 

 Accesibilidad. ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 

El diseño del sistema debe responder a todas estas preguntas. En caso 

contrario, el sistema no facilita la información adecuada, oportuna y 

accesible es esencial para implantar el control. Por  otra parte el sistema 

de información, si bien forman parte del sistema de control interno, 

también han de ser controlados. La calidad de la información puede 

depender del desarrollo de las actividades. 

V. SUPERVISIÓN 
Este último componente que según el informe COSO debe formar parte de un 

sistema de control interno, ya que las actividades de supervisión o monitoreo 

proveen efectividad en el funcionamiento del control y permiten identificar sus 

debilidades. El proceso de supervisión consiste en una evaluación del plan y 

del funcionamiento de los controles sobre una base oportuna, efectuada por el 
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personal adecuado. Este se aplica a todas las actividades dentro de una 

organización y a veces alcanza s lo realizado por contratistas externos. 37 

La supervisión o monitoreo pueden ser efectuadas mediante actividades 

continuadas o por evaluaciones separadas. Las actividades continuadas se 

construyen con el proceso del negocio y pueden ser evaluadas en forma 

separada por la dirección, auditores internos o agentes externos. Las primeras 

son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, 

ejecutándose en el tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas 

dinámicas a la circunstancias sobrevinientes. En cuanto a las evaluaciones 

puntuales, corresponde las siguientes consideraciones: 

a. La revisión y frecuencia de las actividades de supervisión y monitoreo 

dependerá del riesgo que se pretenda controlar y del nivel de 

conformidad respecto del proceso de control existente. 
b. Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(auto evaluación), en la auditoria interna (incluida en el planeamiento o 

solicitada especialmente por la dirección), los auditores externos. 
c. Constituyen en si todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques 

y técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios 

insoslayables. 
La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: 

que los controles existan  y estén formalizados, que se apliquen 

cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos, y que 

resulten aptos para los fines perseguidos. 

d. Responden a una determinada metodología, con técnicas y 

herramientas para medir la eficacia directamente o a través de la 

comparación con otros sistemas de control probadamente buenos. 
e. El nivel de documentación de los controles varían según la dimensión y 

complejidad de la entidad. Existen controles informales que, aunque no 

                                                           
37 Argandoña M, 2010 “Control Interno y Administración de Riesgo en la Gestión Pública, P. 165-166. 
Editorial Marketing Consultores SA. Perú 
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estén documentados, se aplican correctamente y son eficaces, si bien 

un nivel adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de la 

evaluación, y resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema 

por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la 

documentación requieren mayor vigor cuando se necesite demostrar la 

fortaleza del sistema en terceros. 
f. Debe  confeccionarse un plan de acción que complete: el alcance de la 

evaluación; Las actividades de supervisión continuadas existente; La 

tarea de los auditores internos y externos; Áreas o asuntos de mayor 

riesgo: Programas de evaluaciones; evaluadores metodología y 

herramientas de control, presentación de conclusiones y documentación 

de soporte, seguimiento para que se adopten las  correcciones  

pertinentes; las deficiencias o debilidades del sistema de control  interno 

detectadas a través de los diferentes procedimientos de supervisión 

deben de ser comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de 

ajuste correspondiente. 

Estos componentes se integran en el proceso de gestión y operan en distintos 

niveles de efectividad y eficiencia, lo que permite que los directores se ubiquen 

en un nivel de evaluadores de los sistemas de control, en tanto los gerentes 

son los verdaderos ejecutivos, se posicionan como propietarios del sistema de 

control interno, a fin de fortalecerlos y dirigir los esfuerzos hacia el 

cumplimiento de los objetivos.” 38 

RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS COMPONENTES 
La relación entre los objetivos (lo que la organización se esfuerza por conseguir) y 

los componentes (necesarios para cumplir con los objetivos) se ve ilustrada a 

través de la siguiente matriz: 

                                                           
38 Argandoña M, 2010 “Control Interno y Administración de Riesgo en la Gestión Pública, P. 165-166. 
Editorial Marketing Consultores SA. Perú 
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Para graficar la idea, podemos mencionar el siguiente ejemplo: La información y 

comunicación es necesaria para las tres categorías de objetivos: gestionar 

eficazmente las operaciones, preparar los estados financieros y verificar que se 

están cumpliendo las leyes y normas. Por otra parte los cinco componentes son 

necesarios para poder lograr eficazmente, por ejemplo, los objetivos 

operacionales. 

El control interno es importante para la empresa en su totalidad o para cada una 

de sus partes (filiales, divisiones, unidades de negocio y actividades funcionales, 

como por ejemplo compras), de esta forma uno puede centrar su atención, por 

ejemplo, al entorno de control para una categoría de objetivo para una 

determinada división de una organización. 

CLASIFICACIONES DEL CONTROL INTERNO 
El Control Interno se clasifica en: 

 CONTROL CONTABLE 
Comprende el plan de organización y todo los métodos y procedimientos 

cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros 

financieros; debe diseñarse de tal manera que brinde la seguridad 

razonable de que: 

 Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la 

administración. 

 Las operaciones se registran debidamente para 

a. Facilitar la preparación de los estados financieros de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Contabilidad. 

b. Lograr salvaguardar los activos. 

c. Poner a disposición información suficiente y oportuna para la 

toma de decisiones. 

 El acceso a los activos solo se permite de acuerdo con autorizaciones 

de la administración. 
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 La existencia contable de los bienes se compare periódicamente con la 

existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de presentarse 

diferencias. 

 El aseguramiento de la calidad de la información contable para ser 

utilizada como base de las decisiones que se adopten. 

Los Objetivos del Control Contable  Interno son: 

 Integridad de la información: Que todas las operaciones efectuadas 

queden incluidas en los registros contables. 

 Validez de la información: Que todas las operaciones registradas 

representen acontecimientos económicos que en verdad ocurrieron y 

fueron debidamente autorizados.  

 La exactitud de la información: Que las operaciones se registren por 

su importe correcto, en la cuenta correspondiente y oportunamente. 

 El mantenimiento de la información: Que los registros contables, una 

vez contabilizados todas las operaciones sigan reflejando los 

resultados y la situación financiera del negocio. 

 La seguridad física: Que el acceso a los activos y a los documentos 

que  controlan su movimiento sea solo al personal autorizado. 
 
Los elementos del control contable interno son: 

a. Definición de autoridad y responsabilidad: 
Las Empresas deben contar con definiciones y descripciones de las 

obligaciones que tengan que ver con funciones contables de 

recaudación, contratación, pago, alta y baja de bienes y presupuesto, 

ajustada a las normas que le sean aplicables. 39 

b. Segregación de deberes: 

                                                           
39Whittington O. Ray y Kurt Panny, Principios de Auditoría. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. de C.V., 2005. 
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 Las funciones de operación, registro y custodia deben estar 

separadas de tal manera que ningún funcionario ejerza 

simultáneamente  tanto el control físico como el control 

contable y presupuestal sobre cualquier activo, pasivo y 

patrimonio. 

 Las empresas deben establecer unidades de operaciones o 

de servicios y de contabilidad separada y autónoma. Esto con 

el propósito de evitar irregularidades o fraudes. 
c. Establecer comprobaciones internas y pruebas independientes: 

La parte de comprobación interna reside en la disposición de los 

controles de las transacciones para que aseguren una organización   

y  un funcionamiento eficiente y para que ofrezcan protección contra 

fraudes. Al establecer métodos y procedimientos de comprobación 

interna se tendrá en cuenta lo siguiente. 

 La comprobación se basa en la revisión o el control cruzado 

de las transacciones a travez del trabajo normal de otro 

funcionario o grupo. 

 Los métodos y procedimientos deben incluir los procesos de 

comprobaciones rutinarias, manuales o sistematizadas y la 

obtención independiente de información de control, contra la 

cual pueden comprobarse las transacciones detalladas. 

 Los mecanismos de comprobación interna son independientes 

de la función de asistencia y asesoramiento a travez de la 

evaluación permanente del control interno por parte de la 

autoridad interna. 

 

 CONTROL ADMINISTRATIVO 
Está orientado a las políticas administrativas de las organizaciones y a 

todos los métodos y procedimientos que están relacionados, en primer 

lugar, con el debido acatamiento de las disposiciones legales, 
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reglamentarios  y la adhesión a las políticas de los niveles de dirección y 

administración y, en segundo lugar, con la eficiencia de las operaciones, 

El control Administrativo interno debe incluir análisis, estadísticos, 

informes de actuación, programas de entrenamiento del persona y 

controles de calidad de productos o servicios. 40 

 

Elementos de Control Administrativo: 

 Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 

 Clara definición de funciones y responsabilidad. 

 Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de 

operación con el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la 

máxima protección contra fraudes, despilfarros, abusos, errores e 

irregularidades. 

 El mecanismo, dentro  de la organización, de la actividad de 

evaluación independiente, representada por la auditoria interna, 

encargada de revisar políticas, disposiciones legales y 

reglamentarias, prácticas financieras y operaciones en general como 

un servicio constructivo y de protección para los niveles de dirección 

y administración. 

PROCESO 
El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se 

extienden a todas las actividades de una organización, éstas son inherentes a la 

gestión del negocio (actividades de una entidad). El control interno es parte y está 

integrado a los procesos de gestión básicos: planificación, organización, ejecución 

y supervisión, y se encuentra entrelazado con las actividades operativas de una 

organización. Los controles internos son más efectivos cuando forman parte de la 

                                                           
40Whittington O. Ray y Kurt Panny, Principios de Auditoría. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. de C.V., 2005. 
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esencia de una organización, cuando son "incorporados" e "internalizados" y no 

"añadidos". 

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad que 

tiene una organización para la obtención de los objetivos y la búsqueda de la 

calidad. La calidad está vinculada a la forma en que se gestionan y controlan los 

negocios, es por ello que el control interno suele ser esencial para que los 

programas de calidad tengan éxito. 

LAS PERSONAS 
El control interno es llevado a cabo por las personas miembros de una 

organización, mediante sus acciones. Son las personas quienes establecen los 

objetivos de la organización e implantan los mecanismos de control. 

Cada persona o miembro de una organización posee una historia y conocimientos 

únicos, como así también difieren sus necesidades y prioridades del resto. Esta 

realidad sin duda afecta y por otra parte se ve afectada por el control interno. 41 

SEGURIDAD RAZONABLE 
El control interno por muy bien diseñado e implementado que esté, sólo puede 

brindar a la dirección un grado razonable de seguridad acerca de la consecución 

de los objetivos de la organización, esto se debe a que los objetivos se ven 

afectados por limitaciones que son inherente al sistema de control interno. 

Limitaciones que puede ser ocasionadas por: 

Decisiones erróneas. Problemas en el funcionamiento del sistema como 

consecuencia de fallos humanos. Colusión entre 2 o más empleados que permita 

burlar los controles establecidos. 

                                                           
41Whittington O. Ray y Kurt Panny, Principios de Auditoría. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. de C.V., 2005. 
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Del sistema de control interno puede esperarse que proporcione un grado 

razonable de seguridad acerca de la consecución de objetivos relacionados con la 

fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes. 

EFICACIA 
El control interno puede considerarse "eficaz" cuando la dirección tiene una 

seguridad razonable de que: Disponen de la información adecuada sobre hasta 

qué  punto se están logrando los objetivos operacionales de la organización. 

Los estados financieros son preparados de forma fiable. Se cumplen las leyes y 

normas aplicables. 

La determinación de si un sistema de control interno es "eficaz" o no constituye 

una toma de postura subjetiva resultante del análisis de si están funcionando 

eficazmente los cinco componentes en su conjunto. Este funcionamiento 

proporciona un grado de seguridad razonable de que los objetivos establecidos 

van a cumplirse.  

 

1.5. MARCO CONCEPTUAL 
 

Control: Esla función que permite la supervisión y comparación de los 

resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, 

asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de 

acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de 

la estructura organizacional. 

 

Autor: Terry (1999) Llibro :"Principios de Administración" 

Control Interno: Conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados 

por una organización, con el fin de asegurar que los activos estén 

debidamente protegidos. 

Autor: Gustavo Cepeda, libro: auditoría y control interno 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 

Eficacia: es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo 

que ayudan a la organización a alcanzar sus metas. 

Autor: Stephen P. Robins y Mary Coulter, Libro: Administración, editorial 

Prentice Hall. 

Estrategia: Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el 

medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización.  

Autor: K. J. Halten: (1987) libro: five Ps for strategy 

Finanzas: Es la disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la 

contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de los 

recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, sin 

comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un 

beneficio máximo y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y 

la sociedad. 

Autor: Alfonso Ortega Castro, libro: Introducción a las finanzas 

Gestión: Es un conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo con la 

mayor eficacia un negocio o actividad empresarial. 

Autor: Peter Drucker, Libro: Gestión en las Organizaciones. 

Impuesto: es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para 

aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las 

partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin 

ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de su parte 

Autor: José Alvarez de Cienfuegos, libro: Elementos de Finanzas públicas. 

Misión: la misión de una organización “es su propósito general”. Responde 

a la pregunta ¿qué se supone que hace la organización?”; podría 
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considerarse también que la misión “enuncia a que clientes sirve, que 

necesidades satisface y qué tipos de productos ofrece.  

Autor: O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, Libro: “Introducción a los Negocios en un 

Mundo Cambiante” 

Organización: Es una parte del proceso administrativo. En este sentido 

organización significa, acto de organizar, estructurar e integrar los recursos 

y los órganos, encargados de su administración y de establecer relaciones 

entre ellos y atribuciones de cada uno de ellos. 

Autor: Pérez López Juan Antonio. Libro: introducción a la dirección de 

empresa. 

Planeación: es el primer paso del proceso administrativo por medio del 

cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se 

embozan planes y programas" 

Autor: J. A. Fernández Arenas. Libro: Procesos administrativos 

Planes  Estratégicos: el plan estratégico se anticipa ala toma de 

decisiones, es un proceso de decidir antes de que se requiera la acción. 

Autor: Russell Ackorff, Libro: plan estratégico 

Planificación: la planificación consiste en definir las metas de la 

organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar 

planes exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo de la organización. 

Autor: Robbins, S.P. y Coulter, M. (2005), Libro: Administración VIII edición, 

México: Pearson Educación 

Presupuesto: es la expresión cuantitativa  de un plan de acción propuesto por 

la gerencia para un periodo específico, y una ayuda para coordinar todo 

aquello que se necesita para implantar dicho plan y sirve como un proyecto a 

seguir  por la compañía en un periodo futuro. 
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Autor: Horngren, Charles T, libro: contabilidad de costos: Un enfoque 

Gerencial. 

Proyecto: Es un plan que anticipa de algún modo la acción, esto se refiere 

que a la hora de realizar un proyecto se deben plantear una serio de 

estrategias que establezcan los lineamientos a seguir para la elaboración del 

mismo. 

Autor: María Tenutto, Libro: Escuela para Educadores. (2004) 

Visión: es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad. 

Autor:  Fleitman Jack Obra: “Negocios Exitosos” 

1.6. Hipótesis 
El Sistema de Control Interno Contable  incide positivamente en  la Gestión 

Administrativa y Financiera de la  Municipalidad Distrital de Guadalupe” -  

2015 

 

1.7. Variables 
1.7.1. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

     Sistema de control interno Contable 

1.7.2. VARIABLE  DEPENDIENTE 
Gestión Administrativa y Financiera  
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II.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.  Material 

2.1.1   Unidad de Análisis 
      La unidad de análisis de investigación fue el Sistema de Control Interno 

Contable    implementado en La Municipalidad Distrital de Guadalupe al año 

2015 

      2.1.2 Población 
             La Municipalidad Distrital de Guadalupe 

      2.1.3  Muestra 
       90 empleados (30 empleados, 60 C.A.S.)  de la Municipalidad Distrital de   

       Guadalupe a quienes se aplicó los cuestionarios de control interno Contable 

los cuales  laboran en La Municipalidad de Guadalupe 

 

2.2. Métodos 
Para la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: Deductivo, 

que nos permitió el análisis del caso en estudio, iniciando con la evaluación 

del control interno Contable a nivel Gerencial y luego a las Áreas 

Operativas, esto es flujo de información, calidad de servicio, eficiencia y 

eficacia en atención a los clientes internos y externos. 

 

La evaluación del control interno Contable a nivel de Municipio se efectuó, 

mediante un inventario a sus documentos de gestión, coordinados en 

función a los cinco componentes que nos señala el modelo COSO y 

aplicando dos Cuestionario de Control Interno también en función a nuestro 

modelo. El primero de los cuestionarios para diagnosticar el Sistema de 

Control Interno a nivel empresa se aplicó a 12 empleados de nivel Gerencial  

correspondiente a los 30 empleados contratados directamente por el 

Municipio  y el segundo cuestionarios  a los demás empleados contratados 
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directamente por el Municipio  más los  60 empleados cas, que en conjunto 

forman parte de las Áreas Operativas. 

Con el Método de la Observación, podremos apreciar con mayor claridad a 

la manera como el personal desarrolla sus labores, para el logro de los 

objetivos establecidos por la gerencia. 

 

2.2.1. Diseño de Contrastación 
No experimental, del tipo transversal descriptivo. Debido a que tiene por 

objeto evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la Municipalidad 

Distrital de Guadalupe al año 2015. 

El procedimiento consiste en evaluar y analizar, las herramientas de gestión 

a nivel institucional  y los resultados obtenidos de las personas evaluadas y 

proporcionar su descripción. 

 

2.2.2.  Técnicas 
Para el desarrollo de la presente investigación, se seleccionó como técnica 

para la recolección de la información, la observación de procesos donde se 

desarrollan las actividades materia de estudio, con la finalidad de captar 

aspectos significativos y obtener una visión general respecto del 

cumplimento del proceso administrativo implementado en todas las Áreas 

de la Municipalidad de Guadalupe. 

 

Como instrumento de recolección de datos, fue elaborado un cuestionario, 

con preguntas de respuesta cerrada (Si; No), el cual fue aplicado para 

diagnosticar el Sistema de Control Interno establecido e implementado en el 

Municipio. Las respuestas fueron validadas para verificar su validez y 

confiabilidad.  

 

“Los funcionarios generalmente responden de manera favorable a las 

preguntas de control interno, aunque algunos de ellos no responden con 

franqueza. Por lo tanto es necesario determinar si las respuestas favorables 
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se aplican en la práctica, sin confiar completamente en las respuestas. La 

aplicación correcta de los cuestionarios sobre control interno consiste en 

una combinación de entrevistas y observaciones”  

 

El análisis documental también jugó un rol importante en presente trabajo, 

para la validación de los resultados obtenidos en el cuestionario. 
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III.    RESULTADOS 
 

La Municipalidad distrital de Guadalupe es una institución de gobierno local 

que tiene la función de administrar los ingresos económicos  y desarrollar 

labores en beneficio y progreso de la comunidad local. 

 

Misión: La Municipalidad del Distrito de Guadalupe, es una institución de 

gobierno local que promueve el desarrollo integral y sostenido de su 

jurisdicción, con participación y concertación ciudadana, con una 

administración eficaz, eficiente y transparente, contando para ello con 

profesionales competentes en sus áreas estratégicas de acción que 

contribuyan al bienestar de la población, orientados por justicia social y  

humana. 

 

Visión: Guadalupe distrito costeño, que cuenta con una nueva categoría 

política ecológico y con permanente seguridad ciudadana, con cero índice 

de analfabetismo y desnutrición y con una producción agrícola diversificada, 

moderna, competitiva y sostenible, sustentada en la agro-exportación, eje 

del desarrollo socio-económico del Valle Jequetepeque, liderado y 

promovido por su Gobierno Local, con oportunidades de inversión pública y 

privada que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos a través de la 

creación de nuevas fuentes de empleo. Líder Comercial y con integración  

vial e infraestructura básica operativa eficiente y ampliada a todos los 

centros poblados. 

 
 Recopilación y análisis de la información y documentación sobre 

disposiciones, procedimientos y practicas implementadas en la empresa 

como parte de su sistema de control interno Contable, así como la 

normatividad interna o externa vinculada con el control interno. 

 

- para desarrollar el primer objetivo especifico: 
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 Describir cómo funciona el sistema de control interno Contable en la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe (Primer Objetivo Específico de 

Investigación) 

 

TABLA Nº 01 SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

 
 

Fuente:  Área de la Municipalidad Distrital de Guadalupe. 

Elaboración propia 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA MDG - 2015 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

ACCIONES DE CONTROL 

Principios y Normas de Contabilidad 

Gubernamental 

-principios de Contabilidad generalmente 

aceptados. 

-Información Financiera  integra para la toma de 

decisiones. 

Organización del Sistema Contable 

Gubernamental. 

-Plan contable gubernamental. 

-Procedimientos contables, libros, registros y 

archivo de operaciones. 

-Proporcionar estados financieros para la toma de 

decisiones. 

-Contabilizar las operaciones en las cuentas 

apropiadas y en el periodo correspondiente. 

Conciliación de Saldos -Cruce de información de dos fuentes internas o 

externas. Ajustando cualquier irregularidad o 

diferencia de información. 

Integración contable de las operaciones 

financieras. 

-Proporcionan información confiable y oportuna 

para la toma de decisiones de los funcionarios que 

administran los fondos públicos. 

Documentación sustentatoria -Se tiene evidencia documentaria de las 

operaciones. 

-Se tiene un archivo adecuado para la custodia de 

la documentación. 

Oportunidad en el registro y presentación de la 
información financiera. 
 

-Registro de las operaciones en el momento que 
ocurren. 
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Como podemos apreciar en la tabla Nº 01 observamos que hay un débil 

procedimiento con respecto a las normas de control interno contable ya que la 

información que se brinda al área deben existir más controles que se deben tomar 

en cuenta para la mejor toma de decisiones, los saldos de las diferentes cuentas 

que maneja la municipalidad deben estar debidamente conciliados con los 

extractos bancarios, los comprobantes de pago u otra información contable debe 

estar debidamente ordenada cronológicamente para que se facilite  la búsqueda y 

seguimiento de documentos, para subsanar errores o para sustentar pagos a 

entidades que trabajan con la Municipalidad. 

 
TABLA N°02 NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE GUADALUPE. 
NORMA DE  CONTROL INTERNO NORMAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD 

I. -   AMBIENTE DE CONTROL   

Filosofía de la Dirección No existen 

Integridad y Valores Éticos: 

 

 Memorándum  Nº 115/2008-GG , Hora de Ingreso 

 

Memorándum  Nº 120/2008-GG , Sanciones Tardanzas 

Administración Estratégica: 

 

 

Plan Estratégico 2010 -2014 de Municipalidad  distrital de 

Guadalupe, aprobada por Directiva Nº 220/2009-DIR 

Plan Operativo  2011 de  Municipalidad  distrital de 

Guadalupe, aprobada por Directiva Nº 315/2010-DIR  

Estructura Organizacional 

.   

 

Manual de Organización y Funciones , Aprobada 

Memorándum  Nº 045/2005-GG 

 

Reglamento Interno de Trabajo, aprobado Memorándum 

Gerencia Municipal Nº 350/2006-GG 

Reglamento para la Contratación de Personal y Perfiles 

Memorándum  Nº 020/2005 GA   
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Competencia Profesional: 

  

Plan de Capacitación 2006, Memorándum  Nº  085/2006-GA 

Manual de Organización y Funciones , Aprobada 

Memorándum  Nº 045/2005-GG 

Plan de Capacitación 2006, Memorándum Nº 085/2006-GA 

 

Manual de Organización y Funciones , Aprobada 

Memorándum  Nº 045/2005-GG 

Normas y Procedimientos, aprobadas Memorándum Nº 

046/2005-GG 

Área  de Control 

 
No existen 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica- Normas de control interno para el sector publico 

 

En la tabla anterior la máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las 

normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos 

públicos y al combate a la corrupción. 

 

Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los 

valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades;  

investigar por qué algunas organizaciones tienen éxito y otras fracasan. Las 

decisiones estratégicas determinan el rumbo futuro y la posición competitiva de una 

empresa durante mucho tiempo. Las decisiones para expandirse geográficamente o 

para diversificarse son ejemplos de decisiones estratégicas. Las decisiones 

estratégicas se toman en todo tipo y tamaño de organización. 

 

Proteger y conservar el Patrimonio Público como los Gobiernos Locales; contra 

cualquier perdida, despilfarro, uso indebido de , irregularidad o acto ilegal. 

Cuando un empleado no sigue las reglas ni cumple con los objetivos, los gerentes 

de recursos humanos utilizan controles disciplinarios para sancionar al empleado 

infractor. Esto estimula a los empleados a seguir las reglas y a trabajar más duro, y 

también muestra las consecuencias a toda la plantilla. En el extremo final de control 

están los esfuerzos disciplinarios, tales como suspensión y rescisión. 
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Asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades así como 

establecer relaciones de información, niveles y reglas de autorización, así como los 

límites de su autoridad 

Debe estar debidamente implementada a fin de que contribuya de manera 

significativa al buen ambiente de control. 

 

TABLA N° 3  NORMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL 
NORMA DE  CONTROL INTERNO NORMAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD 

III. -   ACTIVIDADES DE CONTROL   

  

Manual de Organización y Funciones , Aprobada 

Memorándum  Nº 045/2005-GG 

Procedimiento de Autorización y Aprobación 

Reglamento Interno de Trabajo, aprobado Memorándum 

Gerencia Municipal Nº 350/2006-GG 

  

Normas y Procedimientos, aprobadas Memorándum  Nº 

046/2005-GG 

Segregación de Funciones No existen 

Evaluación Costo Beneficio 

No existen normas internas que regulan este aspecto, Sin 

embargo se hacen evaluaciones costo - beneficio de Servicios 

 

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

La Municipalidad cuenta, con perfiles de usuario para el 

acceso a los diferentes módulos de los sistemas de 

información  

  

Restricción de ingresos a áreas estratégicas de la 

Municipalidad aprobado Memorándum Gerencia  Nº 

220/2006-GG 

Verificaciones y Conciliaciones 

No hay una Norma Interna, que regula esta aspecto, pero 

existen instructivos del Área de Contabilidad, para la toma de 

inventarios sean mensuales y anuales. También para las 

conciliaciones bancarias y arqueos de caja. 

Evaluación de Desempeño No existen  

Rendición de Cuentas No existen  

  

Plan Estratégico 2010 -2014 de La Municipalidad distrital de 

Guadalupe, aprobada por Directiva Nº 220/2009-DIR 

  

Plan Operativo  2011 de Procesadora de La Municipalidad 

distrital de Guadalupe, aprobada por Directiva Nº 315/2010-

DIR  

Documentación de Procesos, actividades y Tareas 

Manual de Organización y Funciones , Aprobada 

Memorándum Nº 045/2005-GG 
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Reglamento Interno de Trabajo, aprobado Memorándum 

Gerencia Municipalidad  Nº 350/2006-GG 

  

Normas y Procedimientos, aprobadas Memorándum  Nº 

046/2005-GG 

Revisión de procesos , actividades y tareas No existen 

Controles tecnología de Información y comunicación 
Realización de backups y soporte técnico. Luego de esto no 

se evidencias normas internas que regulan este aspecto. 

 
 

Fuente: Contraloría General de la Republica – Modelo de madurez – sistema de Control Interno       

Institucional 

 
 

En ésta  tabla se controla y verifica los bienes o patrimonio de la 

Municipalidad; así como también el buen desempeño de sus trabajadores ya 

que están sujetas a normas y reglamentos que tienes que cumplir.  

 

Con respecto a los fondos de la municipalidad estos tienen que ser leales ya  

que se verificará con saldos o movimientos bancarios y esto se lograra con las 

conciliaciones que se deben hacer de forma mensual de todas las cuentas que 

maneja la Municipalidad. 
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TABLA N° 4 NORMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
 

 

 
Fuente: Contraloría General de la Republica – Modelo de madurez – sistema de Control Interno       

Institucional 

 
Como podemos apreciar en la tabla anterior vemos que sus normas de 

información y comunicación de la Municipalidad Distrital de Guadalupe no son 

suficientes ya que no hay una información suficiente, además hay un débil 

control para solicitar información  para las diferentes áreas lo que hace que no 

se pueda hacer un seguimiento a la documentación requerida. 

 
 
 
 

NORMA DE  CONTROL INTERNO NORMAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD 

IV. - INFORMACION Y COMUNICACION      

Funciones y características de la información No existen 

Información y responsabilidad No existen 

Calidad y Suficiencia de la Información No existen 

Sistemas de Información No existen 

Flexibilidad al Cambio No existen 

Archivo Institucional 

No hay normas internas que regulan este aspecto (entradas y 

salidas de información). Pero si existe formato para solicitar 

documentación que se encuentra en el archivo general, que 

actualmente está a cargo de un personal de logística. 

Comunicación Interna 

No hay normas internas que regulan este aspecto.  Pero el 

Área de  Recursos Humanos, elabora una revista de 

periodicidad, distribuida al personal.  

Comunicación Externa 

No hay normas internas que regulan este aspecto.  Pero el 

Área de  Recursos Humanos, elabora folletos  de 

periodicidad, distribuida al personal y al público en general.  

Canales de Comunicación 

No hay normas internas que regulan este aspecto.  Pero el 

Área de  Recursos Humanos, elabora una revista de 

periodicidad, distribuida al personal.  

NORMA DE  CONTROL INTERNO NORMAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD 

IV. - INFORMACION Y COMUNICACION      

Funciones y características de la información No existen 

Información y responsabilidad No existen 

Calidad y Suficiencia de la Información No existen 

Sistemas de Información No existen 

Flexibilidad al Cambio No existen 

Archivo Institucional 

No hay normas internas que regulan este aspecto (entradas y 

salidas de información). Pero si existe formato para solicitar 

documentación que se encuentra en el archivo general, que 

actualmente está a cargo de un personal de logística. 
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Para desarrollar el segundo objetivo específico: 

 

 Diagnosticar al año 2015 la Situación del Sistema de Control Interno 

Contable de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, tomando como 

base los parámetros del Informe COSO y su incidencia en la Gestión 

Municipal.  

TABLA N° 5 

 
Fuente: Contraloria General de la Republica – Modelo de madurez – sistema de Control Interno       

Institucional 

 
 
 

NORMA BASICA GRADO DE DESARROLLO O MADUREZ 

1. Ambiente de 

control 

 

2. Evaluación de 

riesgos 

 

 

3. Actividades de 

control 

 

 

4. Información y 

comunicación 

 

 

5. Supervisión 

NIVEL  ( 1 ) INICIAL O INEXISTENTE.- Los elementos de control interno ( normas 

básicas) de este componente casi no existen, ni están definidos, ni formalizados y no es 

posible comprobar  su eficacia 

NIVEL ( 2 ) EN PROCESO DE IMPLEMENTACION.- Algunos elementos de control interno 

(aplica normas básicas) en este componente existen y están definidos de manera general, 

pero la aplicación en las áreas y procesos críticos de la entidad  son inconsistentes,  

insuficientes o débiles 

NIVEL ( 3 ) IMPLEMENTADO.- Los elementos de control interno (normas básicas)  de 

este componente están definidos y aprobados formalmente de manera general, pero se 

aplican en un número reducido en las áreas y procesos críticos del Municipio. 

NIVEL ( 4 ) AVANZADO.- Los elementos de control interno (normas básicas) de este 

componente están definidos de manera detallada, formalmente  y se aplica en la mayoría 

de áreas y procesos críticos del Municipio. 

NIVEL ( 5 ) OPTIMIZADO.- Los elementos de control interno (normas básicas) de este 

componente están definidos de manera detallada y formalmente, en su caso 

automatizados y se aplica en todas las áreas y procesos críticos de la entidad,  

optimizándose continuamente con auto-evaluaciones. 
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Este nivel de implementación y adecuación de la estructura de control interno 

Contable, ha considerado lo siguiente: 

 Los estándares o elementos de control que conforman el sistema existente 

y su grado de formalidad de cada una de las 33 normas aplicadas en la 

empresa. 

 Las deficiencias, vacíos y oportunidades de mejora a nivel de cada 

componente que presenta el sistema de control interno Contable en su 

conjunto en operación los cuales han sido validados. 

 

Diagnóstico del Ambiente de Control 

TABLA N° 6 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL 
CONTROL INTERNO 

Nivel 
Áreas  

Operativas 
Nivel  

Gerencial Totales 

1. Ambiente de Control 2.00 2.45 2.23 
1.1. Filosofía de la Dirección 1.90 1.90 1.90 

1.2. Integridad y los valores éticos 2.50 2.83 2.67 

1.3. Administración estratégica 3.00 2.80 2.90 

1.4. Estructura organizacional 2.5 3.00 2.75 

1.5. Administración de recursos humanos 1.65 3.00 2.33 

1.6. Competencia profesional  1.45 2.90 2.18 

1.7. Asignación de autoridad y responsabilidades 1.15 1.27 1.21 

1.8. Área de Control 1.85 1.90 1.88 
 

FUENTE: Áreas de la municipalidad Distrital de Guadalupe 

Elaboración propia 

 

La evaluación a nivel Municipio respecto del “Ambiente de Control” es deficiente, 

pues solo alcanzo un puntaje de  2.23, siendo las normas  con más bajo puntaje  

“Asignación de autoridad y responsabilidad”  y “Área de Control”, con 1.21 y 1.88 
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puntos respectivamente. La empresa carece de procedimientos y operaciones 

para optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno 

Contable. La Gerencia Municipal no ha establecido una filosofía de conductas y 

actitudes que caractericen a la gestión de la entidad con respecto al control 

interno. Así mismo  no obstante tener    definida su Misión y Visión, estas no se 

han divulgados entre su personal, ni  tampoco participan en la fijación de las 

metas del Municipio, no han sido evaluados, ni capacitados y no conocen de la 

existencia de un Código de Ética.  

 

En cambio La norma con el más alto puntaje 2.90 puntos es la “Administración 

Estratégica”, pues la Municipalidad cuenta con Plan Estratégico y Plan Operativo, 

no alcanzado mayor nivel, pues no ha sido divulgado a nivel áreas operativa 

 

Diagnóstico de la Evaluación de Riesgos 

TABLA N° 7 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL 
CONTROL INTERNO 

Nivel 
Áreas 

Operativas 
Nivel 

Gerencial Totales 

2.  Evaluación de Riesgos 1.00 1.00 1.00 
2.1. Planeamiento de la gestión de riesgos 1.00 1.00 1.00 

2.2. Identificación de los riesgos 1.00 1.00 1.00 

2.3. Valoración de los riesgos 1.00 1.00 1.00 

2.4. Respuesta al riesgo  1.00 1.00 1.00 

 

FUENTE: Áreas de la municipalidad Distrital de Guadalupe 

Elaboracion propia 

 

La evaluación a nivel Municipio respecto de la  “Evaluación de Riesgos” es 

inadecuada, pues solo alcanzo un puntaje de  1.00, El municipio no tiene 

establecida políticas, procedimientos, respecto de la gestión de riesgos a los que 

está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos. Esto es que en las 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 

diversas  Áreas  del Municipio, principalmente por que las jefaturas no han 

establecido políticas definidas para la administración de riesgos, 

responsabilidades y monitoreo  de los mismos  

 

 Diagnóstico de las Actividades de Control Gerencial 
TABLA N° 8 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL 
CONTROL INTERNO 

Nivel Áreas 
Operativas 

Nivel  
Gerencial Totales 

3.  Actividades de Control Gerencial 2.13 2.68 2.41 
3.1. Procedimientos de autorización y aprobación 3.00 3.00 3.00 

3.2. Segregación de funciones 1.00 1.00 1.00 

3.3. Evaluación costo-beneficio 1.38 3.00 2.19 

3.4. Controles sobre el acceso a los recursos o    

archivos 3.40 

 

4.00 3.70 

3.5. Verificaciones y Conciliaciones 2.90 3.00 2.95 

3.6. Evaluación de desempeño 1.00 1.00 1.00 

3.7 Documentación de procesos actividades y 

tareas 2.81 3.33 3.07 

3.8. Revisión de procesos actividades y tareas 1.00 3.00 2.00 

3.9 Controles para las Tecnologías de la 

Información y  Comunicaciones (TIC)       2.66 2.81 2.74 

  

FUENTE: Áreas de la municipalidad Distrital de Guadalupe 

         ELABORADO: Propio del  Autor 

 

La evaluación a La Municipalidad  respecto de este componente es deficiente, 

pues solo alcanzo un puntaje de  2.41, siendo las normas  con más bajo puntaje 

“Segregación de Funciones” y “Evaluación de Desempeño”, ambos  con 1.00 de 

puntaje. Pues todos  empleados de tienen el acceso a todas las etapas de control 

del  sus áreas. La Gerencia  Municipal no ha establecido procedimientos de 

evaluación del personal. No se encuentra implementada, una rotación de personal 

asignado en puestos susceptibles a riesgo de fraude, no se ha delimitado el 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 

acceso a la documentación  en algunas áreas por la falta de un Plan Operativo  

Informático. 

 

En este componente, tres normas tienen alto puntaje, toda vez que la empresa 

cuenta con Plan Estratégico, Plan Operativo,  Manual de Organización y 

Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, normas con perfiles de usuario para el 

acceso de la información,  normas de restricción al acceso a áreas estratégicas. 

Toda vez que el personal conoce que procesos involucran a su unidad orgánica  y 

que rol les corresponde a los mismos, además se han establecido políticas y 

procesos documentados para la protección de los recursos o archivos en las 

diversas áreas del municipio. 

 

    Diagnóstico de la Información y Comunicación 
TABLA N° 9 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL 
CONTROL INTERNO 

Nivel 
Áreas 

Operativas 
Nivel 

Gerencial Totales 

4.  Información y Comunicación 1.25 1.43 1.34 

4.1. Funciones y características de la información 1.00 1.00 1.00 

4.2. Información y responsabilidad 1.00 1.00 1.00 

4.3. Calidad y suficiencia de la información 1.00 1.00 1.00 

4.4. Sistemas de Información 1.00 1.00 1.00 

4.5. Flexibilidad al cambio 1.00 1.00 1.00 

4.6. Archivo de la empresa 1.00 2.30 1.65 

4.7. Comunicación interna 1.75 1.83 1.79 

4.8. Comunicación externa 1.75 1.83 1.79 

4.9. Canales de comunicación 1.75 1.83 1.79 

 

FUENTE: Áreas de la municipalidad Distrital de Guadalupe 

         ELABORADO: Propio del  Autor 
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Los métodos, procesos, canales, medios y acciones que aseguren el flujo de 

información en todas las direcciones con calidad y oportunidad, son inadecuados, 

solo alcanzan un puntaje de 1.34,  esto impide  cumplir con las responsabilidades 

individuales y grupales. El personal evaluado respondió que las normas respecto 

del cuarto componente del COSO, no se encuentran implementadas   en todas las 

Áreas, porque no se cuenta con un sistema de información adecuado, pues no es 

oportuna ni suficiente. 

  

Algunos contestaron que el método y procesos de comunicación se encuentran  

implementados, pues manifiestan que las operaciones de sus áreas son 

registradas é informadas y las operaciones que se procesan son verificadas.  

 

Diagnóstico de la Supervisión 
TABLA N° 10 

COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL 
CONTROL INTERNO 

Nivel 
Áreas 

Operativas 
Nivel  

Gerencial Totales 

5.  Supervisión 2.67 2.78 2.73 

5.1. Actividades de Prevención y Monitoreo 3.00 3.25 3.13 

5.2. Seguimiento de Resultado 2.20 2.20 2.20 

5.3.  Compromiso de Mejoramiento 2.80 2.90 2.85 

 

FUENTE: Áreas de la municipalidad Distrital de Guadalupe 

         ELABORADO: Propio del  Autor 

 

“Supervisión”, la evaluación a la empresa respecto de este componente es 

deficiente, pues solo alcanzo un puntaje de  2.73, muy cerca de alcanzar un nivel 

satisfactorio, esto principalmente por contar con  Plan Estratégico, Plan Operativo,  

Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, Manual de 

Gestión de Calidad y Normas y Procedimientos. Pero no se cuenta con 

instructivos para hacer seguimiento al cumplimiento de  todos los documentos 
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mencionados, solo para los Sistemas de Gestión de Calidad, esto porque el 

muchas veces la población exige  calidad y fortalecimiento  para los  servicios que 

presta.  

No se cuentan  con procedimientos, para comprobar la efectividad de los controles 

establecidos, ni detectar debilidades de estos.   

 

TABLA Nº11   DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. 

 

POLITICAS CONTABLES CALIFICACION OBSERVACIONES 

Se aplican los procedimientos 

contables de acuerdo a la 

nomativa vigente 

4  

Las políticas contables son 

consistentes con las 

prescripciones del marco 

normativo aplicable a la 

Municipalidad. 

5  

Se informa sobre todas las 

operaciones al área de 

contabilidad para su 

respectivo registro  

5  

Se presenta de manera 

oportuna la información 

financiera. 

6  

Se realizan conciliaciones, 

inventarios y cruce de 

información que permitan 

verificar la existencia y 

medición confiable. 

3  

Se sabe cómo circula la 

información dentro de la 

Municipalidad y  su  

respectivo efecto en el 

proceso contable. 

4  
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Las operaciones que se 

registran  están respaldados 

en documentos 

6  

Se encuentran actualizados os 

libros de contabilidad 
3  

Se elabora y presentan 

oportunamente los estados 

financieros. 

6  

 

Fuente: Área de Contabilidad de la Municipalidad distrital de Guadalupe. 

Elaboración propia 

 

TABLA Nº 12 

RANGO CALIFICACION 

1 A 3 INADECUADO 

3 A 5 DEFICIENTE 

5 A 7 ACEPTABLE 

7 A 9 ADECUADO 

10 OPTIMO 

 

Fuente: Área de Contabilidad de la Municipalidad distrital de Guadalupe. 

Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en la tabla anterior el promedio de este diagnóstico es de 

4.6 lo que en el rango de calificación nos dice que es un control interno contable 

deficiente, y que por lo tanto tenemos que mejorar varios aspectos para poder 

lograr los objetivos que son minimizar errores y cumplir con los controles que nos 

permitan tomar la mejor toma de decisiones con respecto a la información 

financiera. 
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Para desarrollar el tercer objetivo específico 

 Proponer las mejoras a la luz de los resultados de la Situación del 

Sistema de Control Interno Contable necesarias para el 

fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera y todo el 

Diagnostico efectuado en el punto 3.2. de Resultados se propone las 

mejoras necesarias para el fortalecimiento del Control Interno en la 

Municipalidad Distrital de Guadalupe. (Tercer Objetivo Específico de 

Investigación) 

TABLA N° 13 
COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL 

CONTROL INTERNO 
Nivel Áreas 
Operativas 

Nivel 
Gerencial Totales Situación 

Ambiente de Control 2.00 2.45 2.23 Deficiente 

Evaluación de Riesgos 1.00 1.00 1.00 Inadecuado 

Actividades de Control Gerencial 2.13 2.68 2.41 Deficiente 

Información y Comunicación 1.25 1,42 1.34 Inadecuado 

Supervisión 2.67 2.78 2.73 Deficiente 

Sumatoria de componentes 9.04 10.34 9.69   

Número de componentes 5 5 5   

Diagnóstico de Control Interno 1.81 21.81 1.94 Inadecuado 

PROPUESTA: APLICAR Y OBSERVAR LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO  o 

IMPLEMENTAR  UN ORGANO DE CONTROL INTERNO “OCI” 

 

FUENTE: Áreas de la municipalidad Distrital de Guadalupe 

Elaboracion propia 

 

Nuestro resumen final nos permite observar y proponer, que el Sistema de Control 

Interno Contable - Administrativo a nivel Institución  Municipal Distrital de 

Guadalupe es Inadecuado,  en el  nivel gerencial es  Deficiente, pero en el nivel 

a Áreas de Operativas es inadecuada.- Proponiéndose que en forma inmediata se 
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apliquen las normas del Sistema Nacional de Control Interno para entidades del 

Estado e implementar un Órgano de Control Interno “OCI”.  
 
Otros puntos que se deben tomar en cuneta con respecto al control interno 

Contable y su ayuda a la gestión administrativa y financiera son algunos de estos 

puntos: 

 

 Recopilación y estudio selectivo de la información y documentación 

disponible sobre las medidas, disposiciones, procedimientos y prácticas 

instituidas por la Entidad como parte de su Sistema de Control Interno, así 

como toda la normatividad interna o externa vinculada con el control interno 

vigente. 

 

 Revisión de los resultados mediante entrevistas y reuniones de trabajo con los 

ejecutivos y funcionarios claves, y pruebas operativas a los controles 

identificados.  

 

 Validación de resultados mediante entrevistas y reuniones de trabajo con los 

funcionarios responsables.  

 

 Identificación de debilidades y fortalezas.  

 

 Determinación del nivel de implementación y adecuación de la estructura de 

control interno, en línea con los componentes y subsistemas de control 

establecidos, identificando, analizando y concluyendo, en los aspectos 

siguientes: El nivel de desarrollo, organización y grado de madurez del Sistema 

de Control Interno actual.  Los estándares o elementos de control que 

conforman el sistema existente y su grado de formalidad.  Las deficiencias, 

vacíos y oportunidades de mejora que presenta el Sistema de Control Interno 

(en su conjunto) en operación.  La metodología de control de gestión 

estratégica.  Los ajustes o adecuaciones que deben efectuarse e implantarse.  
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Una estimación de los recursos económicos y de personal requerido para la 

implementación de las deficiencias, vacío y oportunidades antes mencionadas, 

las cuales serán presentadas en un Plan de Acción.  

 

 Asimismo, la metodología empleada ha considerado el uso de técnicas de 

indagación, inspección, cálculo, confirmación, observación, entre otras; así 

como la aplicación de las herramientas de recolección de información 

desarrolladas especialmente para este propósito en la Municipalidad Distrital 

de Guadalupe, como son: encuestas de percepción, entrevistas de 

contrastación por componentes y factores y cuestionarios de control interno por 

procesos, orientados en conjunto a la evaluación y determinación del grado de 

madurez del control interno de la Entidad, tanto a nivel general como por sus 

unidades orgánicas conformantes. 

 

Para la existencia y efectividad de los controles para el proceso contable y el 

sistema de contabilidad pública, se deberán considerar, como mínimo, los 

siguientes aspectos específicos en cada una de las etapas del proceso 

contable 

 
TABLA Nº   ACCIONES DE CONTROL – SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CONTABLE – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
 

 
ETAPA 

 
ACCIONES DE CONTROL 

 
 

POLITICAS CONTABLES 

-Verificar que se aplique el marco normativo -

correspondiente a la entidad. 

-Revisar que se hayan contemplado todos los 

criterios necesarios para el reconocimiento, 

medición y revelación de los hechos económicos. 

 
POLITICAS DE OPERACION 

-Adoptar una política mediante la cual todos las 

operaciones  financieros realizados en cualquier 

área de la Municipalidad sean informados 

debidamente al área de contabilidad. 
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-Implementar políticas  para la identificación de 

bienes de forma individualizada. 

-Implementar procedimientos para la rendición 

reembolso y apertura de cajas chicas. 

- Adoptar políticas para garantizar el flujo de 

información hacia el área contable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO 

-Verificar que los hechos económicos realizados 

por la entidad se registren individualmente para 

evitar el registro de  

partidas globales. 

-Revisar que se esté aplicando el Plan de Cuentas 

actualizado.  

-Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia 

de los saldos que revelen las diferentes cuentas y 

subcuentas. 

-Aplicar, de manera adecuada, las normas 

establecidas en el régimen de contabilidad pública. 

-Comprobar la existencia de los libros de 

contabilidad y su adecuada legalización 

-Comprobar la idoneidad, existencia, organización 

y archivo de los soportes documentales. 

-Implementar un sistema que permita verificar  

periódicamente la elaboración y cálculo de los 

ajustes que sean necesarios para revelar 

razonablemente la información contable, 

especialmente lo relacionado con depreciación, 

amortización 

 

 
PRESENTACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Comprobar que la información revelada en los 

estados financieros corresponda con la registrada 

en los libros de contabilidad reglamentados en el 

Régimen de Contabilidad Pública. 

-Comprobar que la información financiera sea 

suministrada oportunamente al representante legal 

de la Municipalidad y demás usuarios internos de 

la información. 

-Verificar que la información financiera 

suministrada a la  alta dirección esté acompañada 

de un adecuado análisis e  

Interpretación 

-Verificar que para cada elemento de los estados 
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PRESENTACION DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

financieros revelado en las notas, se hayan 

aplicado los criterios específicos de revelación 

establecidos en el marco normativo aplicable a la 

municipaidad. 

-Verificar que exista concordancia entre las cifras 

expuestas en los estados financieros y los saldos 

desagregados en las notas 

 

 

Fuente: Área de Contabilidad  de la Municipalidad distrital de Guadalupe. 

Elaboracion propia 

 

Los controles asociados al proceso contable son todas las medidas que 

implementa el ente público con el objetivo de mitigar o neutralizar los factores de 

riesgo que pueden llegar a afectar el proceso contable y, por consiguiente, la 

calidad de los estados financieros.  

Las acciones de control constituyen los mecanismos o acciones inherentes a las 

etapas que conforman los procesos y que están dirigidas a reducir, transferir, 

compartir o aceptar aquellos eventos que pueden inhibir la ejecución adecuada del 

proceso contable y el logro de sus objetivos. 

Las anteriores acciones de control se implementarán, sin perjuicio del 

cumplimiento de todas aquellas que las entidades consideren pertinentes para 

administrar los riesgos asociados al proceso contable, de acuerdo con la 

naturaleza de la entidad contable pública, la recurrencia del trabajo de evaluación 

de control interno contable, la disponibilidad de recursos y el respectivo programa 

de auditoria. 
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 IV. DISCUSIÓN 
 

4.1. Discusión 
El establecimiento e implementación de un adecuado Sistema de Control Interno 

Contable, que garantice   razonablemente   la consecución de los  objetivos de La 

Municipalidad distrital de Guadalupe, fundamentalmente depende del  compromiso 

de la alta dirección, de una participación activa y seguimiento de los lineamientos 

de control interno aprobados, además  debe incluir actividades de sensibilización y 

capacitación al personal de todas las áreas, en el manejo de sus recursos y 

servicios.  

 

El análisis a las repuestas obtenidas del personal evaluado, se realizó en primero 

lugar calificándolas de acuerdo al grado de madurez del control interno y el 

resultado de este se interpretó de acuerdo a los criterios de calificación 

establecidos, esto fueron  “Inadecuado”, “Deficiente”, “Satisfactorio” y “Adecuado”.  

 

El resultado obtenido a nivel empresa fue “Inadecuado” y  en el nivel gerencial 

deficiente, mientras que a nivel área operativa fue “Inadecuado”, esto puede 

derivar entre otras cosas que la institución   no demuestra una actitud positiva para 

implementar un buen Sistema  de Control Interno, falta de un sistema de  

información  no se ajusta con las necesidades de algunas Áreas con sus 

actividades y no se implementan los controles necesarios.  

 

Consideramos que este resultado es el reflejo de la participación de Gerencia 

Municipal en el mal nombramiento de personal  en los   distintos cargos de 

confianza, debiéndose esta, más a intereses político que por capacidad 

profesional, es muy conocido que  los puestos claves de dirección: es la columna 

vertebral para una organización  ya que son las personas que planifican las 

estrategias de dirección de la organización. 
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  Y el cuestionario de control interno aplicado exclusivamente a los trabajadores de 

las Áreas operativas del Municipio, respecto a los procesos que en ella se 

desarrollan,  reflejan un resultado diferente, debajo del nivel Gerencial  notándose 

controles débiles, no actualizados o ausentes, aunándose una mala comunicación 

o difusión  de  documentos de gestión que en muchos de los casos no se  

conocían a pesar de existir. 

 

A la luz de estos resultados, podemos señalar que el Sistema de Control Interno 

de la Municipalidad  distrital de Guadalupe no contribuye  en la óptima gestión 

Municipal del 2015. 

 

No  es suficiente, que los Alcaldes de un municipio, tengan un arraigo popular,  

porque es de gran importancia que estos estén asesorados con profesionales 

capaces de poder gerencias con buen criterio  sus ¨respectivas Áreas en base a  

buenos planeamientos estratégicos, así mismo contar con controles eficaces para 

medir el buen rumbo de la Institución   y así  lograr   un buen  crecimiento y 

desarrollo que la sociedad espera. 

Estado al Marco Teorico regulado por la Ley del Sistema Nacional de Control 

Interno en el Sector Publico sobre lo que es Supervisión: L Discusión sobre el 

sistema de control interno debe se centra en que supervisión sirve para valorar la 

eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su 

retroalimentación. 

 

La supervisión, identificada también como seguimiento, comprende un conjunto de 

actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la 

entidad, con fines de mejora y evaluación.  

 

Muchas entidades como la Municipalidad Distrital de Guadalupe no cuentan con 

personal idóneo para que desarrollen funciones como miembros de un Comité de 

Control, lo que ha ocasionado que un gran número de entidades contraten 

asesores o consultores de primer nivel  y muchas otras no cuentan con 
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disponibilidad presupuestaria y financiera suficiente para la aplicación inmediata 

de la Ley Nº 28716. 

 

Aún no se expiden las nuevas Leyes Orgánicas de Funciones de la mayoría de los 

Sectores ni sus respectivos documentos de gestión que establezcan de manera 

clara, las funciones de dichas entidades públicas y no se ha culminado la 

implementación en los tres niveles de gobierno del SIAF-SP versión II 
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V. CONCLUSIONES  
1. Como consecuencia de los Resultados del Primer Objetivo Especifico el 

Sistema de Control Interno de La Municipalidad distrital de Guadalupe  se 

encuentra en un nivel Ineficiente  y no contribuye en la administración 

optima de todas las Áreas del Municipio , como consecuencia de injerencia 

Política en nombramientos  de cargos directivos de la Municipalidad, donde 

el control interno se basa fundamentalmente en la confianza  y capacidad 

de sus miembros, la capacitación es ausente pues tienen un Plan de 

Capacitación que data del 2006, no existe una cultura de Administración 

basada en Riesgos. En cuanto a la arquitectura de la información y 

comunicación es muy poco lo implementado. La supervisión gira 

principalmente en el sistema de gestión no actualizada  por la 

conveniencias e intereses personales y Políticos que evitan una buena 

claridad en la ejecución de estos. 

 

2. Según el Resultado del segundo objetivo especifico de investigacion: 

Diagnosticar el Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe se con cluye que en Nivel Área Operativa el  Sistema de Control 

“Inadecuado” ; no se ha evidenciado acciones de difusión y comunicación 

del Plan Estratégico, Plan Operativo, Misión y Visión al personal de todas 

las áreas Operativas, dando lugar a que  el personal del Municipio   no se 

encuentra concientizado para contribuir con el logro de los objetivos de la 

Institución, el mismo que también desconoce.. No existe procedimientos de 

evaluación del personal, para identificar debilidades y fortalecerlos 

mediante capacitaciones que también están ausentes. Y no se tiene 

desarrollado un Plan de Riesgos en las Áreas operativas, que incluya 

actividades de identificación, análisis o valoración, manejo o respuesta. 

 

3. Como consecuencia de los resultados de investigación del tercer objetivo 

de Investigación  proponer según los resultados las mejoras del Sistema de 
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Control Interno Contable de la Municipalidad Distrital de Guadalupe deberá 

establecer el control interno contable y mejorar continuamente su eficacia,  

eficiencia y efectividad, de acuerdo con los lineamientos señalados en el 

presente Procedimiento. Para ello, retroalimentará las acciones de control 

que ha implementado con el propósito de fortalecer su efectividad y 

capacidad de mitigar o neutralizar los riesgos de índole contable. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Como resultado del diagnóstico a Nivel Municipio, se recomienda priorizar  la 

implementación de: 

 

1. Tomar las medidas para el fortalecimiento de la cultura de Control Interno 

Contable   hacia el apoyo e implementación para mejorar la gestión de los 

Recurso Humanos y realizar el planeamiento, identificación valorización y 

respuesta de los riesgos (Administración de Riesgos)., mejorando los 

mecanismos de seguridad de la información  

 

2. Que los  mecanismos de Control y la Comunicación Interna se implementen 

para mejorar los elementos de control en la    Supervisión, autoevaluaciones  

de control de interno.  

 

3. La Gerencia Municipal deberá estructurar y poner en práctica un Plan de 

difusión anual del Plan Estratégico, Plan Operativo,   estableciendo 

mecanismos de comunicación, tales como correos electrónicos y/o boletines. E 

implementar un Órgano de Control Interno OCI  en la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe. 

 

4. Fomentar a todas las áreas de la Municipalidad a través de normas, 

procedimientos, reglamentos entre otros a remitir información contable 

oportuna y efeiciente al área de contabilidad para que puedan en los plazos 

establecidos rendir cuentas a través de los Estados financieros, para que asi 

puedan evaluar la situación administrativa y financiera de la Municipalidad, lo 

que va a llevar a ello a tomar las mejores decisiones en lo que respecta a la 

gestión municipal. 
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ANEXO Nº 1     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EVALUACION NIVEL 
ENTIDAD. 

 
I.  AMBIENTE DE CONTROL 

 
 Elementos de control 0  1 2 3 4 5  

 
Documento de 

Soporte/Comentarios 

Filosofía de la Dirección         

1  La Gerencia Municipal muestra interés de 
apoyar al establecimiento y 
mantenimiento del control interno en la 
entidad a través de políticas escritas, 
documentos, reuniones, charlas y otros 
medios.    
 

       

2  La Gerencia Municipal reconoce y 
promueve los aportes del personal que 
mejoran el desarrollo de las actividades 
laborales 
  

       

3  La Gerencia Municipal incentiva el 
desarrollo transparente de las actividades 
y gestión de la Institución. 
 

       

4  Se toman decisiones frente a 
desviaciones de indicadores, variaciones 
frente a los resultados contables, 
dejándose evidencia mediante actas 
  

       

5  La Gerencia Municipal proporciona el 
apoyo logístico y de personal  para un 
adecuado desarrollo de las labores de 
control 
  

       

6  La Gerencia Municipal demuestra una 
actitud positiva para implementar las 
recomendaciones de control interno.  

       

Integridad y valores éticos         

7  

La Municipalidad cuenta con un código de 
Ética debidamente aprobado, y difundido 
mediante talleres o reuniones y otros 
medios.    

       

8  
La Gerencia Municipal ha difundido el 
Código de Ética.  

       

9  
Se comunican debidamente dentro de la 
municipalidad las acciones disciplinarias 
que se toman sobre violaciones éticas  

       

10  

La Gerencia Municipal demuestra un 
comportamiento ético, poniendo en 
práctica los lineamientos de conducta de 
la empresa  

       

11  
Se sanciona a los responsables de actos 
ilegales de acuerdo con las políticas 
definidas por la Gerencia municipal 

       

Administración Estratégica         
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12  

La Gerencia Municipal ha difundido y es 
de conocimiento general la visión, misión, 
metas y objetivos estratégicos de la 
empresa. 

       

13  

La Gerencia Municipal asegura que todas 
las Áreas,  formulen, implementen y 
evalúen actividades concordantes con su 
plan operativo. 

       

14  

Los planes estratégicos, operativo y de 
contingencia se elaboran, conservan y 
actualizan según procedimiento 
documentado.  

       

16  

La entidad ha formulado el análisis de la 
situación con participación de toda la 
jefatura y/o encargados  de las áreas para 
definir su direccionamiento y desarrollo 
de los servicios. 
  

       

17  

Los resultados de las mediciones 
efectuadas a los planes operativos en los 
últimos dos semestres están dentro de 
los niveles esperados por la dirección. 
  

       

Estructura organizacional         

18  

La estructura organizacional se ha 
desarrollado sobre la base de la misión, 
objetivos y actividades de la entidad y se 
ajusta a la realidad y necesidades de 
empresa 

       

19  

El Manual de Organización y Funciones 
(MOF) está aprobado y refleja todas las 
actividades que se realizan en la 
Municipalidad y están debidamente 
delimitadas  

       

20  
La entidad cuenta con un Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) 
debidamente actualizado  

       

22  

Las jefaturas se aseguran de que los 
trabajadores conozcan los documentos 
normativos (MOF, ROF y demás 
manuales) que regulan las actividades de 
La Municipalidad. difundidos mediante 
talleres o reuniones y otros medios 

       

23  
Se han elaborado  manuales de procesos 
con sus respectivos flujos de información 
y de procesos  

       

Administración de los Recursos Humanos         

24  

El Municipio cuenta con mecanismos, 
políticas  y procedimientos adecuados  
para la selección, inducción, formación, 
capacitación, compensación, bienestar 
social, y evaluación de personal. 

       

25  

Se cuenta con un programa de inducción 
al personal que ingresa relacionados con 
el puesto al que ingresa y de los principios 
éticos  
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26  

Las áreas  cuentan con la cantidad y 
calidad de personal necesario para el 
adecuado desarrollo sus actividades. 
  

       

27  

El Municipio elabora anualmente un plan 
de formación y capacitación del personal, 
basado en competencias con la 
participación  de todas las áreas y se da 
cumplimiento al mismo. 
  

       

28  

La escala remunerativa está en relación 
con el cargo, funciones y  
responsabilidades asignadas. 
  

       

 Competencia Profesional        

29  

Se han identificado las competencias 
necesarias para cada cargo y han sido 
plasmadas en un documento normativo 
(perfil del cargo aprobado).  

       

30  
El personal que ocupa cada cargo de 
trabajo cuenta con las competencias 
establecidas en el perfil del cargo  

       

31  

Los  funcionarios  y demás empleados son 
conocedores de la importancia del 
desarrollo, implantación y mantenimiento 
del control interno en la entidad  

       

Asignación de autoridad y responsabilidad         

32  

La autoridad y responsabilidad del 
personal están claramente definidas en 
los manuales, reglamentos u otros 
documentos normativos y han sido 
comunicados formalmente 

       

33  

Estos documentos normativos son 
revisados periódicamente con el fin de 
ser actualizados o mejorados 
continuamente (indicar ultima revisión) 

       

34  

Todo el personal conoce sus 
responsabilidades y actúa de acuerdo con 
los niveles de autoridad que le 
corresponden 

       

Área de Control del Municipio        

35  
Se evalúan los controles de los procesos  
vigentes e identifican oportunidades de 
mejora. 

       

36  
Son de comprobada competencia 
profesional las personas que evalúan el 
control interno del Municipio.  

       

37  
Se evalúa periódicamente el sistema de 
control interno de Municipalidad.. 
 

       

 

II  EVALUCION DE RIESGOS 
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Elementos de control 0  1 2 3 4  5  

 
Documento de 

Soporte/Comentarios 

Planeamiento de la Administración de Riesgos         

1  

Se ha desarrollado un Plan de 
actividades de identificación, análisis o 
valoración, manejo o respuesta y 
monitoreo y documentación de los 
riesgos. 
 

       

2  

La Gerencia  ha establecido y difundido 
lineamientos y políticas para la 
administración de riesgos. 
  

       

3  

El planeamiento de la administración 
de riesgos es especifico en algunas 
áreas, como en la asignación de 
responsabilidades y monitoreo de los 
mismos  

       

4  

El Municipio cuenta y ha puesto en 
práctica el Plan de Administración de 
Riesgos  
 

       

Identificación de Riesgos         

5  
Están identificados los riesgos 
significativos por cada objetivo y 
proceso crítico.   

       

6  

Se han identificado los eventos 
negativos (riesgos) que pueden afectar 
el desarrollo de las actividades de las 
áreas  

       

7  
Se ha participado en la identificación 
de los riesgos de las actividades de las 
diferentes  procesos  

       

8  
En la identificación de riesgos se ha 
tomado en consideración aspectos 
internos y externos (Del Municipio)  

       

Valoración de riesgos         

9  

En el desarrollo de sus actividades se 
ha determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad de 
ocurrencia). 
  

       

10  

En el desarrollo de sus actividades se 
ha cuantificado el efecto que pueden 
ocasionar los riesgos identificados 
(impacto). 
  

       

11  

Los riesgos, las probabilidades de 
ocurrencia, impacto y cuantificación y 
latencia han sido registrados por 
escrito. 
  

       

Respuesta al riesgo         
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12  

Se han establecido las acciones 
necesarias (controles) y estrategias  
para afrontar los riesgos evaluados. 
  

       

13  

Se han definido lineamientos para 
efectuar seguimiento periódico a los 
controles desarrollados con respecto a 
los riesgos.  

       

 
 

III.  ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 
Elementos de control 

 
0 

1 2 3 4 5  
Documento de 

Soporte/Comentarios 

Procedimiento de Autorización y Aprobación*         

1  

Los procedimientos de autorización y 
aprobación para los procesos, 
actividades y tareas están claramente 
definidos en manuales o directivas y 
son realizados para todos los procesos,  
actividades y tareas. 

       

2  

Los procedimientos de autorización y 
aprobación para los procesos, 
actividades y tareas han sido 
adecuadamente comunicados (escrito) 
a los responsables  

       

Segregación de funciones*         

3  

Las funciones incompatibles 
encuentran separadas  y las  
actividades expuestas  a los riesgos de 
error o fraude han sido asignadas a 
diferentes personas o equipos de 
trabajo  

       

4  

Se efectúa rotación periódica del 
personal asignado en puestos 
susceptibles a riesgos de errores o 
fraude  

       

Evaluación Costo-Beneficio*         

5  
El costo de los controles establecidos 
para sus actividades está de acuerdo a 
los resultados esperados (beneficios)  

       

6  
Se toma en cuenta que el costo de 
establecer un control no supere  el 
beneficio que se  puede obtener  

       

Controles sobre el acceso a los recursos o 
archivos*  

       

7  

Se han establecido políticas y 
procedimientos documentados que se 
siguen para la utilización y protección 
de los recursos o archivos  

       

8  
El acceso a los recursos o archivos 
queda evidenciado en documentos 
tales como recibos, actas  entre otros  
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9  

Periódicamente se comparan los 
recursos asignados con los registros de 
la Institución (por ejemplo arqueos, 
inventarios u otros)  

       

10  

Se ha identificado los activos expuestos 
a riesgos como robo o uso no 
autorizado, y se han establecido 
medidas de seguridad documentadas, 
para los mismos  

       

11  

Los documentos internos que genera y 
reciben las  unidades  orgánicas están 
debidamente numerados y protegidos. 
  

       

Verificaciones y conciliaciones*         

12  

Las áreas periódicamente llevan a cabo 
verificaciones sobre la ejecución de los 
procesos, actividades y tareas. 
  

       

13  

Periódicamente se comparan los 
resultados con los registros de los 
procesos, actividades y tareas 
utilizando para ello distintas fuentes. 
  

       

Evaluación de desempeño          

14  

El Municipio cuenta con indicadores de 
desempeño para los procesos, 
actividades y tareas. 
 

       

15  
La evaluación de desempeño se hace 
con base en los planes de la empresa  

       

Rendición de cuentas         

16  

El Municipio cuenta con 
procedimientos y lineamientos internos 
documentados que se siguen para la 
rendición de cuentas  

       

18  
El personal conoce sus 
responsabilidades con respecto de las 
rendiciones de cuenta  

       

 
Documentación de procesos, actividades y 

tareas  

       

19  
El personal conoce qué procesos 
involucran a su área y qué rol le 
corresponde en los mismos  

       

20  

Los procesos , actividades y tareas del 
Municipio se encuentran definidas, 
establecidas  y documentadas al igual 
que sus modificaciones  

       

Revisión de procesos, actividades y tareas         

21  

Se revisan periódicamente los procesos 
actividades y tareas con el fin de que se 
estén desarrollando de acuerdo a lo 
establecido. 
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22  

Se implementan las mejoras 
propuestas y en caso de detectarse 
deficiencias se efectúan las 
correcciones necesarias  

       

Controles  tecnologías de Información y 
comunicaciones   

       

23  

Se cuenta con políticas y 
procedimientos escritos para la 
administración de los sistemas de 
información  

       

24  

Es restringido por escrito el acceso a la 
sala de computo, procesamiento de 
datos, a las redes instaladas, así como 
al respaldo de la información (backup)  

       

25  

Los sistemas de información cuentan 
con controles y sistemas 
documentados que evitan el acceso no 
autorizado a la información  

       

26  
Se han definido los controles de acceso 
general (seguridad Física y Lógica de los 
equipos centrales)  

       

27  

Se han creado perfiles de usuario de 
acuerdo con las funciones de los 
empleados, creación de usuarios con 
accesos propios(contraseñas) y relación 
de cada usuario con el perfil 
correspondiente  

       

28  
Los programas informáticos (software) 
de la entidad cuentan con licencias y 
autorizaciones de uso 

       

29  

El Municipio cuenta con un adecuado 
servicio de soporte técnico para las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC)  

       

30 

EL Municipio ha definido políticas sobre 
el  cambio frecuente de contraseñas, 
sobre su uso y cuando el personal se 
desvincule de las funciones.  

       

 
IV.  INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
Elementos  de control 0  1 2 3 4 5 

 
Documento de 

Soporte/Comentarios                            

Funciones y características de la información         

1  
La información Gerencial es 
seleccionada, analizada, evaluada y 
sintetizada para la toma de decisiones  

       

2  
Se han definido y documentado los 
niveles para el acceso del personal al 
sistema de  información 

       

 Información y responsabilidad          

3  

Los funcionarios identifican las 
necesidades de información de todos 
los procesos y  han implementado  los 
controles necesarios en las áreas 
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respectivas  

4  

Se cuenta con políticas y 
procedimientos documentados  que 
garantizan el adecuado suministro de 
información para el cumplimiento de 
sus funciones y responsabilidades  
 

       

 Calidad y suficiencia de la información        

5  

La información interna y externa que 
maneja El Municipio  es útil, oportuna 
y confiable en el desarrollo de sus 
actividades  

       

6  

Se han diseñado, evaluado e 
implementado mecanismos 
documentados para asegurar la 
calidad y suficiencia de la información  
 

       

Sistemas de información         

7  
El Municipio  está integrado a un solo 
sistema de información y se ajusta a 
las necesidades de sus actividades  

       

8  

Periódicamente se solicita a los 
usuarios opinión  documentada sobre 
el sistema de información 
registrándose los reclamos e 
inquietudes para priorizar las mejoras  

       

Flexibilidad al cambio         

9  

Se revisan periódicamente  los 
sistemas de información y de ser 
necesario se rediseñan para asegurar 
su adecuado funcionamiento  

       

Archivo institucional         

10  

El Municipio cuenta con un área que se 
encarga de administrar la 
documentación e información 
generada por la empresa  

       

12  

Los ambientes utilizados por el archivo 
de la Municipalidad cuenta  con una 
ubicación y acondicionamiento 
apropiado  

       

Comunicación interna         

13  
El Municipio ha elaborado y difundido 
documentos que orienten la 
comunicación interna  

       

14  

La Gerencia Municipal mantiene 
actualizado a la Dirección respecto al 
desempeño, desarrollo, riesgos, 
principales iniciativas y cualquier otros 
eventos resultantes  

       

15  
El Municipio cuenta con mecanismos y 
procedimientos para la denuncia de 
actos indebidos por parte del personal  

       

Comunicación externa         
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16  

El Municipio cuenta con mecanismos y 
procedimientos adecuados para 
informar hacia el exterior sobre su 
gestión Municipal. 

       

Canales de comunicación         

19  

Se ha implementado alguna política 
que estandarice una comunicación 
interna y externa, considerándose 
diversos tipos de comunicación: 
memorando, paneles informativos, 
boletines, revistas  

       

20  
Estos canales de comunicación 
permiten que la información fluya de 
manera clara, ordenada y oportuna   

       

  
V.  SUPERVISION 

 

 
Elementos 0 1 2 3 4 5 

Documento de 
Soporte/Comentarios 

Actividades de prevención y monitoreo         

1  

En el desarrollo de sus labores, se realizan 
acciones de supervisión para conocer 
oportunamente si éstas se efectúan de 
acuerdo con lo establecido, quedando 
evidencia de ello  

       

2  

Las áreas realizan acciones para conocer 
oportunamente si los procesos en los que 
interviene se desarrollan de acuerdo con 
los procedimientos establecidos 
(monitoreo)  

       

Seguimiento de resultados         

3  

Las deficiencias y los problemas 
detectados  en el monitoreo se registran y 
comunican con prontitud a los 
responsables con el fin de que tomen las 
acciones necesarias para su corrección  

       

4  
Cuando se descubre oportunidades de 
mejora, se disponen medidas para 
desarrollarlas  

       

Compromiso de mejoramiento         

6  

E Municipio efectúa periódicamente 
autoevaluaciones que le permite 
proponer planes de mejora que son 
ejecutados posteriormente  

       

7  

Se implementan las recomendaciones 
producto de las autoevaluaciones 
realizadas  
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INFORMACION DE RESPONSABLE DEL ÁREA O 
TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO   CARGO  FECHA DE LA  
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ANEXO 2: ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
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