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RESUMEN 
 

 
 

Esta tesis propone describir cuál es la  importancia al  Implementar el Sistema de 

Control Interno,  en la subgerencia de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo haciendo uso del Informe COSO I, en su primer componente y su incidencia en 

la Gestión Estratégica,   

 
Para ello se define cada uno de los elementos que componen el elemento Ambiente 

de Control, esto se ha logrado  integrando técnicas y procedimientos necesarios para 

la implementación y/o mejoramiento del mismo. 
 

La metodología se desarrolla empleando  los siguientes pasos: Encuestas y 

entrevistas  a los funcionarios que tienen el poder de decisión dentro de la  

subgerencia de Abastecimiento, así como a aquellos servidores públicos que realizan 

dichos procesos, de la misma forma comprometer al subgerente y al personal de esta 

subgerencia en la Implementación del Sistema de Control Interno basado en el 

Informe COSO I, el mismo que debe de ser reportado para su conocimiento y apoyo 

incondicional a  la alta dirección, 

 

Como resultado se a logrado obtener la elaboración de los resultados mediante 

cuadros estadísticos y su interpretación de los mismos.  
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ABSTRACT. 
 
 

This thesis aims to describe how important to Implement Internal Control System, the 

assistant manager of supply of the Provincial Municipality of Trujillo making use of the 

COSO Report I, in its first component and its impact on Strategic Management, 

 

This will define each of the elements of the element control environment; this has been 

achieved by integrating techniques and procedures necessary for the implementation 

and / or improvement. 

 

The methodology is developed using the following steps: Surveys and interviews with 

officials who have decision making power within the Supply assistant manager, as well 

as public servants who carry out these processes, the same way commit the deputy 

manager and staff the assistant manager in the Implementation of Internal Control 

System based on the COSO Report I, the same must be reported to their knowledge 

and unconditional support to senior management. 

 

The result is a development managed to obtain the results through statistical tables 

and their interpretation. 
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I       INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

En el marco de las normas de la Escuela de Post-grado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, tengo a bien presentar la tesis titulada: “El Ambiente de 

Control Basado en El Informe “The  Comite Of Sponsoring Organizations Of 

Treadway Comission” (Coso I), y Su Influencia en la Gestión Estratégica del 

Área de Abastecimiento  de La Municipalidad Provincial de Trujillo 2011”; la 

misma que tiene como objetivo: “Diseñar un modelo de control interno efectivo, 

que sea el facilitador para alcanzar eficiencia, eficacia y economía en la gestión de 

los recursos de la Sub gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo. 

 

Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, 

cualquier desviación respecto a los objetivos  establecidos por la sub gerencia de 
Abastecimiento.  

 

Los controles internos fomentan la eficiencia, eficacia y economía de los recursos, 

reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la 

fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las normas legales 
vigentes.  

 

En la última década, como consecuencia del proceso de descentralización, el rol 

de los Gobiernos Locales ha cobrado relevante importancia para las iniciativas de 

desarrollo en el país. En las economías municipales los recursos disponibles 
igualmente se vieron incrementados significativamente. 

 

Este crecimiento de la economía municipal, no ha estado acompañado de una 

respuesta institucional acorde al nuevo contexto. Algunas municipalidades aún no 

han logrado adaptarse a las exigencias que implica una nueva gerencia, no solo 

por los nuevos recursos de que disponen, sino por las nuevas atribuciones y 

competencias que les toca cumplir como consecuencia del proceso de 

descentralización y de su rol determinante en la promoción del desarrollo 
territorial. 
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Podemos observar limitadas capacidades institucionales que se expresan de 

diversas formas y grados según cada municipalidad. Entre otras podemos 
señalar: 

 

 Diseños organizacionales no alineados a la misión. 

Estos diseños se alejan de la misión y terminan generando estructuras e 

instrumentos de gestión desarticulados de las estrategias y de los objetivos 
reales de la institución. 

 

 Desconocimiento y uso inadecuado de los instrumentos de gestión. 

Existe una limitada valoración de los instrumentos de planificación, de medición 
y monitoreo, de control gerencial y de planificación de riesgos. 

 

 Ausencia de enfoques y práctica de medición del desempeño 

institucional 

Debido a la ausencia de indicadores de desempeño, se generan imprecisiones 
y ambigüedades respecto a los logros esperados de la gestión municipal. 

 

 Limitada práctica del control interno preventivo para asegurar el logro de 

objetivos 

La idea equivocada del control interno asociado únicamente a las funciones del 

Órgano de Control Institucional (OCI), ha generado limitaciones en la aplicación 
y desarrollo de los controles preventivos a cargo de las gerencias. 

 

Estas limitaciones tienen repercusiones negativas en el quehacer diario de las 

municipalidades originando una serie de problemas en los procesos que deben 
llevar a cabo y afectando así su desempeño. 

 

Casi siempre los planteamientos de solución a estos problemas, terminan 

apelando a la necesidad de una mayor disposición de recursos presupuestarios 
por parte de las municipalidades.  

Estas propuestas terminan siendo muy parciales y limitadas, ya que no toman 

en cuenta el proceso gerencial que se practica cotidianamente en las 
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municipalidades y que con frecuencia, tiene poco que ver con los aspectos 
presupuestales.  

 

En general, las instituciones públicas del país aún presentan limitaciones en el 
desarrollo óptimo de estas funciones. Se identifican prácticas de planeamiento, 

de organización, de integración de personal y de dirección en mayor o menor 

grado de calidad. Sin embargo, si hay una función con menor desarrollo y 
práctica a nivel institucional, alejado o ausente del ciclo gerencial, es la 

función de control, cuya idea, concepto y aplicación, ha estado 

tradicionalmente entendida como responsabilidad única de los órganos de 

control, en menoscabo de una comprensión integral de dicha función, que 
involucra a las diversas gerencias, funcionarios y autoridades. Un buen 

control interno mejora sustantivamente la gestión local. 

 

El presente estudio de investigación en el componente ambiente de control 

del informe COSO  I, es importante porque define el establecimiento de un 

entorno organizacional favorable para el ejercicio de las buenas prácticas, 

valores, conductas, y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros del 

área de abastecimientos y generar una cultura de valores compartidos en 

cuanto a la gestión estratégica del proceso de control interno, contribuyendo a 
mejorar la eficiencia de la sub gerencia de abastecimiento. 

 

El COSO I, Es el denominado "INFORME COSO" sobre control interno, 

publicado en EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes 

que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones 

existentes en torno a la temática referida. 

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el 

grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL 

COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados 

Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por representantes de las 

siguientes organizaciones: 

 American Accounting Association (AAA). 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 

 Financial Executive Institute (FEI). 

 Institute of Internal Auditors (IIA). 
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 Institute of Management Accountants (IMA). 

 La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand. 

 

Importancia.- Las entidades trazan objetivos anuales encaminados a la 

eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información 

financiera, el cumplimiento de las leyes y la salvaguarda de los recursos que 

mantiene.  

 
Objetivo.- El objetivo fundamental del informe COSO I, consiste en definir un 

nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas 

definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, 

logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la 

auditoria interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se 

cuente con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga 

las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados.  
 

Objeto.-  Se encuentra diseñado para proporcionar una garantía razonable 

para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

 
Se puede obtener la Identificación y evaluación de los riesgos que pongan en 

peligro la consecución de los objetivos de la entidad; trazando actividades de 

control para minimizar el impacto de estos riesgos; y activarán sistemas de 

supervisión para evaluar la calidad de este proceso.  

 

Todo lo anterior, con el sostén de un ambiente de control eficaz, y 

retroalimentado con un sistema de información y comunicación efectivo. 

El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 
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1.2 Fundamento Teórico. 

1.2.1. Abastecimiento.  

El Abastecimiento cumple un rol muy importante en la gestión 

administrativa gubernamental, dado que, de su eficiencia, depende el 

desarrollo de las actividades institucionales en las mejores condiciones 

de celeridad, calidad y productividad para la prestación de los servicios 
públicos.  

 

El mal o deficiente funcionamiento operativo del abastecimiento 

prácticamente paraliza el accionar de la Entidad, con el consiguiente 

retraso e incumplimiento de metas y objetivos institucionales, al margen 

de las responsabilidades que de ello deriva, en particular con la 

responsabilidad que asume el Titular de la Entidad y de los funcionarios 

involucrados en el desarrollo de la ejecución de las actividades y 
proyectos y de la administración.  
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1.3.2. Abastecimiento. 

Lo define como, el proceso de crear valor para el accionista en forma 

sustentable mediante del gerenciamiento de las adquisiciones y toda 
aquella actividad que genere una factura de un proveedor.  

Cuya función es la responsabilidad de suministrar productos y servicios 

de óptima calidad,  al menor costo posible al mismo tiempo que gerencia 

las relacione con los proveedores en forma consistente con las 
estrategias corporativas. 

 

1.3.3. El Sistema de Abastecimiento. 

Tiende a lograr los siguientes objetivos: - Dar las reglas uniformes para 

un adecuado suministro de los bienes y servicios no personales, y 

establecer los criterios y lineamientos que deben observarse en los 

procesos técnicos para la adquisición y contratación de bienes, servicios, 

y ejecución de obras públicas, establece que los bienes y servicios que 

se obtengan y/o adquieran deben reunir los requisitos de oportunidad, 
calidad, y precio, en las mejores condiciones para su uso final. 

 

Es también denominado Logística, comprende el conjunto de órganos, 

funciones, acciones, y medios destinados a preveer y proveer los 

recursos necesarios que posibiliten realizar las actividades a cargo de 

una organización en tiempo, forma y al costo más oportuno en un marco 
de productividad y calidad. 

 

1.3.4. Antecedentes Del Sistema De Abastecimientos. 

Mediante Resolución Jefatural Nº 118-80-INAP/DNA, de fecha 25 de julio 

de 1980 se aprueban las normas generales del Sistema de 

Abastecimientos, de los cuales solo los siguientes se encuentran vigentes 
hasta la fecha:  

SA.05. Unidad en el Ingreso Físico y Custodia Temporal de Bienes;  

SA.06. Austeridad del Abastecimiento;  

SA.07. Verificación del Estado y Utilización de Bienes y Servicios.  
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Por otra parte mediante Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP/DNA 

publicado el 09 de setiembre de 1990 se aprueba el Manual de 

Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, que 

establece normas, criterios, procedimientos, y responsabilidades para la 
Administración de Almacenes en organismos del sector público nacional. 

 

1.3.5. Importancia Del Sistema De Abastecimiento. 

El Abastecimiento cumple un rol muy importante en la gestión 

administrativa gubernamental, ya que de su eficiencia, depende el 

desarrollo de las actividades institucionales en las mejores condiciones 

de celeridad, calidad y productividad para la prestación de los servicios 
públicos.  

 

El mal o deficiente funcionamiento operativo del abastecimiento 

prácticamente paraliza el accionar de la Entidad, con el consiguiente 

retraso e incumplimiento de metas y objetivos institucionales, al margen 

de las responsabilidades que de ello deriva, en particular con la 

responsabilidad que asume el Titular de la Entidad y de los funcionarios 

involucrados en el desarrollo de la ejecución de las actividades y 
proyectos de la administración. 

 

1.3.6. Sistema de Abastecimiento Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, concluye que en el Sistema de Abastecimiento de la 

Administración Pública del Perú, las normas, regulaciones, controles, 

fiscalizaciones, capacitación, tecnología, y en general, todos los factores 

que inciden en su desarrollo, se han  dado en el proceso de 

contrataciones y adquisiciones, no así en los demás procesos, que 

permiten, de una manera técnica y racional, la obtención de bienes, 

servicios, y obras en las mejores condiciones de calidad y precio, así 

como de bienes en la cantidad necesaria para su uso y la debida 
conservación, seguridad y mantenimiento de los mismos. 

 

La cadena del abastecimiento está compuesta por cinco elementos 

básicos sobre los que se trabaja cualquier estrategia de este tipo: el 
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servicio al cliente, los Inventarios (Almacén), los suministros, el transporte 
y la distribución. 

 

1.3.7. Enfoque del Sistema de Control Interno. 

Define al Sistema de Control Interno como un conjunto de 

procedimientos, políticas, directivas, y planes de la organización, los 

cuales tienen por objeto asegurar una eficiente seguridad y eficacia 

administrativa y operativa, así como alentar y supervisar una buena 

gestión financiera a fin de obtener información oportuna y adecuada y 

proporcionar una seguridad razonable de poder lograr las metas y 
objetivos producidos. 

 

1.3.8. Establecimiento de Sistemas de Control Interno 

La Función de Contraloría, señala que el control interno comprende el 

plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada son adoptados por una  entidad para salvaguardar sus 

activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información 

financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover la 

eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 
administración. 

 

Señala que el control interno es un aspecto que no se puede soslayar en 

ningún tipo de organización. Hablar de control es referirse al mecanismo 

indispensable que coadyuva al orden, disciplina y metodología 

sistemática para cumplir, y bien, con las responsabilidades que 

correspondan a cada miembro de una organización en aras de lograr la 
misión y objetivos de la misma. 

1.3.9. La Ley Nº 26850 

Deroga el Reglamento Único para el Suministro de Bienes y Prestación 

de Servicios No Personales para el Sector Publico – RUA; del mismo 

modo deroga el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 

Publicas – RULCOP, y el Reglamento General de Actividades de 

Consultoría – REGAC. En consecuencia, a partir del 29 de setiembre de 

1998 todas las contrataciones y adquisiciones del sector publico tanto 

para bienes y servicios no personales, como para la ejecución de obras y 
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servicios de consultorías se rigen solo por la normativa de la Ley Nº 

26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento 
y sus Modificatorias. 

 

La optimización y el mantenimiento de los recursos de esta cadena se da 

a través de sistemas de información compartidos por todos los que 

intervienen en ella y mediante la aplicación de indicadores de desempeño 

que permitan conocer los niveles de los inventarios, los tiempos de 
procesamiento, la rotación de los productos, etc.  

 

1.3.10. Sistema de Abastecimiento Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado 

Precisa que el Sistema de Abastecimiento son: los estudios de 

investigación de mercado, la evaluación del comportamiento de los 

proveedores, la programación de bienes y servicios a adquirir y contratar 

como un proceso técnico permanente propio del sistema de 

abastecimiento, entre otros no están normados, y de hacerse, 

contribuirían, de aplicarse técnica y sistemáticamente, a la obtención de 

bienes y servicios en las mejores condiciones de calidad y precio. En la 

actualidad estos procesos no son desarrollados en la administración 
pública o lo son, pero eventualmente y a criterio de las instituciones. 

 

1.3.11. El Sistema de Abastecimientos en la Administración Pública. 

El Sistema de Abastecimiento de la Administración Pública del Perú, las 

normas, regulaciones, controles, fiscalizaciones, capacitación, tecnología, 

y en general, todos los factores que inciden en su desarrollo, se han  

dado en el proceso de contrataciones y adquisiciones, no así en los 

demás procesos, que permiten, de una manera técnica y racional, la 

obtención de bienes, servicios, y obras en las mejores condiciones de 

calidad y precio, así como de bienes en la cantidad necesaria para su uso 
y la debida conservación, seguridad y mantenimiento de los mismos. 

 

1.3.12. Objetivos Del Abastecimiento. 

El Sistema de Abastecimiento tiende a lograr los siguientes objetivos: Dar  

reglas uniformes para un adecuado suministro de los bienes y servicios 
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no personales, y establecer los criterios y lineamientos que deben 

observarse en los procesos técnicos para la adquisición y contratación de 
bienes, servicios, y ejecución de obras públicas. 

 

1.3.13. Nuevo Enfoque de la Auditoría Financiera, Presupuestal y de 

Gestión Gubernamental. 

Señala que el control gubernamental consiste en la supervisión, 

vigilancia, y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en 

atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia, y economía en el 

uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 

cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y 

planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia, y 

control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de 

acciones preventivas y correctivas pertinentes. Asegurarse de que se 
están logrando los objetivos establecidos. 

 

1.3.14. La Cadena Del Abastecimiento. 

La cadena del abastecimiento está compuesta por cinco elementos 

básicos sobre los que se trabaja cualquier estrategia de este tipo: el 

servicio al cliente, los Inventarios (Almacén), los suministros, el 
transporte, la distribución y el almacenamiento. 

 

1.3. Normas Específicas. 

1.3.1. VIGENCIA DEL D.LEG. Nº 1017.- A partir del 1º de febrero del año 

2009 entra en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de 

Contrataciones del Estado, derogándose la Ley Nº 26850 Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas modificatorias, y 
demás que se opongan a lo dispuesto por la presente norma.  

 

1.3.2. El Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.- Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. Que a partir del 1º de febrero de 2009 entra 

en vigencia, regula las contrataciones de bienes, servicios, ejecución de 

obras, consultorías en general que realizan las entidades del sector 
público. 
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1.3.2.1. Principios Generales (Decreto Legislativo Nº 1017).-El 

Sistema de Abastecimientos también se encuentra regulado 

por principios generales que enmarcan su funcionamiento. 

Dentro de estos principios se consideran los contenidos en el 

Art. 4º de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Legislativo Nº 1017: 

 Que el acceso de los activos se permita sólo de acuerdo 
con autorización administrativa. 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con 

autorizaciones generales y específicas de la 
administración. 

 Que todas las operaciones se registren: oportunamente, 

por el importe correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el 

periodo contable en que se llevan a cabo, con el objeto de 

permitir la preparación de estados financieros y mantener 

el control contable de los activos. 

 Que todo lo contabilizado existe y que lo que exista esté 

contabilizado, investigando cualquier diferencia para 
adoptar la consecuente y apropiada acción correctivo. 

1.3.2.2 Principios. 

1.3.2.2.1. Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán 

los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y 

ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los 

procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones 

recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en 
los contratos. 

1.3.2.2.2. Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen 

las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores 

condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y 

entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y 

humanos disponibles. Las contrataciones deben observar 
criterios de celeridad, economía y eficacia.  

1.3.2.2.3. Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las 

partes deberán guardar una razonable relación de 
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equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden al Estado en la gestión del 
interés general. 

1.3.2.2.4. Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones 

de los funcionarios y órganos responsables de las 

contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta 

aplicación de la presente norma y su Reglamento; así 

como en atención a criterios técnicos que permitan 
objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas. 

1.3.2.2.5. Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los 

procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o 

tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e 

imparcial concurrencia, pluralidad y participación de 
postores. 

 
1.3.2.2.6. Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los 

procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos 

a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia 
y probidad. 

1.3.2.2.7. Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La 

contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano 

en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares 
universalmente aceptados sobre la materia. 

1.3.2.2.8. Principio de Publicidad: Las convocatorias de los 

procesos de selección y los actos que se dicten como 

consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión 

adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre 
concurrencia de los potenciales postores. 

1.3.2.2.9. Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de 

selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en 

términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el 
interés público y el resultado esperado. 

1.3.2.2.10. Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda 

contratación se aplicarán criterios para garantizar la 

sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos 
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ambientales negativos en concordancia con las normas de 
la materia. 

1.3.2.2.11. Principio de Transparencia: Toda contratación deberá 

realizarse sobre la base de criterios y calificaciones 

objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los 

postores tendrán acceso durante el proceso de selección a 

la documentación correspondiente, salvo las excepciones 

previstas en la presente norma y su Reglamento. La 

convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los 
resultados deben ser de público conocimiento. 

1.3.2.2.12. Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de 

bienes, servicios o de obras debe tener participación y 

acceso para contratar con las Entidades en condiciones 

semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, 
ventajas o prerrogativas. 

1.3.2.2.13. Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios 

o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de 

calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir 

con efectividad los fines para los que son requeridos, 

desde el mismo momento en que son contratados, y por 

un determinado y previsible tiempo de duración, con 

posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si 
fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 

 

1.3.3. El Control Interno Administrativo.- Es el plan de organización que 

adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y 

métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el 

establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo 
administrativo. 

 

1.3.4. El Control Interno Contable.- (Control Interno y Fraudes,  2008).-

Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de 

información, surge, como un instrumento, el control interno contable, 

con los siguientes objetivos: 
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1.3.4.1. S.A. 05 Unidad en el Ingreso Físico y Custodia Temporal 

de Bienes.- Todos los bienes adquiridos ingresarán 

físicamente a la entidad por el Almacén del órgano de 

abastecimiento; y para su custodia temporal, esa u otras 
dependencias aplicarán principios y procedimientos similares. 

 

1.3.4.2. S.A. 06 Austeridad de Abastecimiento.- En toda previsión, 

solicitud, obtención, suministro, utilización, y/o administración 

de bienes y servicios, se aplicará los criterios e instrumentos 

pertinentes de austeridad que establezca la entidad a 
propuestas de los órganos de abastecimiento. 

 

1.3.4.3. S.A. 07 Verificación del Estado y Utilización de Bienes y 

Servicios.- Las entidades públicas formularán y aplicarán 

normas para verificar la existencia  estado, y condiciones de 

utilización de los bienes y/o servicios de que dispone la 
entidad. 

 

Son factores a considerar en la selección y organización del local de 

almacén los siguientes: área requerida, seguridad, facilidad de 

recepción, características de los materiales, facilidad de utilización por 

los usuarios, tiempo de suministro, centros de abastecimiento, vías de 

comunicación, infraestructura disponible, capacidad económica de la 
entidad. 

   

1.4. Dirección Estratégica 

La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar las decisiones ínterfuncionales que permitan a la 
organización alcanzar sus objetivos. 

 

1.4.1. Visión.- Algunas organizaciones elaboran la declaración de la misión y 

también una de la visión. La declaración de la visión contesta a 
la pregunta ¿Qué queremos ser?. 
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1.4.2. Misión.- La declaración de la misión es “una definición duradera del 

objeto de la entidad que la distingue de otras similares. La 

declaración de la misión señala el alcance de las operaciones de 
una entidad en términos de los servicios que presta”.  

 

La declaración de la misión fija, en términos generales, el rumbo 

futuro de la organización. La declaración de la misión visualiza a 

organización en el largo plazo, en términos de lo que quiere ser y 
a quien quiere servir.  

 

1.5 Contraloría General de la República. 

1.5.1 Manual de Auditoría Gubernamental, 1998.- El Diccionario de la 

Lengua Española de la Real Academia considera que el término control 
tiene dos acepciones: 

 Inspección, fiscalización, intervención; y, 

 Dominio, mando, preponderancia. 

Controlar es una acción, en la medida en que sea tangible, y 
consecuentemente, el efecto que produce puede medirse.  

Al igual que el espíritu es inherente al cuerpo humano, el control lo es a la 

entidad como ente concreto y, específicamente a la administración, 
personificada en sus órganos de dirección y gerencia. 

 

1.5.2 Contraloría General de la República – R.C. Nº 320-2006-CG de fecha 

30.OCT.2006 - Normas de Control Interno. – Control Interno es un 

instrumento de gestión que se utiliza para proporcionar una garantía 

razonable del cumplimiento de los objetivos establecidos por el titular o 
funcionario designado. 

 

1.5.3 Control Interno Informe Coso. 

El control interno se define ampliamente  como un proceso realizado por 

el consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento 
de los objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
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 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

 

1.5.4 Contraloría General de la República – Estructura del Control Interno 

- Normas de Control Interno, 2006. 

La estructura de control interno es el conjunto de los planes, métodos, 

procedimientos, y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección, 

que posee una institución para ofrecer una garantía razonable de que se 
cumplen los siguientes objetivos: 

 Promover las operaciones metódicas, económicas, eficientes, y 

eficaces así como los productos y servicios con calidad, de acuerdo 
con la misión de la institución. 

 Preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro, 
abuso, mala gestión, error y fraude. 

 Respetar las leyes, reglamentaciones, y directivas de la Dirección. 

 Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables 
presentados correcta y oportunamente en los informes. 

Las Normas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, 

métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control 

interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa 
de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, 

de personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos, 

entre otras. Se dictan con el propósito de promover una administración 
adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. 

 

1.5.5 Organización del Sistema de Control Interno  

El Sistema de Control Interno debe formalizarse e implementarse con 
base en los cinco componentes del Informe COSO I. 

 

1.5.5.1 Ambiente de control. 

Entendido como el entorno  organizacional favorable al ejercicio 

de prácticas, valores, conductas, y reglas apropiadas para el 
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa. 
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1.5.5.2 Evaluación de riesgos. 

Que deben identificar, analizar, y administrar los factores o 

eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de 

los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 
institucionales. 

 

1.5.5.3 Actividades de control gerencial. 

Que son las políticas, y procedimientos de control que imparte el 

titular o funcionario que se designe, gerencia y los niveles 

ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas 

al personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad. 

 

1.5.5.4 Información y comunicación. 

A través de los cuales el registro, procesamiento, integración 

divulgación de la información, con bases de datos y soluciones 

informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para 

dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos 
de gestión y control interno institucional. 

 

1.5.5.5 Supervisión. 

Que agrupa a las actividades de prevención y monitoreo, 
seguimiento de resultados y compromisos de mejoramiento. Las 

actividades de prevención y monitoreo, referidas a las acciones 

que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 

asignadas, con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su 

idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del 
control interno. 

 

El objetivo del desarrollo de la presente tesis consiste en el Componente  

Ambiente de control, por lo que desarrollaremos los elementos de este 

componente. 
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1.6 Norma General Para Componente El Ambiente De Control. 

El componente ambiente de control define el establecimiento de un entorno 

organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar 

una cultura de control interno.   

Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen al 

establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de control 

interno que conducen al logro de los objetivos institucionales y la cultura 
institucional de control.  

 

El titular, funcionarios y demás miembros de la entidad deben considerar 

como fundamental la actitud asumida respecto al control interno. La 

naturaleza de esa actitud fija el clima organizacional y, sobre todo, provee 

disciplina  a través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del 
personal en su conjunto.  

 

1.6.1 Contenido:  

1.6.1.1 Filosofía de la Dirección. 

1.6.1.2 Integridad y los valores éticos. 

1.6.1.3 Administración estratégica. 

1.6.1.4 Estructura organizacional. 

1.6.1.5 Administración de recursos humanos. 

1.6.1.6 Competencia profesional. 

1.6.1.7 Asignación de autoridad y responsabilidades. 

1.6.1.8 Órgano de Control Institucional.  

 

La calidad del ambiente de control es el resultado de la combinación de los 

factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo de éstos 

fortalecerá o debilitará el ambiente y la cultura de control, influyendo también 
en la calidad del desempeño en la sub gerencia de Abastecimiento.  

 

1.6.2 Normas Básicas Para El Ambiente De Control. 

1.6.2.1 Filosofía de la Dirección  
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La filosofía y estilo de la Dirección comprende la conducta y actitudes 

que deben caracterizar a la gestión de la entidad con respecto del 

control interno. Debe tender a establecer un ambiente de confianza 

positivo y de apoyo hacia el control interno, por medio de una actitud 

abierta hacia el aprendizaje y las innovaciones, la transparencia en la 

toma de decisiones, una conducta orientada hacia los valores y la ética, 

así como una clara determinación hacia la medición objetiva del 
desempeño, entre otros.  

 

1.6.2.1.1 Comentarios:  

01 La filosofía de la Dirección refleja una actitud de apoyo 

permanente hacia el control interno y el logro de sus objetivos, 

actuando con  independencia, competencia y liderazgo, y 

estableciendo un código de ética y criterios de evaluación del 
desempeño. 

02 El titular o funcionario designado debe  evaluar y supervisar 

continuamente el funcionamiento adecuado del control interno en 

la entidad y transmitir a todos los niveles de la entidad, de manera 
explícita y permanente su compromiso con el mismo. 

03 El titular o funcionario designado debe hacer entender al personal 

la importancia de la responsabilidad de ejercer y ejecutar los 

controles internos, ya que cada miembro cumple un rol importante 

dentro de la entidad. También debe lograr que éstas sean 

asumidas con seriedad e incentivar una actitud positiva hacia el 
control interno. 

04 El titular o funcionario designado debe propiciar un ambiente que 

motive la propuesta de medidas que contribuyan al 

perfeccionamiento del control interno y al desarrollo de la cultura 
de control institucional. 

05 El titular o funcionario designado debe facilitar, promover, 

reconocer y valorar los aportes del personal estimulando la mejora 
continua en los procesos de la entidad. 

06 El titular o funcionario designado debe integrar el control interno a 

todos los procesos, actividades y tareas de la entidad. A este 

propósito contribuye el ambiente de confianza entre el personal, 
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derivado de la difusión de la información necesaria, la adecuada 
comunicación y las técnicas de trabajo participativo y en equipo. 

07 El ambiente de confianza incluye la existencia de mecanismos que 

favorezcan la retroalimentación permanente para la mejora 

continua. Esto implica que todo asunto que interfiera con el 

desempeño organizacional, de los procesos, actividades y tareas 

pueda ser detectado y transmitido oportunamente para su 
corrección oportuna. 

08 El titular y funcionarios de la entidad, a través de sus actitudes y 

acciones, deben promover las condiciones necesarias para el 
establecimiento de un ambiente de confianza. 

 

1.6.2.2 Integridad y Valores Éticos. 

La integridad y valores éticos del titular, funcionarios y servidores 

determinan sus preferencias y juicios de valor, los que se traducen en 

normas de conducta y estilos de gestión. El titular o funcionario 

designado y demás empleados deben mantener una actitud de apoyo 

permanente hacia el control interno con base en la integridad y valores 
éticos establecidos en la entidad. 

 

1.6.2.2.1 Comentarios:  

01 Los principios y valores éticos son fundamentales para el 

ambiente de control de las entidades. Debido a que éstos rigen la 

conducta de los individuos, sus acciones deben ir más allá del 

solo cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y otras 
disposiciones normativas. 

02 El titular o funcionario designado debe incorporar estos principios 

y valores como parte de la cultura organizacional, de manera que 

subsistan a los cambios de las personas que ocupan 

temporalmente los cargos en  una entidad. También debe 

contribuir a su fortalecimiento en el marco de la vida institucional y 
su entorno. 

03 El titular o funcionario designado juega un rol determinante en el 

establecimiento de una cultura basada en valores, que con su 
ejemplo, contribuirá a fortalecer el ambiente de control. 
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04 La demostración y la persistencia en un comportamiento ético por 

parte del titular y los funcionarios es de vital importancia para los 
objetivos del control interno.  

 

1.6.2.3 Administración estratégica  

Las entidades del Estado requieren la formulación sistemática y 

positivamente correlacionada con los planes estratégicos y objetivos 

para su administración y control efectivo, de los cuales se derivan la 

programación de operaciones y sus metas asociadas, así como su 
expresión en unidades monetarias del presupuesto anual. 

 

1.6.2.3.1 Comentarios:  

01 Se entiende por administración estratégica al proceso de 

planificar, con componentes de visión, misión, metas y objetivos 

estratégicos. En tal sentido, toda entidad debe buscar tender a la 

elaboración de sus planes estratégicos y operativos 

gestionándolos. En una entidad sin administración estratégica, el 

control interno carecería de sus fundamentos más importantes y 

sólo se limitaría a la verificación del cumplimiento de ciertos 
aspectos formales.  

02 El análisis de la situación y del entorno debe considerar, entre 

otros elementos de análisis, los resultados alcanzados, las causas 

que explican los desvíos con respecto de lo programado, la 

identificación de las demandas actuales y futuras de la 
ciudadanía. 

03 Los productos de las actividades de formulación, cumplimiento, 

seguimiento y evaluación deben estar formalizadas en 

documentos debidamente aprobados y autorizados, con arreglo a 

la normativa vigente respectiva. El titular o funcionario designado 

debe difundir estos documentos tanto dentro de la entidad como a 
la ciudadanía en general.  

 

1.6.2.4 Estructura organizacional  

El titular o funcionario designado debe desarrollar, aprobar y actualizar 

la estructura organizativa en el marco de eficiencia y eficacia que mejor 
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contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de su 
misión.  

 

1.6.2.4.1 Comentarios:  

01 La determinación la estructura organizativa debe estar precedida 

de un análisis que permita elegir la que mejor contribuya al logro 

de los objetivos estratégicos y los objetivos de los planes 
operativos anuales. 

Para ello debe analizarse, entre otros:  

(i) la eficacia de los procesos operativos, 

(ii) la velocidad de respuesta de la entidad frente a cambios 
internos y externos,  

(iii) la calidad y naturaleza de los productos o servicios 
brindados,  

(iv) la satisfacción de los clientes, usuarios o ciudadanía,  

(v) la identificación de necesidades y recursos para las 
operaciones futuras, 

(vi)  las unidades orgánicas o áreas existentes, y  

(vii) los canales de comunicación y coordinación, informales, 

formales y multidireccionales que contribuyen a los ajustes 
necesarios de la estructura organizativa.  

02 La determinación de la estructura organizativa debe traducirse en 

definiciones acerca de normas, procesos de programación de 

puestos y contratación del personal necesario para cubrir dichos 

puestos Con respecto de los recursos materiales debe 

programarse la adquisición de bienes y contratación de servicios 

requeridos, así como la estructura de soporte para su 

administración, incluyendo la programación y administración de 
los recursos financieros. 

03 Las entidades públicas, de acuerdo con la normativa vigente 

emitida por los organismos competentes, deben diseñar su 

estructura orgánica, la misma que no solo debe contener unidades 

sino también considerar los procesos, operaciones, tipo y grado 

de autoridad en relación con los niveles jerárquicos, canales y 

medios de comunicación, así como las instancias de coordinación 
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interna e interinstitucional que resulten apropiadas. El resultado de 

toda esta labor debe formalizarse en manuales de procesos, de 
organización y funciones y organigramas.  

04 La dimensión de la estructura organizativa estará en función de la 

naturaleza, complejidad y extensión de los procesos, actividades y 

tareas, en concordancia con la misión establecida en su ley de 
creación.  

 

1.6.2.5 Administración de los recursos humanos  

Es necesario que el titular o funcionario designado establezca políticas y 

procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación y 

administración de los recursos humanos de la entidad, de manera que 

se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, 
eficacia y vocación de servicio a la comunidad.   

 

1.6.2.5.1 Comentarios:  

01 La eficacia del funcionamiento de los sistemas de control interno 

radica en el elemento humano. De allí la importancia del 

desempeño de cada uno de los miembros de la entidad y de cuán 

claro comprendan su rol en el cumplimiento de los objetivos. En 

efecto, la aplicación exitosa de las medidas, mecanismos y 

procedimientos de control implantados por la administración está 

sujeta, en gran parte, a la calidad del potencial del recurso 
humano con que se cuente. 

02 El titular o funcionario designado debe definir políticas y 

procedimientos adecuados que garanticen la correcta selección, 

inducción y desarrollo del personal. Las actividades de 

reclutamiento y contratación, que forman parte de la selección, 

deben llevarse a cabo de manera ética. En la inducción deben 

considerarse actividades de integración del recurso humano en 

relación con el nuevo puesto tanto en términos generales como 

específicos. En el desarrollo de personal se debe considerar la 

creación de condiciones laborales adecuadas, la promoción de 

actividades de capacitación y formación que permitan al personal 

aumentar y perfeccionar sus capacidades y habilidades, la 
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existencia de un sistema de evaluación del desempeño objetivo, 

rendición de cuentas e incentivos que motiven la adhesión a los 
valores y controles institucionales.  

 

1.6.2.6 Competencia profesional. 

El titular o funcionario designado debe reconocer como elemento 

esencial la competencia profesional del personal, acorde con las 

funciones y responsabilidades asignadas en las entidades del Estado.  

 

1.6.2.6.1 Comentarios:  

01 La competencia incluye el conocimiento,  capacidades y 

habilidades necesarias para ayudar a asegurar una actuación 

ética, ordenada, económica, eficaz y eficiente, al igual que un 

buen entendimiento de las responsabilidades individuales 
relacionadas con el control interno. 

02 El titular o funcionario designado debe especificar, en los 

requerimientos de personal, el nivel de competencia requerido 

para los distintos niveles y puestos de la entidad, así como para 

las distintas tareas requeridas por los procesos que desarrolla 
la entidad. 

03 El titular, funcionarios y demás servidores de la entidad deben 

mantener el nivel de competencia que les permita entender la 

importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un 

buen control interno, y practicar sus deberes para poder 
alcanzar los objetivos de éste y la misión de la entidad. 

 

1.6.2.7.  Asignación de autoridad y responsabilidad  

Es necesario 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. 

 

1.6.2.7.1    Comentarios:  

01   El titular o funcionario designado debe tomar las acciones 

necesarias para garantizar que el personal que labora en la 

entidad tome conocimiento de las funciones y autoridad 
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asignadas al cargo que ocupan. Los funcionarios y servidores 

públicos tienen la responsabilidad de mantenerse actualizados 

en sus deberes y responsabilidades demostrando 
preocupación e interés en el desempeño de su labor. 

02   La asignación de autoridad y responsabilidad debe estar definida 

y contenida en los documentos normativos de la entidad, los 
cuales deben ser de conocimiento del personal en general. 

03. Todo el personal que labora en las entidades del Estado debe 

asumir sus responsabilidades en relación con las funciones y 

autoridad asignadas al cargo que ocupa. En este sentido, cada 

funcionario o servidor público es responsable de sus actos y 
debe rendir cuenta de los mismos. 

04. El titular o funcionario designado debe establecer los límites 

para la delegación de autoridad hacia niveles operativos de los 

procesos y actividades propias de la entidad, en la medida en 

que ésta favorezca el cumplimiento de sus objetivos. 

05. Toda delegación incluye la necesidad de autorizar y aprobar, 

cuando sea necesario, los resultados obtenidos como producto 
de la autoridad asignada. 

06. Es necesario considerar que la delegación de autoridad no 

exime a los funcionarios y servidores públicos de la 

responsabilidad conferida como consecuencia de dicha 

delegación. Es decir, la autoridad se delega, en tanto que la 
responsabilidad se comparte. 

 

1.6.2.8     Órgano de Control Institucional   

La existencia de actividades de control interno a cargo de la 

correspondiente unidad orgánica especializada denominada 

Órgano de Control Institucional, que debe estar debidamente 

implementada, contribuye de manera significativa al buen ambiente 
de control. 
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1.6.2.8.1    Comentarios: 

01 Los Órganos de Control Institucional realizan sus funciones de 

control gubernamental con arreglo a la normativa del SNC y 
sujetos a la supervisión de la CGR. 

02 Los productos generados por el Órgano de Control Institucional 

no deben limitarse a evaluar los procesos de control vigentes, 

sino que deben extenderse a la identificación de necesidades u 

oportunidades de mejora en los demás procesos de la entidad, 

tales como aquellos relacionados con la confiabilidad de los 

registros y estados financieros, la calidad de los productos y 
servicios y la eficiencia de las operaciones, entre otros. 

03 Cualquiera sea la conformación de los equipos de trabajo 

responsables de la evaluación del control interno, deben 

integrarse con miembros de comprobada competencia e 
idoneidad profesional. 
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1.7 Los nuevos conceptos del control interno -  Informe COSO 

 

 

Proceso + Persona + Seguridad razonable + Objetivos de la Entidad 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Supervisión- monitoreo 
 

1.1 Integridad y              
valores 

1.2 Competencia 
profesional 

1.3 Consenso 
administración 

2.1 objetivos 

2.2 procesos 

2.3 Manejo de cambios 

3.1 Operaciones 

3.2  Información  financiera 

3.3 Acatamiento 

3.4 Tipos de control  

      - Preventivo 

     - Correctivos 

     - Manuales 

    -  Gerencia 

4.1 Apoya actividades 
Estratégicas 

4.2 Integración 
operaciones 

4.3 Calidad 

4.4 Comunicación 

      - Interna 

      - Externa 

1.1 Código de 
conducta 

 Políticas. 

 Negociación 
transparente. 

1.2 Descripción de 
puestos. 

1.3 Independencia 
consejeros 

 Frecuencia de 
sesiones 

      

5.1 Concurrente 

5.2 Evaluación 
independiente 

5.3 Reportes 

2.1 Identificación  y  
auditorias  

 Objetivos. 

 Operacionales 

 Financieros 

 Cumplimiento. 

2.2 Factores externos y 

       Factores internos 

 Análisis. 

  Importancia. 

 Debilidades/ 
Medidas. 

2.3 Identificar 
condiciones y  tomar 
acciones 

3.1  Políticas y 
procedimientos 

3.2 Análisis de la dirección 

3.3 Gestión directa 

3.4 Proceso de información 

3.5 Control físico 

3.6 Indicadores de 
desempeño 

3.7 Segregación funcional 

4.1  Identificar, recopilar, 
oportuna y formal 

4.2 Eficaz- Toma de 
decisiones 

4.3 Contenido Oportuno 

 Actualidad 

 Exactitud 

 Accesibilidad 

4.4 Personal operativo 

 Clientes. 

  proveedores 

5.1 Evaluaciones 
continuas 

5.2 Proceso 

5.3 Metodología 

5.4 Información 

5.5 Documentación 

5.6 Definiciones 

Efectividad y eficiencia de operaciones 
Confiabilidad  de la información financiera 
Cumplimiento con leyes, normas y políticas 

COSO (EUA) 

Committe of Sponsoning Organization  of the 
Treadway commission 

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S 

F
A
C
T
O
R
E

S 

E
L
E
M
E
N
T
O
S 
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Definición.- El control interno no tiene el mismo significado para las personas, 

esto puede dificultar su comprensión dentro de una organización. 

Resulta importante establecer un marco que permita obtener una 
definición común. 

 

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: 

 Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

 

Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir 
ciertos conceptos fundamentales del control interno: 

 El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un 

fin. 

 Al control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y 

procedimientos. 

 El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, 

no es la seguridad total. 

 El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los 

objetivos de una organización.  

 

Ahora bien resulta necesario ampliar y describir los conceptos fundamentales 

mencionados para lograr un mejor entendimiento del control interno. 

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, 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 esencia de una organización, cuando son "incorporados" e "internalizados" y 
no "añadidos". 
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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. 

 

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, como ser: 

 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. 

 

Objetivos 

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. 
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Los objetivos se pueden categorizarse: 

 Operacionales: utilización eficaz y eficiente de los recursos de una 

organización. (Por ej. Rendimiento, Rentabilidad, Salvaguarda de activos, 
etc.) 

 Información financiera: preparación y publicación de estados financieros 
fiables. 

 Cumplimiento: todo lo referente al cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables. 

 

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. 

 

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. El control interno sólo puede aportar un nivel 
razonable de seguridad sobre las acciones llevadas a cabo para su alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTIVIDAD DEL CONTROL 

INTERNO 

 

Depende del funcionamiento efectivo de todos los 

componentes para  Proveer certeza razonable sobre el logro 

de una o más de las tres categorías de objetivo. 

 

 

Cumplimiento de 

leyes y regulaciones 

aplicables 

 

 

Información 

confiable y útil 

 

Alcance o logro de 

los objetivos de las 

operaciones  

 

Presencia de funcionamiento conjunto de los componentes de control 
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1.8. Situación Actual. 

La sub gerencia de Abastecimientos actualmente presenta su ROF, actualizado 

y aprobado. 

Sus procedimientos y procesos en la actualidad no se han actualizado, el 

manual de procedimientos, su flujo grama  y  la descripción de los mismos  

hace mención a normas ya derogadas y que no son aplicables. 

Esta sub gerencia no ha establecido directivas y o políticas internas  para el 
logro óptimo de sus objetivos y metas. 

 

El personal que labora en esta sub gerencia es constantemente rotado o 

cambiado, asimismo el sub gerente, lo cual es una limitación para  tomar 
decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 

No han establecido un plan estratégico para el logro de sus metas y objetivos 

dentro de la sub gerencia de abastecimiento, todo esto se debe a tener 

personal que constantemente se les rota, cambia o despide para el ingreso de 

nuevo personal que tiene muchas veces que adecuarse a las actividades que 
se encuentran en camino. 

 

A continuación se describen las funciones específicas asignadas a esta sub 
gerencia de abastecimiento en la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

1.8.1. Sub Gerencia De Abastecimiento 

Funciones Específicas. 

  Sub Gerente - Código: 1311-63-20. 

a) Programar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del 
sistema de abastecimiento de la Municipalidad. 

b) Participar en la formulación de lineamientos de política del sistema 

y establecer normas y/o disposiciones que permitan la obtención de 
mejores resultados. 

c) Evaluar actividades del área y determinar las medidas correctivas 
para el buen funcionamiento del mismo. 

d) Asesorar a las demás dependencias en  asuntos relacionados con 
el sistema que dirige. 

e) Emitir informes de acuerdo a las normas de abastecimiento. 
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f) Visar contratos por adquisiciones de bienes y servicios generados 
por la Sub Gerencia de Abastecimiento. 

g) Realizar inspecciones intempestivas a Almacén.  

h) Dar cumplimiento en forma oportuna y adecuada a los procesos 

técnicos de abastecimiento y a las normas técnicas de control 
interno y del CONSUCODE. 

i) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la 
Municipalidad. 

j) Solicitar en forma obligatoria a los señores contratados bajo 

locación de servicios la presentación de la Declaración Jurada de 

no estar incurso en los alcances de la Ley Nº26771, Decreto 

Supremo Nº034-2005-PCM, y Directiva Nº002-2009-MPT aprobado 

por Resolución de Alcaldía Nº 836-2009-MPT  en caso de 
parentesco. 

k) Verificar la documentación que ingresa al Sistema de Trámite 

Documentario – SISTRAM y otros Sistemas Informativos de su 

competencia como herramienta de gestión municipal; asimismo 

supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los 
mismos. 

l) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión. 

m) Otras funciones, actividades y obligaciones que conforme a Ley le 
corresponda.      

 

Línea de autoridad y responsabilidad. 

 Depende del  Gerente de Administración y Finanzas. 

 Coordina con el Gerente de Administración y Finanzas,  con el 

personal a su cargo y las demás Unidades Orgánicas para el 

adecuado  cumplimiento de sus funciones, asimismo, con otras 

dependencias que su cargo lo amerite. 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a su 

cargo y otras que le encargue el Gerente de Administración y 
Finanzas. 

Requisitos.  
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 Título profesional universitario que incluya  estudios relacionados con 
la especialidad. 

 Estar colegiado y habilitado en el Colegio Profesional  respectivo. 

 Capacitación  especializada en el área. 

 Experiencia comprobada en Administración Pública y conducción de 
personal. 

 

  1.8.2. Contador I - Código: 1311-63-50. 

a) Verificar y revisar la documentación de los expedientes de los 

diversos procesos de selección incluidos en el Plan Anual de 

Adquisiciones, y Requerimientos de las Áreas de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo acorde con la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 

b) Emitir opinión técnica Especializada de los expedientes de 

contratación de bienes y servicios; teniendo en cuenta la 
normatividad vigente de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

c) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos de 

documentos puestos a su consideración. 

d) Formular la programación de abastecimiento de bienes y servicios, 
así como elaborar las estadísticas respectivas.  

e) Revisar la información de los diversos procesos de selección 

remitidos a la Contraloría General de la República (Directiva N° 005-

2001-CG/OATJ) y CONSUCODE (Directiva N° 014-2001-
CONSUCODE/PRE). 

f) Apoyar en los Comités de los diversos Procesos de Selección. 

g) Verificar y determinar el Valor Referencial, en coordinación con el 
Sub Gerente de Abastecimiento. 

h) Calcular penalidades acorde con el contrato y la normativa vigente, 

en lo que corresponde a bienes y servicios, de los diversos procesos 

de selección en coordinación con la Sub Gerencia de 
Abastecimiento. 

i)  Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión. 

j) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Abastecimiento. 
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Línea de autoridad y responsabilidad. 

 Depende del Sub Gerente  de Abastecimiento. 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a su 

cargo. 

 Coordina con el Sub Gerente y el personal de área. 

 

Requisitos  

 Título  de Contador Público. 

 Estar colegiado y habilitado en el Colegio Profesional  respectivo. 

 Alguna experiencia en actividades de contabilidad. 

 Capacitación  especializada en el área. 

 

 

  1.8.3. Técnico Administrativo II - Código: 1311-63-60. 

a) Coordinar la implementación de procesos técnicos del Sistema  de 
Abastecimiento y evaluar su ejecución. 

b) Apoyar en propuestas de normas y procedimientos técnicos. 

c) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, 

distribución y archivo de documentos de proveedores de bienes y 
servicios. 

d) Coordinar la programación de actividades. 

e) Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos sobre 

adquisiciones. 

f) Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad.  

g) Elaborar cuadros comparativos para la evaluación técnica y 
económica de los procesos de selección. 

h) Controlar y orientar el ingreso y salida de bienes.  

i) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión. 

j) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Abastecimiento. 
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Línea de autoridad y responsabilidad. 

 Depende del Sub Gerente  de Abastecimiento. 

 Coordina con el Sub Gerente y con personal de la Sub Gerencia. 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a su 
cargo.  

 

Requisitos.  

 Título de instituto tecnológico superior y/o instrucción superior 
universitaria incompleta de un centro de estudios superior. 

 Experiencia en labores técnica de la especialidad.  

 Capacitación en administración de abastecimiento.  

 

  1.8.4. Técnico Administrativo I  (08 Cargos) - Código: 1311-63-60. 

a) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos 
administrativos de acuerdo a indicaciones generales. 

b) Custodiar los bienes, recursos y coordinar la distribución de los 
mismos  con el Sub Gerente del área. 

c) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y elaborar los 
informes respectivos. 

d) Elaborar Ordenes de Servicio y Ordenes de Compra e ingreso en el 
SIGA y en el SIAF ejecutando el compromiso. 

e) Participar en la programación de actividades. 

f) Clasificar la documentación y/o ejecutar el proceso de evaluación.  

g) Manejar el Sistema de Trámite Documentario – SISTRAM, y otros 

Sistemas Informáticos de su competencia como herramienta de 
gestión municipal. 

h) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión. 

i) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Abastecimiento. 

 

Línea de autoridad y responsabilidad. 

 Depende del Sub Gerente  de Abastecimiento. 

 Coordina con el Sub Gerente y con el personal asignado al área. 
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 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a su 
cargo. 

 

Requisitos.  

 Título de instituto tecnológico superior y/o instrucción superior 
universitaria incompleta de un centro de estudios superior. 

 Capacitación en operación de máquinas de procesamiento 
automático de datos. 

 Alguna experiencia técnica de la especialidad.  

 

 

  1.8.5. Oficinista I (02 Cargos) - Código: 1311-63-60. 

a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar documentos variados que 
ingresan al área. 

b) Informar a los empleados y público en general sobre los servicios y 
trámites que cumple la Sub Gerencia de Abastecimiento. 

c) Llevar al día los archivos y libros de consulta.  

d) Clasificar, archivar los documentos fuentes (orden de compra, orden 
de servicio), pecosas, etc. 

e) Redactar documentos diversos según instrucciones de la jefatura. 

f) Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresó al 
área. 

g) Recepcionar y distribuir documentos remitidos por los Comités de 
Procesos de Selección de Bienes y Servicios. 

h) Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Abastecimiento. 

 

Línea de autoridad y responsabilidad. 

 Depende del Sub Gerente  de Abastecimiento. 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a su 
cargo.     

 Coordina con el Sub Gerente y con el personal asignado al área. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 

 

Requisitos.  

 Instrucción  de un centro de estudios superior. Alguna experiencia en 
labores sencillas de oficina. 

 Capacitación  especializada en el área.  

 

1.9.   Definición del Problema. 

El presente estudio de investigación en el componente ambiente de control 

del informe COSO  I, es importante porque define el establecimiento de un 

entorno organizacional favorable para el ejercicio de las buenas prácticas, 

valores, conductas, y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros del 

área de abastecimientos y generar una cultura de valores compartidos en 

cuanto a la gestión estratégica del proceso de control interno, contribuyendo a 
mejorar la eficiencia del área de abastecimientos. 

 

1.10. Planteamiento del Problema 

¿Cuál es la Influencia que el ambiente de control,  basado en el  informe COSO 

I,  genera en la Gestión Estratégica, del Área de Abastecimiento, dela 
Municipalidad Provincial de Trujillo 2011?  

 

1.11. OBJETIVOS: 

1.11.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Influencia que el ambiente de control basado en el informe 

COSO I, genera en la gestión estratégica del Área de Abastecimiento en  

la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

1.11.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.11.2.1 Describir el componente de ambiente de  Control basado en el 

informe  COSO I, en los procesos del Área de Abastecimiento, 

de  la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

1.11.2.2 Cuantificar la eficiencia del componente de ambiente de  Control 

en los procesos,  en el Área de Abastecimiento de  la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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1.12 JUSTIFICACION. 

El componente Ambiente de Control, y la aplicación de sus ocho 

elementos en  los diversos procesos que realiza la Sub gerencia de 

Abastecimiento de  La Municipalidad Provincial de Trujillo, influye en el 

mejoramiento de los procesos de manera significativa, eficiente y eficaz  
en  los resultados obtenidos por cada proceso. 

Es por esto que nos planteamos el siguiente problema: 

 

1.13 HIPOTESIS: 

1.13.1 HIPOTESIS GENERAL. 

El  ambiente de Control basado en el informe COSO I influye de manera 

significante y favorable en la Gestión estratégica del Área de 

Abastecimiento, de  la Municipalidad Provincial de Trujillo, al plantear 
eficiencia de los procesos y un desempeño transparente y ético. 
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II  MATERIAL Y METODOS 

2. Material 

2.1.1 Población. 

La Sub gerencia de abastecimiento de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, la misma que cuenta con 25 personas que 
son las que  laboran en esta sub gerencia. 

 

2.1.2 Muestra. 

Son los 10 servidores que tienen  injerencia en la toma de 
decisiones y laboran en el área de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Método. 

2.2.1 Tipo de Estudio 

Descriptivo pre experimental con un solo grupo de estudio 

 

2.2.2 Diseño de Investigación 

Dada la naturaleza de la hipótesis, en la cual queremos  

demostrar la relación causa – efecto entre las variables, donde 

la variable independiente no puede ser manipulada y no existe 

grupo control; se observa que la investigación adopta un 

DISEÑO PRE EXPERIMENTAL DISEÑO DE POSTPRUEBA 

CON UN SOLO GRUPO DE ESTUDIO. 

 

 

 

SUB GERENCIA  DE  

ABASTECIMIENTO 

Nº  

Trabajadores 

Sub gerente 1 

Secretaria 1 

Administración 6 

Almacén 2 

TOTAL 10 
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2.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLES DIMENSIONES 

"x" : Variable Independiente Sistema de 

El ambiente Control  basado en el 

informe COSO I Control Interno 

 

"Y" : Variable dependiente Recursos Materiales 

Gestión Estratégica  del Área de 

Abastecimiento 

Recursos Humanos 

Abastecimiento 

 

2.4 Técnicas, Instrumentos y Fuentes De Recolección De Datos 

2.4.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

2.4.1.1. Encuesta: Se aplicó cuestionarios de preguntas teniendo como 

informantes a los diez trabajadores de la Sub gerencia de 

Abastecimiento. 

2.4.2. Fuentes de Recolección de Datos 

2.4.2.1. Fuentes Secundarias 

 Libros Especializados, textos y revistas especializadas, 

tesis. 

 Internet. 

2.4.2.2.     Fuentes Primarias 

2.4.2.2.1. CUESTIONARIO ESTRUCTURADO. Ficha de 

Encuesta: Este instrumento fue aplicado para obtener 

datos de los  trabajadores de la Sub gerencia de 

Abastecimiento, para luego convertirla en información 

del trabajo de investigación. 
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2.5 Forma De Tratamiento De Datos  

 Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados 

fueron incorporados o ingresados al programa computarizado SPSS; y con ello 

se efectuaron, cuando menos, los cruces que consideran las hipótesis; y, con 

precisiones porcentuales. 

 

2.6 Forma De Análisis De Las Informaciones. 

   Se procedió analizar los datos obtenidos teniendo en cuenta: 

2.6.1. Estadística descriptiva: Presentación de resultados en cuadros y 

gráficos estadísticos. 

2.6.2. Estadística Inferencial: Por ser datos cualitativos se aplicó la 

Prueba de hipótesis Chi – Cuadrada. (Prueba de Homogeneidad), 

así como también la Prueba Normal. 
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III          RESULTADOS. 

En el presente análisis sobre el componente Ambiente de Control basado en el 

Informe “Te  Comite Of Sponsoring Organizations Of Treadway Comission” (Coso I), y 

Su Influencia en la Gestión Estratégica del Área de Abastecimiento  de La 

Municipalidad Provincial de Trujillo 2011, se ha llegado a los siguientes resultados: 
 

CUADRO   N°  1 

CUANTIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LAS ENCUESTAS. 

TABULACION DE RESPUESTAS 

ENCUESTAS/ 
RESPUESTA 

PREGUNTA   N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

N° 01 a b b a b b a a b a a c a b b a a a a a a c b b b a b 
N° 02 a a a a b a a b b a b c a a b a b a b b b c b b a b b 

N° 03 a b b a b b a a b b a c a b a a b a a a b c b a a b b 

N° 04 b b a a b b b b a b a c b b b a a a b a a c b a b a a 

N° 05 a b a b b b b a a b a a b b b b a b a a a b a b b a a 

N° 06 b a a a a b b a a a b a a a b b a b a a a c a b b a a 

N° 07 a a b a a a a a b a b b a b a a b b a b a a b b b a a 

 N° 08 a b b a b a a a a b a b a b a b b a a a b a b b a b b 
N° 09 b b b b b b b a a a a c b a b b a b a b a c b a a a a 
N° 10 a a a b a b a b b a a c b b b a a b b a a c a b a a a 
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CUADRO   N°  2 

 

TABULACION DE RESPUESTAS 

ALTERNATIVA/ 

RESPUESTA 
PREGUNTA   N° 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

A 7 4 5 7 3 3 6 7 5 6 7 2 6 3 3 6 6 5 7 7 7 2 3 3 5 7 6 
B 3 6 5 3 7 7 4 3 5 4 3 2 4 7 7 4 4 5 3 3 3 1 7 7 5 3 4 
C                       6                   7           

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO   N°  3 

 

PORCENTAJES DE LAS RESPUESTAS  

ALTERNATIVA/ 
RESPUESTA PREGUNTA   N° 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

A% 70 40 50 70 30 30 60 70 50 60 70 20 60 30 30 60 60 50 70 70 70 20 30 30 50 70 60 
B% 30 60 50 30 70 70 40 30 50 40 30 20 40 70 70 40 40 50 30 30 30 10 70 70 50 30 40 
C%                       60                   70           

TOTAL  % 
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 
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PREGUNTA  N° 1 

¿En su área el personal cultiva valores de integridad, ética y relaciones 

humanas? 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 
A 70 
B 30 

 

PREGUNTA  N° 2 

¿Sus compañeros de oficina se encuentran identificados con el área de 

abastecimiento y las funciones que desempeñan?. 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 
A 40  
B 60  

 

PREGUNTA  N° 3 

¿Las autoridades mantienen un sistema de control interno a través de charlas y 

otros medios? 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 
A 50  
B                                            50 

 

PREGUNTA  N° 4 

¿Cuenta Usted con los instrumentos de gestión para su funcionamiento, como el 

Manual de Organización  Funciones (MOF), Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), Plan Operativo Institucional (POI), Reglamento Interno de 

Trabajo (RIT)? 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 
A 70  
B                                            30 

 

PREGUNTA  N° 5 

¿Cuál considera que es el principal problema en el área de Abastecimiento? 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 
A  30 
B                                         70 
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PREGUNTA  N° 6 

¿Conoce que es  un Sistema de Control Interno? 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 
A 30  
B 70  

 

PREGUNTA  N° 7 

¿Cuál es el factor más determinante para que exista un buen Sistema de Control 

Interno? 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 
A 60  
B 40  

 

PREGUNTA  N° 8 

A su juicio ¿Cuál es la causa que origina deficiencias en el Sistema de Control 

Interno del área de Abastecimiento? 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 
A  70 
B  30 

 

PREGUNTA  N° 9 

¿Existe coordinación entre la Alcaldía, Gerencia Municipal y el área de  

Abastecimiento? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A  50 
B  50 

 

PREGUNTA  N° 10 

¿La entidad donde labora capacita a su personal en temas relacionados a su 

área?. 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A 60  
B 40 
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PREGUNTA  N° 11 

¿Cree usted que es importante la capacitación permanente del personal? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A 70  
B                                            30 

 

PREGUNTA  N° 12 

¿Qué Oficina está a cargo de las Contrataciones de bienes, servicios y obras? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A  20 
B  20 
C   60  

 

PREGUNTA  N° 13 

¿La Oficina a su cargo presentó su cuadro de necesidades o requerimiento 

anual? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A 60 
B  40 

 

PREGUNTA  N° 14 

¿La atención de la Oficina de Almacén es? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A  30 
B    70  

 

PREGUNTA  N° 15 

¿Con que instrumentos de gestión cuenta la oficina a su cargo? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A 30  
B 70  

 

PREGUNTA  N° 16 

¿Las dependencias presentan sus cuadros de necesidades para la formulación 

del Plan Anual de Contrataciones? 
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RESPUESTA PORCENTAJE    % 
A 60 
B  40 

 

PREGUNTA  N° 17 

¿El Plan Anual de Contrataciones de la Entidad se encuentra debidamente 

aprobado e incorporado al Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado - SEACE? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A 60 
B  40 

 

PREGUNTA  N° 18 

¿El Plan Anual de Contrataciones de la Entidad incluye todos los procesos de 

selección programables? 

RESPUESTA PORCENTAJE    % 
A 50 
B  50 

 

PREGUNTA  N° 19 

¿Se tiene conformado los comités especiales para llevar a cabo los diversos 

procesos de selección para la contratación de bienes, servicios, y obras? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A  70 
B  30 

 
PREGUNTA  N° 20 

¿Se implementan y ejecutan los procesos de selección de acuerdo a los 

dispositivos legales vigentes? 

  

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A 70 
B  30 
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PREGUNTA  N° 21 

¿Tiene experiencia laboral en almacén? 

RESPUESTA PORCENTAJE   % 
A 70 
B  30 

 

PREGUNTA  N° 22 

¿Con qué instrumentos de gestión cuenta la oficina a su cargo? 

RESPUESTA PORCENTAJE    % 
A  20 
B  10 
C   70  

 

PREGUNTA  N° 23 

¿Cómo considera la infraestructura del almacén? 

RESPUESTA PORCENTAJE    % 
A  30 
B   70  

 

PREGUNTA  N° 24 

¿Se cumple con el principio de Unidad de Almacén? 

RESPUESTA PORCENTAJE    % 
A  30 
B 70 

 

PREGUNTA  N° 25 

¿Se realiza el inventario de bienes de almacén? 

RESPUESTA PORCENTAJE    % 
A  50 
B 50 

 

PREGUNTA  N° 26 

¿Se cuenta con un inventario físico de bienes muebles, enseres e inmuebles de 

la municipalidad? 
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RESPUESTA PORCENTAJE    % 
A 70 
B  30 

 

PREGUNTA  N° 27 

¿La salida de materiales de almacén son controlados? 

RESPUESTA PORCENTAJE    % 
A  60 
B   40  

 

En el siguiente cuadro se exponen los resultados de la aplicación de controles internos 

en base al Informe COSO I  en el componente del ambiente de control. 
 

Tabla 1 

3.1. Ambiente de control. 

 

Ambiente de 
control Frecuencia Porcentaje 

A 4 40% 
B 6 60% 
C 0  0 

Total 10 100% 
               Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento. 

 

3.2. Análisis: Del total de personas que trabajan en la sub gerencia de Abastecimiento 

existen 6(60%) que indicaron trabajar en un ambiente de control bueno, 4(40%) 

indican que laboran en un ambiente de control regular. 

 
3.3. Interpretación: El mayor número de trabajadores laboran en un ambiente de 

control bueno.  

 
3.4. Contrastación De Hipótesis  
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Tabla de contingencia 
Gestión  * Ambiente de control 

 

    Ambiente de control Total 

    bueno Regular  
gestión Bueno Recuento 2 0 2 
    %  100,0% 0,0% 100,0% 
  Regular Recuento 2 1 3 
    %  66,7% 33,3% 100,0% 
  Malo Recuento 2 3 5 
    %  40,0% 60,0% 100,0% 
Total Recuento 6 4 10 

  %  60,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

 

 

Gráfico  #  1 
 

 

 
χ2  = 2,222 gl = 2 P < 0,05 

 
Como se puede observar en los resultados de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la Sub gerencia de Abastecimiento, las respuestas con respecto al 

ambiente de control difiere de la hipótesis planteada con respecto a la gestión 

estratégica, según la prueba estadística  no  paranéfrica la  Chi Cuadrado el  

resultado es  ÷2=2,22,  gl=2 y   p = 0,329 por lo tanto no se acepta la Hipótesis 

de Investigación, lo cual nos permite inferir que a una mayor aplicación del 

Ambiente de Control mejorara la  gestión  estratégica de la Sub gerencia de 

Abastecimiento, es decir mientras el ambiente de control sea más propicio y 

positivo  esto se traducirá en  el bienestar de la Sub gerencia de Abastecimiento. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Tabla de contingencia Control interno  * gestión 
 

    
Control interno  

Ambiente de Control Total 
    bueno regular Bueno 
gestión Bueno Recuento 1 1 2 
   % 50,0% 50,0% 100,0% 
  Regular Recuento 0 3 3 
   % 0,0% 100,0% 100,0% 
  Malos Recuento 3 2 5 
   % 60,0% 40,0% 100,0% 
Total Recuento 4 6 10 
  % 40,0% 60,0% 100,0% 

    Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento. 

  

χ2  =  2,917 gl = 2 P< 0.05   ,003 
 
En lo relacionado  al Control interno y la gestión estratégica, se  puede observar en los 

resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de la Sub gerencia de 

Abastecimiento, que  al realizar la prueba estadística no paramétrica de la  Chi 

Cuadrado el resultado es χ2=2,917, gl=2 y  p=0.003, por  tanto se acepta  la 

Hipótesis de Investigación y  monitoreo, lo cual nos permite concluir que mientras 

se tenga un control interno ideal, la  gestión de la Sub gerencia de Abastecimiento de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo mejorara. 

 

Es decir el control interno en la aplicación de sus ocho elementos del componente 

ambiente de control influye  en la gestión estratégica de la Sub gerencia de 

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo, al tener  un mejor 

conocimiento de estos y en la aplicación de estos en los procesos  que desarrolla la 

subgerencia. 
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IV               DISCUSIÓN 

De la información analizada y obtenida mediante las encuestas así como de la revisión 

a la aplicación de los elementos del ambiente de control  a la Sub gerencia de 

Abastecimiento, podemos afirmar lo siguiente: 

 

A la fecha de la aplicación de las encuestas, la implementación del ambiente de 

control y sus respectivos componentes no son aplicados de manera efectiva,  pues no 

permiten identificar las deficiencias de manera inmediata en la sub gerencia 

abastecimiento. 

 

Las encuestas revelan que los controles internos que se encuentran implementados 

son débiles o deficientes, esto se produce por que el control interno implementado no 

esta dirigido a los procesos  de la subgerencia de abastecimiento, si no al 

cumplimiento de normativas legales vigentes. 

Sin embargo se los resultados de las encuestas se puede estimar que el sistema de 

control interno y los trabajadores de la subgerencia de abastecimiento reconocen que 

el ambiente de control es susceptible de mejora. 

 

Los encuestados están de acuerdo que la aplicación y conocimiento de los Controles 

Internos en el Componente del Ambiente de Control bajo el informe COSO I, 

mejorarían la Gestión de la sub gerencia de Abastecimiento si estos se hicieran de 

conocimiento total dentro de la mencionada sub gerencia. 

 

En el desarrollo del personal se debe considerar la creación de condiciones laborales  

adecuadas, la promoción de actividades de capacitación y formación que permitan al 

personal aumentar y perfeccionar sus capacidades y habilidades.  

 

La excesiva  rotación y despido de personal que se realiza en esta subgerencia 

permite que la mayoría de ellos no conozca a cabalidad sus funciones,  hecho que no 

contribuye al buen desempeño de cada uno de sus miembros y la clara comprensión 

de sus funciones en el cumplimiento de los objetivos, incluso la mayoría de ellos no 

conocen sus documentos o  instrumentos de gestión.  
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El entorno o ambiente de control en que se encuentra la sub gerencia de 

Abastecimiento en la Municipalidad Provincial de Trujillo,  no se adecua a lo 

planteado pues no existe motivación de cultivar valores de integridad, ética y 

relaciones humanas, no se encuentran identificados con la institución. 
 

Pregunta N°  1 

¿En su área el personal cultiva valores de integridad, ética y relaciones humanas? 

 
Discusión 

El 70% de los encuestados afirman que si se cultivan los valores de integridad, ética y 

relaciones humanas en la Municipalidad provincial de Trujillo, sub gerencia de 

abastecimiento. 
 

Pregunta N°  2 

¿Sus compañeros de oficina se encuentran identificados con la sub gerencia  de 

abastecimiento y las funciones que desempeñan?  

 
Discusión 

El 60% de los encuestados afirman que sus compañeros no se encuentran 

identificados con la sub gerencia de abastecimientos y con sus funciones que 

desempeñan. 

 
Pregunta N°  3 

¿Las autoridades mantienen un sistema de control interno a través de charlas y otros 

medios? 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 

A 70 

B 30 

RESPUESTA PORCENTAJE  % 

A 40  

B 60  
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Discusión 

El 50% de los encuestados afirman que las autoridades no mantienen un sistema de 

control interno a través de charlas, y el otro 50% que si se mantienen un sistema de 

control interno a través de charlas. 

 
Pregunta N°  4 

¿Cuenta Usted con los instrumentos de gestión para su funcionamiento, como el 

Manual de Organización  Funciones (MOF), Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), Plan Operativo Institucional (POI), Reglamento Interno de Trabajo (RIT)? 
 

 

 

 

 

 

Discusión 

El 70% de los encuestados afirman que si cuentan con instrumentos de gestión  que 

les permite conocer el funcionamiento de la sub gerencia de abastecimiento. 

 

Pregunta N°  5 

¿Cuál considera que es el principal problema en el área de Abastecimiento? 

 

 

Discusión 

El 70% de los encuestados afirman que el principal problema en la sub gerencia de 

abastecimiento es la falta de experiencia de personal que trabaja en esta. 
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Pregunta N°  6 

¿Conoce que es  un Sistema de Control Interno?  
 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

El 70% de los encuestados afirman que el principal problema en la sub gerencia de 

abastecimiento es la falta de experiencia de personal que trabaja en esta. 

 
Pregunta N°  7 

¿Cuál es el factor más determinante para que exista un buen Sistema de Control 

Interno? 
 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

El 60% de los encuestados afirman que el factor más determinante para exista un 

buen sistema de control interno es el recurso humano. 
 

Pregunta N°  8 

A su juicio ¿Cuál es la causa que origina deficiencias en el Sistema de Control Interno 

del área de Abastecimiento? 
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Discusión 

El 70% de los encuestados afirman que la causa  de las deficiencias en el sistema de 

control interno es la inexistencia de personal calificado. 
    

Pregunta N°  9 

¿Existe coordinación entre la Alcaldía, Gerencia Municipal y el área de  

Abastecimiento? 

                    

Discusión 

El 50% de los encuestados afirman que no existe coordinación entre la Alcaldía, 

Gerencia Municipal y el área de  Abastecimiento. y el otro 50% que si existe 

coordinación entre la Alcaldía, Gerencia Municipal y el área de  Abastecimiento.  
 

Pregunta N°  10 

¿La entidad donde labora capacita a su personal en temas relacionados a su área? 

 
Discusión 

El 60% de los encuestados afirman que si se capacita a su personal en temas 

relacionados a su área. 

 
Pregunta N°  11 

¿Cree usted que es importante la capacitación permanente del personal? 
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 Discusión 

El 70% de los encuestados afirman que si es importante la capacitación permanente 

del personal. 

 
Pregunta N°  12 

¿Qué Oficina está a cargo de las Contrataciones de bienes, servicios y obras? 

                  

Discusión 

El 60% de los encuestados afirman que las Oficinas que  están  a cargo de las 

Contrataciones de bienes, servicios y obras son la de Desarrollo Urbano y 

Abastecimiento. 
 

Pregunta N°  13 

¿La Oficina a su cargo presentó su cuadro de necesidades o requerimiento anual? 

 

Discusión 

El 60% de los encuestados afirman que si han presentado su cuadro de necesidades o 

requerimiento anual. 

 

Pregunta N°  14 

¿La atención de la Oficina de Almacén es oportuna? 
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Discusión 

El 70% de los encuestados afirman que la atención en la oficina de almacén es 

inoportuna. 
 

Pregunta N°  15 

¿Con que instrumentos de gestión cuenta la oficina a su cargo? 

 

Discusión 

El 70% de los encuestados afirman que la oficina de abastecimientos solamente tiene 

el Plan Anual de Contrataciones como instrumento de gestión. 
 

Pregunta N°  16 

¿Las dependencias presentan sus cuadros de necesidades para la formulación del 

Plan Anual de Contrataciones? 

               

Discusión 

El 60% de los encuestados contestan  que las dependencias de la entidad  si 

presentan sus cuadros de necesidades para la formulación del Plan Anual de 

Contrataciones. 
 

Pregunta N°  17 

¿El Plan Anual de Contrataciones de la Entidad se encuentra debidamente aprobado e 

incorporado al Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - 

SEACE? 
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Discusión 

El 60% de los encuestados contestan  que el Plan Anual de Contrataciones se 

encuentra debidamente aprobado e incorporado al Sistema Electrónico de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE 

 

Pregunta N°  18 

¿El Plan Anual de Contrataciones de la Entidad incluye todos los procesos de 

selección programables? 
 

 

Discusión 

El 50% de los encuestados contestan  que el Plan Anual de Contrataciones si incluye 

todos los procesos de selección programables, y el otro 50% afirma que no incluye 

todos los procesos de selección programables. 
 

Pregunta N°  19 

¿Se tiene conformado los comités especiales para llevar a cabo los diversos procesos 

de selección para la contratación de bienes, servicios, y obras? 
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Discusión 

El 70% de los encuestados respondieron que si se tiene conformado los comités 

especiales para llevar a cabo los diversos procesos de selección para la contratación 

de bienes, servicios, y obras.  
 

Pregunta N°  20 

¿Se implementan y ejecutan los procesos de selección de acuerdo a los dispositivos 

legales vigentes?  

                                          
Discusión 

El 70% de los encuestados respondieron que si se implementan y ejecutan los 

procesos de selección de acuerdo a los dispositivos legales vigentes  
 

Pregunta N°  21 

¿Tiene experiencia laboral en almacén? 

 

Discusión 

El 70% de los encuestados en el almacén respondieron que si tienen experiencia 

laboral en almacén. 

 

Pregunta N°  22 

¿Con qué instrumentos de gestión cuenta la oficina a su cargo? 
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30%

70%
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Discusión 

El 70% de los encuestados en el almacén respondieron que no cuentan con 

instrumentos de gestión, el 20%  respondieron que conocen el Manual de manejo de 

almacenes y el 10% que solo conocen las Directivas de proceso de almacenamiento. 
 

Pregunta N°  23 

¿Cómo considera la infraestructura del almacén? 

 

Discusión 

El 70% de los encuestados consideran que la infraestructura del almacén es 

inadecuada para los bienes y servicios que se almacenan en la misma. 

. 
Pregunta N°  24 

¿Se cumple con el principio de Unidad de Almacén? 

 
 

 

 

 

 

Discusión 

El 70% de los encuestados en el almacén respondieron que no conocen el principio de 

unidad de almacén, la subgerencia de abastecimiento tiene cinco almacenes.                      
 

Pregunta N°  25 

¿Se realiza el inventario de bienes en el almacén? 
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Discusión 

El 90% de los encuestados en el almacén respondieron que no se realiza inventario de 

bienes. 
 

Pregunta N°  26 

¿Se cuenta con un inventario físico de bienes muebles, enseres e inmuebles 

de la municipalidad? 

 

Discusión 

El 70% de los encuestados en el almacén respondieron que si cuentan con un 

inventario físico de bienes muebles, enseres e inmuebles de la municipalidad. 
 

Pregunta N°  27 

¿La salida de materiales de almacén son controlados? 

  

Discusión 

El 60% de los encuestados en el almacén respondieron que la salida de materiales de 

almacén son controlados por actividad y proyecto, el 40% responde que las salidas de 

los materiales del almacén no se controla. 
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V               CONCLUSIONES 

 

El sistema de Control Interno en su Componente del Ambiente de Control influye 

favorablemente en la gestión estratégica en la Sub gerencia de Abastecimiento 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo, puesto que el grado de operatividad 

que se le otorgue en mantener una actitud positiva de autocontrol, autogestión, 

autoevaluación y auto mejoramiento, contribuirá en darle una mejor visión puesta 

en sus propios objetivos. 

 

En la implementación del ambiente de control basado en el informe COSO I  

obligatoriamente debe de establecerse el conocimiento pleno de los valores, la 

ética y de los procesos  por parte de los trabajadores que laboran en esta sub 

gerencia para el logro de sus  objetivos. 

 

El Componente de Ambiente de Control en el Sistema de Control Interno incide 

directamente  en el logro de objetivos de la gestión de la sub gerencia de 

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ya que la aplicación de 

un entorno organizacional favorable orientada a un ambiente de confianza 

positivo y de apoyo en la práctica de valores genera mayor compromiso y 

determinación de parte de los trabajadores al logro de los objetivos.  

 

Así mismo desarrollar y documentar una estrategia clara, organizada, e 

interactiva para situaciones de riesgo estimando su probabilidad de ocurrencia, 

tiempo, respuesta y consecuencias, reducirá el riesgo en las actividades de la 

Sub gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Al realizar el análisis del total de preguntas y valor de respuestas  del   Ambiente 

de Control, concluyó que un 22.22% indica que no se cumple, el 55.56% 

consideran que  se cumple de forma insuficiente, el 16.67% opinan que se cumple 
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de forma aceptable y un 5.56% consideran que se cumple en mayor grado, lo cual 

indica que no existe un sólido Ambiente de Control pese que el núcleo de una 

entidad es su personal (sus atributos unipersonales, incluyendo la integridad, los 

valores éticos, la profesionalidad y el entorno en el que trabaja) pues el personal 

es el motor que impulsa a la entidad y son los cimientos sobre lo que descansa 

todo. 
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VI              RECOMENDACIONES 

Implementar el Sistema de Control Interno en su primer componente, El 

Ambiente de Control en la Sub gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, el Gerente de Administración y Finanzas del cual depende 

jerárquicamente la Sub gerencia de Abastecimiento,  debe de: 

 Planificar, organizar y crear el ambiente adecuado, teniendo presente sus 

objetivos  para el logro de su plan estratégico, elaborar un código de ética o de 

Conducta para el Personal que labora en esta sub gerencia de Abastecimiento 

bajo cualquier relación contractual, para crear un ambiente organizacional 

adecuado que contribuya a logro de los objetivos institucionales. 

 

Debe de capacitarse y hacerse conocer a los trabajadores de esta subgerencia 

sobre el manejo y procedimientos de los diversos procesos que se desarrollan 

en esta, para mejorar sus capacidades. 

 

La capacitación debe de darse al personal que no sea continuamente rotado o 

cambiado, y muchas veces despedido, creando de esta manera  incertidumbre 

con el personal de  la sub gerencia de abastecimiento. 

 

La contratación de personal sin conocimiento ni experiencia sobre  los procesos 

y procedimientos que desarrolla la subgerencia de abastecimiento para el logro 

de sus objetivos permite tener un mayor gasto de los recursos. 
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ANEXO Nº   1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                           ESCUELA DE POSTGRADO 

ENCUESTA  

A LOS TRABAJADORES DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. 

 

EL AMBIENTE DE CONTROL BASADO EN EL INFORME “THE COMITE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS OF TREADWAY COMISSION” (COSO I), Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DEL ÁREA  DE ABASTECIMIENTO  DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TRUJILLO 2011”. 

Objetivo: Recopilar información referente a la situación Actual del Sistema de 

Control Interno, con la finalidad de mejorarlo y de no existir apoyar para  lograr 

su Implementación, en su Primer Elemento; EL AMBIENTE DE CONTROL, para 

posteriormente determinar su   influencia en la Gestión Estratégica de la 

subgerencia  de Abastecimiento. 

 
Investigador:   Bach.   Wilfredo Anatolio Varela Rojas. 

 

Agradeceré a usted responder este breve cuestionario, su aporte es muy 

importante para diagnosticar la gestión de la Subgerencia de Abastecimiento a 

fin de formular recomendaciones y mejorar aquellos aspectos significativos que 

representen riesgos o amenazas en el cumplimiento de los objetivos. 

 
I. GENERALIDADES.- Esta información será utilizada en forma anónima y de 

carácter confidencial, es importante que proporcione, información veraz, sólo 

así, serán útiles 

 
1.1.- DATOS DEL INFORMANTE: Complete o marque con un aspa(x). 

a) Sexo : 

Masculino.        Femenino.  
b) Estado Civil: 

Soltero(a)                Casado (a)             Conviviente               

Otro…….............................................................................................. 
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c) Lugar de Procedencia:  

Distrito………………..     Provincia………..……Departamento……………… 

 
d) Grado de Instrucción:  

Primaria                                                  Secundaria    

Superior no Universitario                         Universitario 

 

e) Relación Laboral:  

Nombrado             Contratado a plazo fijo          

Contrato Administrativo de Servicios 

 
II. DATOS DE ESTUDIO. 

AMBIENTE DE CONTROL. 

1. ¿En su área el personal cultiva valores de integridad, ética y relaciones 

humanas.?. 

a) Si                             b)    No 

 
2. ¿Sus compañeros de oficina se encuentran identificados con el área de 

abastecimiento y las funciones que desempeñan? 

a) Si                                  b)  No          

 
3. ¿Las autoridades mantienen un sistema de control interno a través de 

charlas y otros medios? 

a) Si                                    b)  No         

 
4. ¿Cuenta Usted con los instrumentos de gestión para su 

funcionamiento, como el Manual de Organización  Funciones 

(MOF),Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Plan Operativo 

Institucional (POI), Reglamento Interno de Trabajo (RIT).? 

a) Si               b) No. 

 
5. ¿Cuál considera que es el principal problema en el área de 

Abastecimiento? 

a) Falta de un sistema de control interno. 

b) Falta de experiencia del personal.                  

c) Corrupción de funcionarios y empleados. 
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6. ¿Conoce que es  un Sistema de Control Interno? 

a) Si.   b) No.      

 
7. ¿Cuál es el factor más determinante para que exista un buen Sistema 

de Control Interno? 

a) Recursos Humanos.            

b) Recursos Financieros. 

c) Recursos Materiales. 

 
8. A su juicio ¿Cuál es la causa que origina deficiencias en el Sistema de 

Control Interno del área de Abastecimiento? 

a) Inexistencia de personal calificado.            

b) Asignación presupuestal. 

c) Otros. 

 
9. ¿Existe coordinación entre la Alcaldía, Gerencia Municipal y el área de  

Abastecimiento? 

a) Si                       b) No             

 
10. ¿La entidad donde labora capacita a su personal en temas 

relacionados a su área? 

a) Si.                                  b) No. 

 
11. ¿Cree usted que es importante la capacitación permanente del 

personal? 

a) Si.                      b) No. 

 
12. ¿Qué Oficina está a cargo de las Contrataciones de bienes, servicios y 

obras? 

a) Área de Desarrollo Urbano  

b) Abastecimiento. 

c) Los dos anteriores.                                         

 
13. ¿La Oficina a su cargo presentó su cuadro de necesidades o 

requerimiento anual? 

a) Si.      b) No.     
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14. ¿La atención de la Oficina de Almacén es? 

a) Oportuna.   b) Inoportuna.     

 
15. ¿Con que instrumentos de gestión cuenta la oficina a su cargo? 

a) Sistema de Abastecimiento. 

b) Plan Anual de Contrataciones.                                                      

c) Manual de Contrataciones de Bienes, Servicios, y/o obras. 

 
16. ¿Las dependencias presentan sus cuadros de necesidades para la 

formulación del Plan Anual de Contrataciones? 

a) Si.                                   b) No.   

 
17. ¿El Plan Anual de Contrataciones de la Entidad se encuentra 

debidamente aprobada e incorporada al Sistema Electrónico de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE? 

a)   Si.                      b) No.   

 
18. ¿El Plan Anual de Contrataciones de la Entidad incluye todos los 

procesos de selección programables? 

a) Si.       b) No.   

 
19.  ¿Se tiene conformado los comités especiales para llevar a cabo los 

diversos procesos de selección para la contratación de bienes, 

servicios, y obras? 

a) Si.                       b) No.   
20. ¿Se implementan y ejecutan los procesos de selección de acuerdo a 

los dispositivos legales vigentes? 

a) Si.                        b) No.    
 

Solo para el personal de la Oficina de Almacén de la Municipalidad: 

 

21. ¿Tiene experiencia laboral en almacén? 

a) Si.                         b) No 

   
22. ¿Con qué instrumentos de gestión cuenta la oficina a su cargo? 

a) Manual de manejo de almacenes. 

b) Directivas de proceso de almacenamiento. 
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c) No cuenta con instrumentos de gestión.               

   
23. ¿Cómo considera la infraestructura del almacén? 

a) Adecuado.   b) No adecuado.          

 
24. ¿Se cumple con el principio de Unidad de Almacén? 

a) Si.      b) No.        

 
25. ¿Se realiza el inventario de bienes de almacén? 

a) En forma semestral. 

b) En forma anual.               

c) No se realiza. 

 
26. ¿Se cuenta con un inventario físico de bienes muebles, enseres e 

inmuebles de la municipalidad? 

a) Si                      b) No. 

 
27. ¿La salida de materiales de almacén son controlados? 

a) Por Actividad y Proyecto. 

b) No se controla                     
 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO  2 

 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. 
 
 
 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Sub Gerencia de 
Contabilidad 

 

GERENCIA MUNICIPAL 

Sub Gerencia de   
Tesorería 

Sub Gerencia de 
Abastecimiento 
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ANEXO  3 

 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Servicios 
Generales y 

Equipo 
Mecánico 

 

Sub Gerencia de 

Abastecimiento 

Unidad de Control 
Patrimonial 

 

 
Almacén 
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ANEXO  4 

COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL 

 

Norma: Filosofía de la Dirección. 

 

¿En qué consiste? 
¿Cómo 

implementarla? 

Evidencias de 

cumplimiento 

¿Qué pasa si no se 

implementa? 

Es la actitud 
ejemplar que deben 
mantener el Alcalde 
y los funcionarios 
municipales, 
fomentando el 
respeto y apoyo al 
control, actuando 
siempre con 
transparencia y 
buscando el logro de 
los objetivos 
institucionales. 

 Programando, 
ejecutando o 
promoviendo la 
participación de 
todo el personal, 
incluido el titular, 
en eventos de 
sensibilización y 
capacitación en 
temas de control 
interno. 

 Suscribiendo un 
Acta de 
Compromiso (ver 
Anexo N°1: 
Modelo de acta) 
para la 
implementación 
del Control 
Interno, por el 
Alcalde y todos 
los funcionarios 
de la 
municipalidad. 
Conformando un 
Comité de Control 
Interno (ver 
Anexo N°2: 
Formato de 
designación de 
comité) liderado 
por la Gerencia 
Municipal e 
integrado por los 
principales 
funcionarios, así 
como de por 
equipos de 
trabajo en todos 
los niveles de la 
entidad. 

 Registros de 
Eventos de 
capacitación 
realizados. 

 Acta de 
Compromiso 
suscrita. 

 Documento de 
designación 
del Comité de 
Control 
Interno. 

 Documento de 
asignación de 
funciones al 
Comité de 
Control 
Interno. 

 Se sugiere 
incorporar 
como 
indicadores de 
la norma 
Filosofía de la 
Dirección a 
"Buzón de 
sugerencias" 
"Línea de 
denuncias" 
mecanismos 
que fomentan 
la participación 
de los 
empleados 

No se asume el 
proceso de 
implementación del 
control interno como 
una función propia 
de la gestión y se 
confunde el 
concepto tratándolo 
como una función de 
auditoría o de 
control posterior 
exclusiva del 
Órgano de Control 
Institucional – OCI. 
 
La gestión municipal 
puede orientarse 
según los intereses 
políticos o 
económicos del 
titular de turno. 
 
Los funcionarios y 
trabajadores no se 
sienten parte del 
proceso de 
implementación del 
control interno. No 
se fomenta el 
trabajo en equipo, 
se genera una 
estructura piramidal 
y se ejecuta lo que 
dispone la autoridad 
en función a sus 
prioridades. 

 

COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL. 
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Norma: Integridad y valores éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué 

consiste? 
¿Cómo implementarla? 

Evidencias de 

cumplimiento 

¿Qué pasa si no se 

implementa? 
La gestión 
municipal debe 
distinguirse por 
el cumplimiento 
de principios y 
valores éticos, 
así como la 
sanción 
oportuna de 
faltas y delitos 
cometidos 
contra la 
municipalidad. 
(Ver como 
referente para 
la elaboración 
del Código de 
Ética, Anexo 
N°3: Normativa 
que regula la 
actuación ética 
dentro de la 
función pública) 

 Aprobando y divulgando un 
Código de Ética Municipal de 
obligatorio cumplimiento por 
parte de todo el personal, 
incluido el Alcalde, que 
precise los principios, valores 
(Ver Anexo N° 4), 
obligaciones y prohibiciones 
que regulan el 
comportamiento de los 
funcionarios y servidores. 

 Suscribiendo un documento 
que acredite el conocimiento 
y el compromiso de 
cumplimiento del Código de 
Ética de la municipalidad, 
Reglamento Interno de 
Trabajo y normativa de la 
municipalidad, documento 
que debe ser adjuntado al 
legajo personal. 

 Realizando un seguimiento 
efectivo a los procesos 
judiciales por delitos 
cometidos contra la 
municipalidad (a cargo del 
Procurador Público Municipal 
o Abogado responsable de 
los procesos judiciales). 

 Cumpliendo con los plazos 
establecidos para que se 
ejecuten las sanciones que 
correspondan (a cargo de las 
Comisiones Especial y 
Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios 
de la municipalidad). 

 Centralizando oportunamente 
las sanciones dispuestas e 
impuestas en el área de 
personal o recursos humanos 
de la municipalidad y 
actualizando 
permanentemente la 
información de los legajos del 
personal. 

 Código de Ética 
municipal suscrito por la 
Alta Dirección. 

 Registros de difusión del 
Código de Ética, ya sea 
a través de charlas, 
actas, etc. 

 Inclusión del Código de 
Ética en el Reglamento 
Interno de Trabajo 
repartido al personal. 

 Informe periódico sobre 
el seguimiento de 
procesos judiciales. 

 Informe periódico sobre 
el seguimiento de 
procesos 
administrativos. 

 Reporte del área de 
personal o Recursos 
Humanos. 

 Resultados de 
mecanismos de 
protección utilizados a 
favor de los empleados 
que denuncien 
incumplimientos del 
Código de Ética. 

 Registro de campañas 
educativas realizadas 
sobre las sanciones 
para los empleados que 
tengan prácticas 
contrarias a los 
principios establecidos 
en el Código 

 Registro Nacional de 
Sanciones de 
Destitución y Despido 
(completo y actualizado) 

Los funcionarios no 
tienen conocimiento 
de los valores 
institucionales y 
hacen suyos los 
valores y principios 
de la gestión de 
turno. Cada 
funcionario o 
trabajador orienta 
sus acciones en 
base a sus propios 
códigos de conducta 
o prioridades 
personales. Los 
funcionarios 
municipales hacen 
referencia a la 
existencia de un 
Código de Ética de la 
función pública, pero 
no conocen sus 
alcances ni su 
contenido (Anexo 
N"4, contiene 
normativa que regula 
la actuación ética 
dentro de la función 
pública). 
 
Se genera una 
sensación de 
impunidad frente a la 
comisión de delitos o 
faltas administrativas 
en perjuicio de la 
municipalidad. 
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COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL 

Norma: Administración estratégica. 

¿En qué 

consiste? 
¿Cómo implementarla? 

Evidencias de 

cumplimiento 

¿Qué pasa si no 

se implementa? 

Se refiere al 
hecho que la 
gestión municipal 
debe orientarse 
en función a 
objetivos 
determinados en 
un Plan 
Estratégico, el 
mismo que debe 
ejecutarse a 
través de planes 
operativos y del 
presupuesto 
anual. 

 Fomentando la 
participación en    los 
procesos de 
planificación 
estratégica, dirigiendo 
los mismos los propios 
servidores, directivos y 
autoridades de la 
entidad. Las 
consultorías que sean 
requeridas pueden 
cumplir la función de 
facilitación y soporte 
técnico, evitando la 
sustitución de roles o la 
elaboración de 
instrumentos de 
planificación en 
gabinete y sin contacto 
con la realidad. 

 Comunicando y 
difundiendo entre todo 
el personal y de 
manera visible a través 
de afiches o 
recordatorios, la visión, 
misión y objetivos 
estratégicos de la 
municipalidad. 

 Promoviendo la 
elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional 
como instrumento de 
planificación 
estratégica de la 
municipalidad. Este 
instrumento debe nacer 
articulado con el Plan 
de Desarrollo 
Concertado y 
formularse para un 
período de cuatro años 
como base. 

 Documento 
de 
aprobación y 
difusión del 
Plan 
Estratégico. 

 Registros de 
difusión de la 
visión, misión 
y objetivos 
estratégicos. 

 Plan de 
Desarrollo 
Institucional 
aprobado. 

No se logran 
objetivos de 
mediano y largo 
plazo, se 
reproduce la 
cultura 
tradicional del 
corto plazo y la 
solución de 
problemas del 
día a día. No es 
posible diseñar 
indicadores de 
gestión que 
permitan medir 
resultados, 
efectos o 
impactos. 
 
La ausencia de 
una 
administración 
estratégica 
conduce a un 
gobierno de 
contingencias y 
coyunturas. 
 
Se produce 
ineficiencias   en 
las acciones y 
en la asignación 
presupuestaria 
al no haber 
propósitos 
definidos de 
mayor alcance. 
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COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL 

 

Norma: Estructura organizacional 

 

¿En qué 

consiste? 
¿Cómo implementarla? 

Evidencias de 

cumplimiento 

¿Qué pasa si no 

se implementa? 
La estructura 
organizacional 
de la 
municipalidad 
y los 
documentos 
normativos de 
gestión 
derivados de 
ella, deben 
mantener 
coherencia 
respecto a la 
realidad y la 
misión 
institucional; 
deben 
poderse 
adaptara los 
cambios y a 
los arreglos 
que 
contribuyan al 
logro de los 
objetivos 
institucionales. 

 Analizando y 
actualizando de forma 
periódica el Reglamento 
de Organización y 
Funciones (ROF), la 
estructura orgánica 
(Organigrama), el 
Cuadro Analítico de 
Personal (CAP), el 
Manual de Organización 
y Funciones (MOF), los 
Manuales de 
Procedimientos 
(MAPRO), entre otros 
documentos normativos 
de gestión; de tal forma 
que reflejen las 
actividades que 
realmente se ejecutan y 
las que serán necesarias 
realizar en función a la 
misión institucional. El 
rediseño organizacional 
deberá observar la real 
carga de trabajo de cada 
área y llevar a cabo una 
adecuada segregación 
de funciones. 
 

 Identificando de manera 
progresiva los procesos 
que requieren especial 
atención en la 
municipalidad, el inicio y 
fin de cada proceso, sus 
objetivos, sus 
actividades secuenciales 
y sus responsables. 

 Documentos 
normativos de 
gestión 
actualizados. 

 Relación de 
procesos que 
requieren 
especial 
atención de la 
municipalidad. 

 Mapa de 
procesos 

La organización 
municipal y los 
instrumentos 
normativos de 
gestión no 
pueden 
responder con 
efectividad a los 
desafíos de la 
misión y 
propósitos 
institucionales. 
 
Se limita la 
capacidad de 
adaptación de la 
entidad ante los 
nuevos 
problemas que 
surgen y ante 
contextos 
cambiantes.  
La 
desactualización 
de estos 
instrumentos 
genera 
comúnmente 
rutinas e inercia 
en los 
funcionarios y 
servidores de la 
entidad. 
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COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL 

Norma: Administración de Recursos Humanos 

 

¿En qué consiste? 
¿Cómo 

implementarla? 

Evidencias de 

cumplimiento 

¿Qué pasa si no se 

implementa? 

Considerando que 
las personas son el 
recurso más 
importante de las 
municipalidades, la 
gestión debe 
adoptar acciones 
para asegurar su 
desarrollo 
profesional y la 
vocación de 
servicio a la 
comunidad. 

 No centrando la 
gestión de los 
recursos humanos 
únicamente con 
temas de 
asistencia, 
puntualidad y 
permanencia del 
personal; se debe 
incorporar 
procedimientos 
diferenciados para 
la selección, 
inducción, 
capacitación y otros 
temas que 
aseguren el 
desarrollo del 
personal de la 
municipalidad. 
 

 Asignando, de ser 
el caso, un 
presupuesto 
orientado al 
desarrollo de las 
capacidades del 
personal o 
promoviendo 
alianzas con 
instituciones 
privadas de 
cooperación, 
universidades u 
organismos sin 
fines de lucro, que 
permitan acceder a 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica a 
bajos costos. 

 Actualización 
del 
Reglamento 
Interno de 
Trabajo. 

 Asignación 
de partidas 
presupuestari
as para 
capacitación 

 Plan de 
capacitación. 

 Procedimient
os 
documentado
s para el 
reclutamiento 
y 
contratación 
de personal 

 Procedimient
os 
documentado
s de 
evaluación 
de 
desempeño 
del personal 

El personal se 
encuentra 
desmotivado y poco 
comprometido con los 
propósitos 
institucionales. 
 
Las capacidades 
profesionales se 
estancan o se 
reducen en perjuicio 
de la entidad y de la 
calidad de los 
servicios públicos que 
se presta. 
 
El desempeño 
institucional se ve 
limitado y afectado 
por la 
desactualización de 
los servidores 
públicos o el 
desconocimiento de 
temas importantes 
para la gestión 
municipal. 
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COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL 

 

Norma: Competencia Profesional. 

 

¿En qué consiste? 
¿Cómo 

implementarla? 

Evidencias de 

cumplimiento 

¿Qué pasa si no se 

implementa? 
La gestión 
municipal debe 
establecer los 
perfiles de 
competencias 
profesionales de 
cada cargo o 
puesto en la 
municipalidad, 
considerando la 
formación 
profesional 
necesaria, la 
experiencia y la 
capacidad para 
tomar decisiones, 
entre otros 
factores. 

 Elaborando o 
actualizando el 
diseño del Perfil 
de 
Competencias 
de cada cargo 
de la 
municipalidad, 
según el MOF; 
estableciendo 
los 
requerimientos 
técnicos 
necesarios y 
exigiendo su 
cumplimiento al 
momento de 
contratar o 
designar 
personal. 

 MOF 
actualizado 
según el 
perfil de 
competenci
as 
aprobado. 

Se contrata personal 
con un perfil que no 
se ajusta a las 
necesidades de la 
municipalidad. Esta 
situación desmotiva al 
personal de carrera, 
quienes finalmente, 
terminan por un 
cumplimiento formal 
de sus funciones. Se 
generan condiciones 
para actos irregulares 
o ilegales debido al 
desconocimiento o 
falta de competencias 
de los funcionarios y 
servidores. 
 
Las brechas entre el 
perfil de 
competencias y el 
perfil real del 
funcionario que ocupa 
un cargo, constituyen 
fuentes de riesgos 
para una buena 
gestión institucional y 
el logro de objetivos. 
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COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL 

Norma: Asignación de Autoridad y Responsabilidad. 

 

¿En qué consiste? 
¿Cómo 

implementarla? 

Evidencias de 

cumplimiento 

¿Qué pasa si no se 

implementa? 
Se debe establecer 
claramente el nivel y 
límites de autoridad 
y responsabilidad 
que le corresponde 
a cada funcionario o 
servidor de la 
municipalidad. 

 Comunicando 
por escrito a los 
nuevos 
funcionarios y 
servidores, su 
nivel de 
autoridad, sus 
funciones y 
responsabilidad
es, así como el 
nivel inmediato 
superior de 
quien 
dependen. 

 Definiendo 
claramente los 
niveles de 
autorización de 
algunos 
procesos claves 
para la entidad. 

 Estableciendo 
claramente los 
niveles de 
autorización que 
se tiene sobre 
determinados 
procesos claves 
(ejemplo: 
autorización 
para los 
procesos de 
adquisiciones, 
para la emisión 
de licencias de 
funcionamiento, 
para las 
comisiones de 
servicio, para el 
uso de 
vehículos de la 
entidad, entre 
otros). 

 Registros 
de 
comunicaci
ón de 
funciones 
MOF al 
personal. 

Se generan actos o                 
se toman decisiones  
irregulares que 
afectan la legalidad 
de la  administración 
municipal. 
 
Poca competencia 
para resolver 
procedimientos 
administrativos, así 
como indefinición en 
las 
responsabilidades 
de los funcionarios y 
servidores.  
No se puede 
determinar con 
claridad las 
responsabilidades 
de los funcionarios y 
servidores ante la 
evidencia de alguna 
deficiencia o acto 
ilegal. Se podría 
abusar de la 
autoridad asignada. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO




