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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación plantea el problema denominado ¿Cuál es el 

efecto de un Sistema de Control Interno en la gestión institucional de la Unidad 

Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo?, el cual tiene por objetivo 

determinar el efecto de un Sistema de Control Interno en la gestión institucional de 

la Unidad Registral de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo; para cumplir con ello, 

se evaluó la situación actual de la gestión institucional de la Unidad Registral, lo 

que permitió identificar las deficiencias en control interno. 

La población materia de estudio está conformada por el total de Oficinas Registrales 

y Oficinas Receptoras que comprende la Unidad Registral de la Zona Registral N° 

V - Sede Trujillo. La investigación se realizó empleando el método descriptivo-

analítico y la información se obtuvo a través de las técnicas de recolección mediante 

el análisis documental, el cuestionario y la observación; la técnica de tratamiento y 

análisis de información y las técnicas de procesamiento de datos.  

El resultado de la investigación permitió proponer un Sistema de Control Interno 

que genere un efecto positivo y mejore la gestión institucional en la Unidad Registral 

de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo. Finalmente, la investigación realizada 

permitió determinar que el Sistema de Control Interno tiene un efecto positivo en la 

gestión institucional de la Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo, 

ya que permite minimizar los riesgos o errores al respetar los plazos y requisitos 

establecidos en los procedimientos, otorgar seguridad a la información y 

documentación, asimismo permite dar un adecuado monitoreo y seguimiento a las 

acciones a implementar y el desempeño de estas. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

Efecto, Gestión institucional, Sistema de Control Interno, Unidad Registral. 
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ABSTRACT 

 

This research presents the problem called What is the effect of an Internal Control 

System on the institutional management of the Registry Unit of Registry Zone N ° V 

- Sede Trujillo?, whose objective is to determine the effect of an Internal Control 

System on the institutional management of the Registry Unit of Registry Zone N ° V 

- Sede Trujillo; to comply with this, was evaluated the current situation of the 

institutional management of the Registry Unit, which allowed to identify the 

deficiencies in internal control. 

The population of study is made up of the total number of Registration Offices and 

Receiving Offices that includes the Registry Unit of the Registration Zone N ° V - 

Sede Trujillo. The research was carried out using the descriptive-analytical method 

and the information was obtained through the collection techniques by the 

documentary analysis, the questionnaire and the observation; the technique of 

information processing and analysis and data processing techniques. 

The result of the investigation allowed to propose an Internal Control System that 

generates a positive effect and improves the management institution in the Registry 

Unit of the Registration Zone N ° V - Sede Trujillo. Finally, the research done allowed 

to determine that the Internal Control System has a positive effect on the institutional 

management of the Registry Unit of Registry Zone N ° V - Sede Trujillo, since it 

allows minimizing risks or errors by respecting deadlines and requirements 

established in the procedures, it provides security to the information and 

documentation, also it allows to give an adequate monitoring and follow-up to the 

actions to be implemented and their performance. 

 

 

KEY WORDS:  

Effect, Institutional management, Internal Control System, Registry Unit  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática, Antecedentes y Justificación del Problema 

1.1.1 Realidad Problemática 

En los últimos años, debido a los numerosos problemas de corrupción y fraude 

en las entidades públicas y privadas alrededor del mundo, producto de una 

notable deficiencia en su Sistema de Control Interno, se ha fortalecido e 

implementado dicho sistema en diferentes países, haciendo uso de uno de los 

modelos de control más reconocido a nivel internacional, el llamado modelo 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), derivado de la labor realizada por un grupo de trabajo de la 

Treadway Commission en Estados Unidos; pese a ello muchas entidades en 

distintos países no han logrado una adaptación,  generando deficiencias en 

sus controles internos. 

Desde el año 2006, en el Perú se ha venido emitiendo normas y documentos 

técnicos y orientadores, cuya finalidad es beneficiar y fortalecer el control 

interno en las entidades públicas, pese a ello el avance en implementación del 

sistema de control interno en las entidades es deficiente. Este hecho se refleja 

en el informe emitido por la Contraloría General de la República para medir la 

percepción de las entidades con relación a la implementación del Sistema de 

Control Interno, donde muestra un índice promedio de 38%, surgiendo la 

necesidad de las entidades de seguir trabajando en mejorar el control interno. 

En la Región La Libertad, muchas son las entidades que no cuentan con un 

Sistema de Control Interno implementado, así como controles internos 

deficientes, lo que ocasiona escaza identificación y prevención de riesgos 

poniendo en perjuicio a la entidad, trayendo  consigo actos de corrupción, 

desorden administrativo, por consiguiente origina malos manejos de los 

recursos públicos y perjudica al ciudadano usuario con los servicios que las 

entidades prestan. 

Actualmente, la Zona registral N° V - Sede Trujillo comprende las oficinas 

registrales de Trujillo, Chepén, Chocope, San Pedro de Lloc, Sánchez Carrión 
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(Huamachuco) y Otuzco, y las oficinas receptoras de Centro Cívico, El 

Porvenir, Florencia de Mora, Gran Chimú (Cascas), La Esperanza, Virú y Mall 

Aventura Plaza, por lo que el servicio que presta demanda de gran actividad. 

Debido a ello surge la necesidad de proponer un Sistema de Control Interno 

que permita optimizar la gestión institucional y con ello cumplir las metas y 

objetivos trazados de manera eficiente y eficaz. La presente investigación está 

enfocada en la Unidad Registral de dicha entidad, debido a que es el área 

encargada de manera directa de la prestación del servicio público, como es el 

inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas 

de manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y eficiente; la no 

aplicación del sistema de control interno trae consigo desorden administrativo 

y, por consiguiente, origina malos manejos en la gestión institucional e 

insatisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 

Hoy en día la Zona Registral N° V - Sede Trujillo no cuenta con un Sistema de 

Control Interno, reflejándose deficiencias en la Unidad Registral tales como: 

No existe una organización adecuada, no cuenta con lineamientos para la 

identificación y evaluación de posibles riesgos, no existe un control adecuado 

en sus sistemas de información, deficiencias en la comunicación y 

conocimiento por parte del personal de la normativa que debe aplicar al 

realizar su labor. De lo mencionado anteriormente se puede evidenciar la 

necesidad de proponer un Sistema de Control Interno en la Unidad Registral 

como motor para mejorar la gestión institucional y con ello, mejorar la 

prestación del Servicio Público. 

 
1.1.2 Antecedentes 

Para una mejor interpretación de la presente investigación, a través de la 

búsqueda de información bibliográfica se ha recopilado trabajos realizados 

anteriormente que guardan estrecha relación con el objeto de estudio. 

Antecedente Internacional 

 Nombre: Diseño e implementación de un sistema de control interno para 

la compañía Datugourmet Cía. Ltda. 
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Autor: Segovia Villavicencio, Jimena Mercedes 

Año: 2011 

Metodología: Método Inductivo - Deductivo 

Institución: Universidad Central Del Ecuador 

Conclusiones:  

 La falta de segregación de funciones entre los diferentes 

departamentos de la Compañía genera duplicidad de funciones y en 

ciertos casos, el desempeño inadecuado de las mismas.  

 El capital humano es el recurso principal para la aplicación de un 

sistema de control interno debido a que depende principalmente el 

nivel de compromiso del personal para desempeñar las actividades 

asignadas de manera eficiente y eficaz.  

 La compañía Datugourmet Cía. Ltda. se desempeña en un campo 

económico que presenta muchas oportunidades de crecimiento, 

condición que exige la implementación de un sistema de control 

interno para el control de sus procesos desempeñados en las 

unidades técnicas y administrativas. 

Antecedentes Nacionales 

 Nombre: El Control Interno y su impacto en la gestión administrativa en 

la Municipalidad Provincial de Huaura. 

Autoras: De La Cruz Rojas, Paola Cindy  

               Jara Bendezu, Rut Mavet 

Año: 2013 

Metodología: Método Descriptivo – Explicativo 

Institución: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

Conclusiones:  

 El Control Interno impacta en la Gestión Administrativa en la 

Municipalidad Provincial de Huaura, por cuanto proporciona los 

elementos básicos a través de la implementación del sistema del 

control interno para el mejoramiento de la gestión Municipal eficiente, 
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eficaz y económica, lo cual redundara en una adecuada gestión y de 

atención a la comunidad.  

 El Sistema de Control Interno es un proceso, que liderado por su 

Alcalde, gerencia y, todo personal de la Municipalidad; para 

proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están lográndose los 

objetivos de promover calidad en los servicios que debe brindar la 

Municipalidad a los administrados; proteger y conservar los recursos 

públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal; cumplir las leyes, reglamentos y otras 

normas gubernamentales; y elaborar información financiera válida y 

confiable.  

 La gestión administrativa comprende la elaboración de un plan de 

organización, métodos y procedimientos así como instrumentos de 

gestión debidamente actualizados con la finalidad que administrativa 

y orgánicamente la entidad se encuentre capaz de cumplir con sus 

funciones para la cual fue creada, la capacidad de contar con 

mecanismo adecuados de control y salvaguarda de los activos y 

patrimonio de la entidad frente a situaciones de posibles fraudes. 

 Nombre: Implementación del control interno en la gestión institucional del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 

Autor: Barbarán Barragán, Gloria María 

Año: 2013 

Metodología: Método Descriptivo Estadístico y Analítico – Síntesis 
Institución: Universidad de San Martín de Porres 

Conclusiones:  

 La implementación del control interno incide en la gestión del Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú. La implementación del 

control interno implica que el entorno de control aporte el ambiente en 

el que las personas desarrollen sus actividades y cumplan con sus 

responsabilidades de control. Sirve de base de los otros 

componentes. Dentro de este entorno, los directivos evalúan los 

riesgos relacionados con el cumplimiento de determinados objetivos. 
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Las actividades de control se establecen para ayudar a asegurar que 

se pongan en práctica las directrices de la alta dirección para hacer 

frente a dichos riesgos. Mientras tanto, la información relevante se 

capta y se comunica por  todo el CGBVP1. Todo este proceso es 

supervisado y modificado según las circunstancias. Asimismo, se 

realiza el seguimiento de los resultados y se asume el compromiso de 

mejoramiento institucional. 

 La ejecución de las acciones de control interno logran la eficiencia y 

eficacia institucional. La acción de control es la herramienta esencial 

del Sistema, por la cual el personal técnico de sus órganos 

conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos 

y principios que regulan el control gubernamental, efectúa la 

verificación y evaluación, objetiva y sistemática de los actos y 

resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los 

recursos, bienes y operaciones institucionales.   

 El seguimiento a la implementación de las recomendaciones de 

control interno inciden en el liderazgo y toma de decisiones en la 

institución, por cuanto contribuyen en la solución de los problemas 

institucionales en el aspecto operativo, administrativo y de otro tipo. 

El seguimiento a la implementación de las recomendaciones de 

control interno inciden en el liderazgo y toma de decisiones en la 

institución para el uso de los recursos de que dispone la institución y 

este sea orientada en forma eficiente al logro de sus metas y objetivos. 

 

Antecedentes Locales 

 Nombre: El control interno de los recursos financieros y su incidencia en 

la ejecución de obras públicas en la Municipalidad Distrital de San Miguel, 

años 2012. 

Autor: Bartolo Valencia, Jaela Lilibet 

Año: 2014 

                                                           
1 CGBVP: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
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Metodología: Método Descriptivo - Analítico 
Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones:  

 El control interno de los recursos financieros influye en la ejecución de 

obras, según la opinión mayoritaria de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de San Miguel. 

 Las metas cumplidas por la Municipalidad Distrital de San Miguel se 

deben al adecuado control interno que se aplica a los recursos 

financieros, los cuales se ven reflejados en la ejecución de las obras 

públicas. 

 El control interno de los recursos financieros influye en la planeación 

de las operaciones financieras, ya que establece lineamientos para 

evitar pérdidas y costos innecesarios en la ejecución de las obras 

públicas. 

 El control interno de los recursos financieros es efectivo en la 

segregación de tareas, porque supervisa que los trabajadores 

cumplan con sus obligaciones, evitando que se concentren en manos 

de una sola persona o unidad operativa. 

 Nombre: El Sistema de Control Interno según Informe COSO2 III y su 

incidencia en la gestión de la empresa inmobiliaria Santa Catalina S.A.C. 

en el periodo 2014. 

Autor: Bravo Otiniano, Yandira del Rosario   

Año: 2015 

Metodología: Método Descriptivo – Analítico 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

 La situación de Control Interno dentro de la empresa Inmobiliaria 

Santa Catalina S.A.C. en el periodo 2013 fue muy deficiente, ya que, 

                                                           
2 COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (Comité de 
Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway). 
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si bien cuenta con ciertos lineamientos y procedimientos de control, 

no existe implementado un sistema de control interno de 

establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno. 

Sin embargo, la empresa no cuenta con uno. 

 El trabajo de investigación realizado nos permitió revelar las 

debilidades y/o puntos críticos de la empresa en sus diferentes 

gerencias, las que, si bien es cierto, funcionaban con normalidad y 

desarrollan sus actividades de la mejor manera posible, presentaban 

falencias sobre todo en el Ambiente de Control, Información y 

documentación y Monitoreo. 

 A partir de la identificación de debilidades y puntos críticos de la 

empresa, fue posible la implementación de un sistema de Control 

Interno según informe COSO III, en el cual se estableció lineamientos 

y procedimientos necesarios para lograr un óptimo control interno y 

así asegurar una buena gestión a través del uso eficiente de los 

recursos del tiempo y de personal; así como lograr la disminución de 

riesgos y el obtener información confiable necesaria para la toma de 

decisiones. 

 Con el desarrollo de esta investigación, se ha demostrado que la 

Implementación de un Sistema de Control Interno, según informe 

COSO III en la empresa inmobiliaria Santa Catalina S.A.C., ha tenido 

una incidencia positiva en la gestión de la empresa, ya que se ha 

logrado desarrollar lineamientos y políticas internas para una 

adecuada ejecución de procesos lo que ha permitido una buena 

administración, adopción de medidas efectivas, una mejora en la 

organización de la empresa, un mejor control y, por ende, una mejora 

significativa en la gestión de la misma. 
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 Nombre: Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno 

y su Incidencia en la Gestión de la Empresa Constructora A & V 

Inversiones S.A.C del Distrito de Trujillo Periodo 2011. 

Autor: Reyna Blas, Marlee Elena 

Año: 2013 

Metodología: Método Descriptivo  

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 
Conclusiones: 

 El trabajo de investigación muestra la importancia de la 

implementación de un Sistema de Control Interno en la empresa A & 

V Inversiones, pues permitirá demostrar los puntos críticos en dicha 

empresa para luego poder establecer lineamientos de control que 

permitan entregar una información confiable, ya que no es suficiente 

contar con políticas internas administrativas para una adecuada 

marcha de los procesos que conlleva el trabajo diario, si no políticas 

y procedimientos de control interno.  

 El área con mayor deficiencia dentro de la empresa es el almacén, 

presentando irregularidades que traen consigo perdida para la 

empresa. Los inventarios son una parte fundamental en la estructura 

de cualquier empresa constructora, es por ello que al regular y evaluar 

el control sobre las diferentes áreas críticas se obtendrá una mejor y 

depurada información necesaria para la toma de decisiones. 

 La aplicación de políticas y procedimientos de control propuestas en 

el presente trabajo de investigación posterior a la revisión y análisis 

ejecutado que se ajustan a la realidad de la compañía, solo pueden 

ser garantizados si estos son medidos a través de estándares de 

cumplimientos con el fin de que los mismos sean respetados y 

garantizar el funcionamiento del Sistema propuesto. 
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1.1.3 Justificación 

Justificación Práctica 

Es necesario que toda entidad pública cuente con un adecuado control interno 

que permita brindar un servicio de calidad alcanzando una gestión óptima; es 

por este motivo que el presente trabajo de investigación ha sido diseñado con 

la finalidad de determinar el efecto de un Sistema de Control Interno en la 

gestión institucional de la Unidad Registral de la Zona Registral N° V - Sede 

Trujillo, de manera que favorezca el desarrollo de sus actividades como son 

inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas 

de manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y eficiente. Así como 

también se podrá mostrar los puntos débiles que influyen en la gestión 

institucional de manera que se ofrezca soluciones para corregir las 

debilidades, permitiendo fortalecer la Unidad Registral y llevar un mejor control 

de sus actividades. 

Justificación Metodológica 

Para lograr los objetivos planteados se hará uso de la técnica de recolección, 

a través de un cuestionario para identificar las deficiencias en la gestión 

institucional, así como también se hará uso de la técnica de observación y 

análisis documental. Asimismo, el resultado de la investigación permite 

explicar la validez de las técnicas de investigación al ser aplicadas a la gestión 

institucional de la Unidad Registral. 

Justificación Teórica  

La presente investigación, con ayuda de la teoría y los conceptos relacionados 

al Sistema de Control Interno, busca proponer un Sistema de Control Interno 

a fin de mejorar la gestión institucional de la Unidad Registral. Así como 

también pretende servir de base para posteriores trabajos de investigación 

respecto a otros problemas de control interno teniendo en cuenta que este 

estudio proporciona datos de la realidad en la entidad. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

¿Cuál es el efecto de un Sistema de Control Interno en la gestión institucional 

de la Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo?. 

 

1.3 Determinación de los Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de un Sistema de Control Interno en la gestión 

institucional de la Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar la situación actual del control interno en los procedimientos de 

la Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo. 

2. Revisar si se viene cumpliendo la normatividad en la gestión institucional 

de la Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo. 

3. Identificar las deficiencias, en control interno, existentes en la gestión 

institucional en la Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede 

Trujillo. 

4. Proponer un Sistema de Control Interno para mejorar la gestión 

institucional en la Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede 

Trujillo. 

 
1.4 Variables 

1.4.1 Independiente: Sistema de Control Interno (X) 

Indicadores: 

X1: Número de actividades realizadas. 

X2: Número de acciones implementadas para prevenir y solucionar los 

riesgos. 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

X3: Grado de satisfacción del usuario externo con relación a lo solicitado. 

X4: Número de mecanismos en canales de comunicación interno y externo. 

X5: Tiempo empleado en implementar medidas correctivas. 

 

1.4.2 Dependiente: Gestión Institucional (Y) 

Indicadores: 

Y1: Nivel de conocimiento de la normativa y documentos formales por el 

personal. 

Y2: Número de riesgos identificados por el personal. 

Y3: Nivel de atención de los reclamos presentados por los  usuarios externos. 

Y4: Nivel de satisfacción del personal con los equipos informáticos. 

Y5: Número de mejoras implementadas. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 
INSTRUMENTOS/ 

TÉCNICAS 

Variable 
Independiente: 

Sistema de 

Control Interno 

Es el conjunto de 

acciones, 

actividades, planes, 

políticas, normas, 

registros, 

procedimientos y 

métodos, incluido el 

entorno y actitudes 

que desarrollan 

autoridades y su 

personal a cargo, 

con el objetivo de 

prevenir posibles 

riesgos que afectan 

a la entidad. 

 

 Ambiente de 

control. 

 Evaluación del 

riesgo. 

 Actividades de 

control gerencial. 

 Información y 

comunicación. 

 Supervisión. 

Recolección y análisis 

de datos a través de la 

revisión bibliográfica,  

análisis documental y 

aplicación de un 

cuestionario para 

determinar el conjunto 

de acciones y número de 

actividades realizadas 

orientadas a establecer 

el ambiente de control, 

número de acciones 

implementadas para 

prevenir y solucionar los 

riesgos, grado de 

satisfacción del usuario 

externo con relación a lo 

 Número de 

actividades 

realizadas. 

 Número de 

acciones 

implementadas 

para prevenir y 

solucionar los 

riesgos. 

 Grado de 

satisfacción del 

usuario externo 

con relación a lo 

solicitado. 

 Número de 

mecanismos en 

canales de 

Instrumentos: 

 Ficha de 

investigación. 

 Cuestionario. 

Técnicas: 

 Técnicas de 

recolección: 

Análisis 

documental. 

 Técnicas de 

tratamiento y 

análisis de 

información. 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 
INSTRUMENTOS/ 

TÉCNICAS 

solicitado, número de 

mecanismos en canales 

de comunicación interno 

y externo, así como el 

tiempo empleado en 

implementar medidas 

correctivas; recolección 

y análisis de las leyes y 

normas que tienen 

implicancia. 

comunicación 

interno y externo. 

 Tiempo empleado 

en implementar 

medidas 

correctivas. 

Variable 
Dependiente: 

Gestión 

Institucional. 

Acciones que 

implican impulsar la 

conducción de la 

institución hacia sus 

metas a partir de la 

planificación 

institucional, para lo 

que resulta 

necesario saberes, 

 Conocimiento 

de la normativa 

y documentos 

formales. 

 Riesgos 

identificados. 

 Atención a 

reclamos. 

Aplicación de la guía de 

observación y de un 

cuestionario para 

obtener el nivel de 

conocimiento de la 

normativa y documentos 

formales por el personal, 

número de riesgos 

identificados por el 

 Nivel de 

conocimiento de la 

normativa y 

documentos 

formales por el 

personal. 

 Número de riesgos 

identificados por el 

personal. 

Instrumentos: 

 Guías de 

observación. 

 Cuestionario. 

Técnicas: 

 Técnicas de 

recolección: 

Cuestionario, 

Observación. 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 
INSTRUMENTOS/ 

TÉCNICAS 

habilidades y 

experiencias 

respecto de las 

operaciones que 

realiza, así como las 

prácticas y 

mecanismos 

utilizados por las 

personas implicadas 

en las tareas. 

 Equipos 

informáticos. 

 Mejoras 

implementadas. 

personal, nivel de 

atención de los reclamos 

presentados por los  

usuarios externos, nivel 

de satisfacción del 

personal con los equipos 

informáticos y número 

de mejoras 

implementadas. 

Posteriormente se 

realizará el tratamiento y 

análisis de información,  

así como el 

procesamiento de datos. 

 Nivel de atención 

de los reclamos 

presentados por 

los  usuarios 

externos. 

 Nivel de 

satisfacción del 

personal con los 

equipos 

informáticos. 

 Número de 

mejoras 

implementadas. 

 Técnicas de 

tratamiento y 

análisis de 

información. 

 Técnicas de 

procesamiento 

de datos. 
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1.5 Marco Teórico, Conceptual y Legal 

1.5.1 Marco Teórico 

CONTROL INTERNO 

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

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

seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada 

a minimizar los riesgos. (Leiva, 2014, p. 9) 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - 

INTOSAI3 (2016) afirma lo siguiente: 

El control interno es un proceso integral efectuado por la gerencia y el 

personal, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una 

seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la entidad, 

se alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales:  

• Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las 

operaciones  

• Cumplimiento de las obligaciones de respondabilidad4  

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables  

• Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño. 

El control interno es un proceso integral dinámico que se adapta 

constantemente a los cambios que enfrenta la organización. La gerencia 

y el personal de todo nivel tienen que estar involucrados en este proceso 

                                                           
3 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions (Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores). 
4 Según la Guía para las normas de control interno del sector público define a la Respondabilidad 
como “El proceso en el que las organizaciones de servicio público y los individuos que las conforman 
son responsables por sus decisiones y acciones, incluyendo su salvaguarda de fondos públicos y 
su desempeño”. 
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para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad razonable del logro de 

la misión de la institución y de los objetivos generales. (p. 6) 

Mantilla (2005), tomando como base el informe COSO, define al control 

interno como un proceso llevado por el consejo de directivos, administradores 

y otro personal de una entidad, diseñado para proveer seguridad razonable 

con respecto al logro de objetivos en una o más de las siguientes categorías: 

 La efectividad y la eficiencia de las operaciones, orientada a los objetivos 

básicos de negocios de una entidad, incluyendo los objetivos de 

desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

 La confiabilidad de la información financiera, relacionada a la 

preparación de los estados financieros publicados. 

 El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, referida a las 

leyes y regulaciones a las que se encuentra sujeta la entidad. 

 
a. Evolución del Control Interno 

El Control Interno ha venido evolucionando con el pasar de los años tras 

la aparición de irregularidades en las empresas, organizaciones y 

entidades para lo que fue necesario aplicar acciones en los procesos y 

operaciones que realizan. Leiva (2014) afirma, respecto a  la evolución del 

Control Interno, lo siguiente: 

El desarrollo del Control Interno se inicia a partir de la aparición de la 

gran empresa, donde los propietarios se vieron imposibilitados de 

continuar atendiendo personalmente los problemas productivos, 

comerciales y operativos y donde se hizo imprescindible delegar 

funciones dentro de la organización, así como establecer 

procedimientos formales para prevenir o disminuir errores y fraudes.  

El desarrollo industrial y económico de los negocios propició una 

mayor complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo 

la necesidad de establecer mecanismos, normas y procedimientos de 

control que dieran respuesta a las nuevas situaciones. Los contadores 
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idearon la "comprobación interna"  (término con el que se llamaba a 

lo que hoy en día es el Control Interno) para asegurarse contra 

posibles errores y fraudes (…). 

A partir de la década del 70, a causa del descubrimiento de muchos 

pagos ilegales, malversaciones y otras prácticas delictivas en los 

negocios, comenzó a prestarse mayor atención al establecimiento de 

mejores controles internos. Hasta entonces, el Control Interno 

generalmente se había considerado como un tema reservado 

solamente a los contadores.   

A partir de los años 80, se comenzaron a ejecutar una serie de 

acciones con el fin de dar respuesta a un conjunto de inquietudes 

sobre la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones que 

existían sobre el Control Interno en el ámbito internacional (…). 

Diversas iniciativas han tratado de estandarizar los conceptos, siendo 

una de las más importantes el Informe COSO el que hoy en día es 

considerado como un punto de referencia obligado cuando se trata 

materias de Control Interno, tanto en la práctica de las empresas, el 

gobierno, así como en los centros de estudios e investigación (…) 

El modelo de Control Interno predominante y ampliamente aceptado 

a nivel internacional es el enfoque del Marco Integrado de Control 

COSO (...). Sin embargo, la calidad de su implementación dependerá 

del grado de desarrollo organizacional alcanzado por las entidades, 

así como por los mecanismos de verificación o autoevaluación de los 

que disponga la entidad (…). 

El enfoque tradicional del Control Interno (…) ha sido superado por un 

enfoque contemporáneo que tiene efectos sustantivos sobre los 

resultados de la entidad.  

Los elementos clave del tránsito hacia la actual visión del control 

interno son los siguientes:  
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 La participación de la alta dirección y todo el personal, en el 

diseño y ejecución del sistema de control interno y en el 

fortalecimiento de los esfuerzos y resultados de las funciones 

auditoras internas y externas.  

 El autocontrol pasa a primeros planos tendiente a garantizar el 

cumplimiento de las políticas y estrategias; y la supervisión 

continua se establece como una de las principales actividades 

de control interno, a la que se unen las actividades de monitoreo, 

organización del trabajo, gestión por competencias y otras 

acciones de similar importancia, donde participan todos los 

integrantes de la entidad a todo nivel.  

 (…) El control interno está inmerso en todos los procesos de la 

gestión. (pp. 13 - 15) 

 
b. Tipos de control interno 

El control interno se encuentra dividido en dos tipos, lo cuales son el 

externo y el interno. Leiva (2014) explica cada uno de ellos: 

 Control Externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos; aplicados por la Contraloría General de la 

República u otro órgano del Sistema Nacional de Control. 

 El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el 

titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 

afrontar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar 

seguridad razonable de que, (…) se alcanzarán los objetivos de la 

misma, (…) minimizando los riesgos. (pp. 10-11) 

 
c. Importancia del control interno 

El Control Interno es de suma importancia, ya que va a permitir a la 

entidad lograr sus objetivos, como también trae consigo una serie de 

beneficios. 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 

Los principales beneficios que trae implementar un adecuado control 

interno según Leiva (2014) son los siguientes:  

 La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades 

institucionales y mejora el rendimiento.  

 El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una 

gestión óptima. 

 El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la 

corrupción. 

 El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas 

de desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos.  

 El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera 

confiable y asegura que la entidad cumpla con las leyes y 

regulaciones, evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias. 

(p. 12) 

 
d. Limitaciones de la eficacia del Control Interno 

Un Control Interno, pese a que haya sido diseñado de manera adecuada, 

no proporciona una seguridad absoluta de lograr los objetivos de la 

entidad ya que siempre existe un riesgo de que el control interno sea 

diseñado e implementado de manera deficiente o falle al operar. 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - 

INTOSAI (2016) nos da a conocer algunas de estas limitaciones, y son las 

siguientes: 

 El factor humano es sujeto de las debilidades en el diseño, errores en 

el juicio, o interpretación, mala comprensión, descuido, fatiga, 

distracción, colusión, abusos o excesos. 

 Disminución de recursos. (…) los beneficios de los controles deben 

ser considerados consecuentemente en relación a su costo.  
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 Cambios organizacionales y la actitud gerencial tienen un profundo 

impacto en la eficacia del control interno y el sistema en el que opera 

el personal. Por todo ello, es necesario que la gerencia revise y 

actualice los controles continuamente y comunicar los cambios al 

personal. (pp. 13-14) 

 
CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO 

Según Leiva (2014), el Control Interno en las entidades del sector público debe 

ser entendido dentro del contexto de sus características específicas en 

comparación con las organizaciones privadas, es decir, tomando en cuenta: 

a) Su enfoque para lograr objetivos sociales o políticos;  

b) La utilización de los fondos públicos;  

c) La importancia del ciclo presupuestario y de planeamiento, y  

d) La complejidad de su funcionamiento.  

Esto significa hacer un balance entre los valores como la legalidad, la 

integridad y la transparencia, propios de los propósitos públicos, (…) y los 

valores gerenciales como la eficiencia y la eficacia. (p 19) 

 
a. Objetivos 

Toda entidad que trabaja bajo un proceso integral de control interno está 

encaminada a obtener una serie de generales objetivos que a su vez están 

constituidos en objetivos específicos. Según la Organización Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI (2016) los objetivos 

generales son los siguientes: 

• Gestión Pública: Ejecutar las operaciones de forma que promueva 

y optimice de manera ordena la eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía, así como la calidad de los servicios públicos que presta, 

de tal manera que sea consistente con la misión de la organización.  
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A continuación, se detalla el presente objetivo: 

 De manera ordenada quiere decir que las operaciones que 

realiza la organización estén bien organizadas.  

 La ética hace referencia a los principios morales donde los 

servidores públicos deban servir a los intereses públicos con 

justicia, que administren adecuadamente los recursos públicos, 

y los ciudadanos deberán recibir tratamiento imparcial basado 

en la legalidad y la justicia.  

 La economía hace referencia al Tratamiento sin desperdicio ni 

extravagancia, lo que significa utilizar una correcta cantidad de 

recursos, de la calidad correcta, entregada en el lugar y el 

momento precisos al costo más bajo.  

 La eficiencia se refiere a poner el mínimo de recursos para 

lograr una cantidad y calidad de resultados, o lograr los máximos 

resultados con una determinada calidad y cantidad de recursos.  

 La eficacia, es decir, lograr los objetivos o al grado en el que los 

resultados de una actividad cumplen con el objetivo.  

• Lucha anticorrupción: Cuidar y resguardar los recursos y bienes 

contra pérdida por desperdicio, pérdida, deterioro, uso indebido y 

actos ilegales, o contra cualquier situación irregular que pueda 

perjudicarlos. 

La importancia de la salvaguarda de los recursos del sector público 

necesita ser fortalecida, debido a que estos recursos generalmente 

involucran dinero público y su utilización en el interés público 

generalmente requiere cuidado especial, es por ello que se debe 

adoptar controles en cada una de las actividades relacionadas con 

la administración de los recursos de la entidad, desde la adquisición 

hasta la disposición. Como también la salvaguarda de ciertos 

recursos y archivos se ha vuelto cada vez más importante desde la 

llegada de los sistemas de computación debido a que la información 
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almacenada en medios de computación puede ser destruida o 

copiada, distribuida y mal usada, si no se tiene el suficiente cuidado 

como para protegerla. 

• Rendición de cuentas y acceso a la información pública: 
Satisfacer las obligaciones de respondabilidad, lo que hace 

referencia al proceso en el que las organizaciones públicas y los 

individuos que las integran se hacen responsables por sus 

decisiones y acciones, incluyendo su salvaguarda de recursos 

públicos, imparcialidad, y todos los aspectos de su desempeño.  

El proceso se ejecuta desarrollando, manteniendo, y facilitando 

información financiera y no financiera de confianza e importancia, y 

a través de la presentación de esta información en informes hechos 

oportunamente destinados a interesados internos y externos, es 

decir, a rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que tengan 

a su cargo. 

• Legalidad: Cumplir con las leyes, reglamentos y normas aplicables 

a la entidad y sus operaciones. En las organizaciones públicas, las 

leyes y regulaciones ordenan la obtención y gasto del dinero público 

y la manera de operar.  

 
b. Fundamentos del Control Interno en el Sector Público 

Los fundamentos del Control Interno en el Sector Público son tres, los 

cuales están referidos a los pilares que van a favorecer la efectividad de 

dicho control. Leiva (2014) indica los siguientes pilares: 

1. Autocontrol: Es la capacidad de todo servidor público de evaluar su 

trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar 

ayuda cuando lo considere necesario, de modo que la ejecución de 

los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad garanticen 

el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz.  

El Control Interno se fundamenta en el autocontrol al considerarlo 

como inherente e intrínseco a todas las acciones, decisiones, tareas 
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y actuaciones a realizar por el servidor público, a fin de lograr los 

propósitos de la entidad.  

 Para cumplir con este fundamento, se requiere el compromiso, 

competencia y responsabilidad por parte de los funcionarios con 

el ejercicio de su labor. 

 Responsabilidad de los funcionarios para asumir sus propias 

decisiones y autorregulen su conducta.  

 
2. Autorregulación: Es la capacidad institucional de toda entidad 

pública para reglamentar, con base en la Constitución y en la ley, los 

asuntos propios de su función y definir aquellas normas, políticas y 

procedimientos que permitan la coordinación efectiva y transparente 

de sus acciones.   

Mediante la autorregulación, la entidad adopta los principios, normas 

y procedimientos necesarios para la operación del Sistema de Control 

Interno. Favorece el autocontrol al normalizar los patrones de 

comportamiento requeridos para el cumplimiento de los objetivos y 

hace efectivo y transparente el ejercicio de su función constitucional 

ante la comunidad y los diferentes grupos de interés.  

 
3. Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública 

para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y 

eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la 

Constitución y las normas legales.  

El Control Interno se fundamenta en la autogestión al promover en la 

entidad pública la autonomía organizacional necesaria para 

establecer sus debilidades de control, definir las acciones de 

mejoramiento y hacerlas efectivas. (pp. 24-26) 
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c. Roles y responsabilidades del Control Interno en el Sector Público 

Debido a que el Control Interno es implementado por las propias 

entidades, es función del titular y los funcionarios dicha implementación y 

funcionamiento del control interno en sus procesos, actividades, recursos 

y operaciones, para lograr así el cumplimiento de sus objetivos.  

Para lograr una mejor implementación minimizando riesgos, es necesario 

considerar elementos externos, los cuales brindarán orientación en el 

desarrollo y evaluación del Control Interno. 

Leiva (2014) indica a todos los actores involucrados en el Control Interno, 

con sus respectivos roles y responsabilidades: 

Interno a la entidad: Todos los integrantes que conforman una entidad 

son responsables del Control Interno: 

 Gerentes, Directores, Ministros, Alcaldes, Presidentes Regionales 

y todo personal responsable de la dirección de una entidad: Son los 

responsables directos de todas las actividades de una 

organización, incluyendo el diseño, la implementación, la 

supervisión de su correcto funcionamiento, el mantenimiento y la 

documentación del sistema de Control Interno. Sus 

responsabilidades varían de acuerdo a su función en la entidad y 

las características propias de la entidad. 

 Auditores Internos: Son los responsables de examinar y contribuir 

a la continua efectividad del sistema de Control Interno a través de 

sus evaluaciones y recomendaciones y, por lo tanto, desempeñan 

un papel importante en el ejercicio de un Control Interno efectivo. 

Sin embargo, no tienen una responsabilidad general primaria sobre 

el diseño, puesta en marcha, mantenimiento y documentación del 

Control Interno. 

 Personal: Es el responsable de contribuir al Control Interno. El 

Control Interno es parte implícita y explícita de las funciones de 

cada uno. Todos los miembros del personal juegan un rol al 
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efectuar el control y deben ser responsables por reportar problemas 

de operaciones, de no cumplimiento al código de conducta o de 

violaciones a la política. 

Externo a la entidad: Las partes externas también juegan un rol 

importante en el proceso de Control Interno. Pueden contribuir a que la 

organización alcance sus objetivos o pueden proveer información útil 

para efectuar el Control Interno. De cualquier modo, no son 

responsables del diseño, puesta en marcha, adecuado funcionamiento, 

mantenimiento o documentación del sistema de Control Interno: 

 Contraloría General de la República: Es la responsable, en el 

marco de sus funciones, de fortalecer y promover el Control Interno 

efectivo en las entidades del Estado. La evaluación del Control 

Interno es esencial para el cumplimiento de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores y las auditorías financieras y operativas, 

quienes comunican sus hallazgos y recomendaciones a los 

interesados. 

 Sociedades de Auditoría o Auditores Externos: Son las 

responsables de hacer auditoría, por encargo, a algunas entidades 

públicas. Ellos y sus cuerpos de profesionales deben asesorar y 

dar recomendaciones de Control Interno. 

 Congreso de la República: Es el responsable de aprobar normas 

de rango de ley que tienen incidencia en el fortalecimiento e 

implementación del Control Interno por parte de todas las entidades 

del Estado. 

 Órganos rectores (ministerios, reguladoras, etc.): Son los 

responsables, a partir de su rol rector y especializado, de 

establecer las reglas y directivas sectoriales las cuales contribuyen 

indirectamente al fortalecimiento e implementación de controles 

internos. 
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 Otros participantes: Son los responsables de interactuar con las 

entidades (beneficiarios, proveedores, etc.) y proveer información 

relacionada con el logro de los objetivos. (pp. 26-27) 

d. Principios del Control Interno en el Sector Público 

El ejercicio del Control interno se encuentra administrado por ciertos 

principios. En el artículo N° 9 de la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” 

(2002) indica los siguientes principios:  

 La universalidad, entendida como la potestad de los órganos de 

control para efectuar, con arreglo a su competencia y atribuciones, el 

control sobre todas las actividades de la respectiva entidad, así como 

de todos sus funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía.  

 El carácter integral, en virtud del cual el ejercicio del control consta de 

un conjunto de acciones y técnicas orientadas a evaluar, de manera 

cabal y completa, los procesos y operaciones materia de examen en 

la entidad y sus beneficios económicos y/o sociales obtenidos, en 

relación con el gasto generado, las metas cualitativas y cuantitativas 

establecidas, su vinculación con políticas gubernamentales, variables 

exógenas no previsibles o controlables e índices históricos de 

eficiencia.  

 La autonomía funcional, expresada en la potestad de los órganos de 

control para organizarse y ejercer sus funciones con independencia 

técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o autoridad, funcionario 

o servidor público, ni terceros, pueden oponerse, interferir o dificultar 

el ejercicio de sus funciones y atribuciones de control.  

 El carácter permanente, que define la naturaleza continua y 

perdurable del control como instrumento de vigilancia de los procesos 

y operaciones de la entidad.  

 El carácter técnico y especializado del control, como sustento esencial 

de su operatividad, bajo exigencias de calidad, consistencia y 
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razonabilidad en su ejercicio; considerando la necesidad de efectuar 

el control en función de la naturaleza de la entidad en la que se incide. 

 La legalidad, que supone la plena sujeción del proceso de control a la 

normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su 

actuación.  

 El debido proceso de control, por el que se garantiza el respeto y 

observancia de los derechos de las entidades y personas, así como 

de las reglas y requisitos establecidos.  

 La eficiencia, eficacia y economía, a través de los cuales el proceso 

de control logra sus objetivos con un nivel apropiado de calidad y 

óptima utilización de recursos.  

 La oportunidad, consistente en que las acciones de control se lleven 

a cabo en el momento y circunstancias debidas y pertinentes para 

cumplir su cometido.  

 La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se realizan 

sobre la base de una debida e imparcial evaluación de fundamentos 

de hecho y de derecho, evitando apreciaciones subjetivas.  

 La materialidad, que implica la potestad del control para concentrar su 

actuación en las transacciones y operaciones de mayor significación 

económica o relevancia en la entidad examinada.  

 El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce el 

Sistema en las entidades, sus órganos y actividades críticas de los 

mismos, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra la 

probidad administrativa. 

 La presunción de licitud, según la cual, salvo prueba en contrario, se 

reputa que las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades, 

han actuado con arreglo a las normas legales y administrativas 

pertinentes.  
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 El acceso a la información, referido a la potestad de los órganos de 

control de requerir, conocer y examinar toda la información y 

documentación sobre las operaciones de la entidad, aunque sea 

secreta, necesaria para su función.  

 La reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la 

ejecución del control se revele información que pueda causar daño a 

la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la tarea de este 

último.  

 La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al 

efectuar una acción de control.  

 La publicidad, consistente en la difusión oportuna de los resultados de 

las acciones de control u otras realizadas por los órganos de control, 

mediante los mecanismos que la Contraloría General considere 

pertinentes.  

 La participación ciudadana, que permita la contribución de la 

ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental. 

 La flexibilidad. 

 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

De acuerdo a la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las Entidades del 

Estado” (2006), se denomina Sistema de Control Interno al: “Conjunto de 

acciones, actividades planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el 

personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 

consecución de sus objetivos (…)”. (párr. 5). 

También se denomina Sistema de Control Interno al conjunto de elementos 

organizacionales (Planeación, Control de Gestión, Organización, Evaluación 

de Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Información y 

Comunicación) interrelacionados e interdependientes, todo ello busca sinergia 

y alcanzar los objetivos y políticas institucionales. Es decir, el Sistema de 
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Control Interno constituye un proceso multidireccional en donde todos los 

elementos se encuentran interrelacionados conformando un sistema 

integrado. (Leiva, 2014). 

Por otro lado, el Artículo n° 12 de la Ley Nº 27785 (2002) señala lo siguiente: 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, 

normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados 

funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control 

gubernamental en forma descentralizada. Su actuación comprende todas 

las actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, 

operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta 

servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule.  

 
a. Objetivos 

Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway 

Commission (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway) COSO (2013) son tres las categorías de los objetivos que 

permiten a las organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control   

interno:  

 Objetivos operativos: Hacen referencia la efectividad y eficiencia de 

las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento 

financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a 

posibles pérdidas. 

 Objetivos de Información: Hacen referencia a la información financiera 

y no financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de 

confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos 

establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas 

de la propia entidad. 

 Objetivos de cumplimiento: Hacen referencia al cumplimiento de las 

leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. (p.3) 
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b. Componentes del Sistema de Control Interno 

La Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG (Apartado II, 

numeral 3) considera que la estructura de control interno en todas las 

entidades del Estado se organiza con base en los siguientes cinco 

componentes:  

1. Ambiente de control. 

2. Evaluación de riesgos.  

3. Actividades de control gerencial.  

4. Información y comunicación.  

5. Supervisión, que agrupa a las actividades de prevención y monitoreo, 

seguimiento de resultados y compromisos de mejoramiento.  

Si bien es cierto en el enfoque moderno establecido por el COSO (2013), 

la Guía de INTOSAI y la Ley Nº 28716 “Ley de Control Interno de las 

Entidades del Estado”, en donde está última mediante el artículo 3° señala 

siete componentes del Sistema de Control Interno, donde las Actividades 

de prevención y monitoreo, Seguimiento de Resultados y Compromisos 

de mejoramiento pertenecen al componente Actividades de Supervisión, 

en la denominación de los componentes del Sistema de Control Interno  y 

elementos que lo conforman pueden admitir variaciones la Resolución de 

Contraloría General Nº 320-2006-CG considera los cinco componentes ya 

mencionados ya que , su utilización permite la implantación estandarizada 

de la estructura de control interno en las entidades del Estado. 

Los componentes de Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, 

Actividades de Control Gerencial e Información y Comunicación están 

referidas al diseño y operación del control interno; mientras que el 

componente de Supervisión, está diseñado para el asegurar el 

rendimiento y operatividad del control interno. Para poder alcanzar de 

manera óptima un control interno es necesario que los cinco componentes 

se encuentren implementados.  
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A continuación, se desarrolla cada componente conforme lo señala la 

Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG (Apartado III): 

1. 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. 

Las buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas van 

a permitir que se fortalezcan las políticas y procedimientos de 

control interno de manera que contribuyan al logro de los objetivos 

institucionales y la cultura institucional de control. 

Comprende las siguientes normas básicas para el Ambiente de 

Control: 

1.1. Filosofía de la Dirección.  

1.2. Integridad y valores éticos.  

1.3. Administración estratégica. 

1.4. Estructura organizacional.  

1.5. Administración de los recursos humanos.  

1.6. Competencia profesional. 

1.7. Asignación de autoridad y responsabilidad. 

1.8. Órgano de Control Institucional. 

2. Evaluación de Riesgos  

El componente de evaluación de riesgos comprende: 

El proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está 

expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración 
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de una respuesta apropiada a los mismos. La evaluación de 

riesgos es parte del proceso de administración de riesgos, e 

incluye: planeamiento, identificación, valoración o análisis, 

manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos de la entidad. 

La evaluación de riesgos está referido a todos los procedimientos o 

actividades que realiza la entidad para que pueda prevenir y/o 

enfrentarse ante eventos que afecten el logro de los objetivos. 

Para poder identificar y valorar los riesgos es necesario tener un claro 

conocimiento de la entidad comprendiendo los objetivos 

institucionales, el nivel estratégico, táctico y operativo, los roles, 

responsabilidades y el ambiente laboral de manera que permita una 

correcta identificación de los puntos críticos. 

La administración de riesgos es un proceso que debe ser ejecutado 

en todas las entidades de la siguiente manera: 

 El titular o funcionario designado debe asignar la 

responsabilidad de su ejecución a un área o unidad orgánica de 

la entidad.  

 El titular o funcionario designado y el área o unidad orgánica 

designada deben definir la metodología, estrategias, tácticas y 

procedimientos para el proceso de administración de riesgos.  

 Las demás áreas o unidades orgánicas, deben identificar los 

eventos potenciales que pudieran afectar la adecuada ejecución 

de sus procesos, así como el logro de sus objetivos y los de la 

entidad. 

Comprende las siguientes normas básicas para la Evaluación de 

Riesgos: 

2.1. Planeamiento de la gestión de riesgos. 

2.2. Identificación de los riesgos. 

2.3. Valoración de los riesgos. 
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2.4. Respuesta al riesgo. 

 
3. Actividades de Control Gerencial  

El componente actividades de control gerencial comprende: 

Políticas y procedimientos establecidos para asegurar que se 

están llevando a cabo las acciones necesarias en la 

administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de 

la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. 

Este componente abarca las acciones que el titular o funcionario 

designado establezca a través de una política de control que se 

traduzca en un conjunto de procedimientos a fin de disminuir los 

riesgos de manera que se puedan cumplir con los objetivos de la 

entidad. Debido a ello es necesario que las actividades de control 

estén enfocadas hacia la administración de aquellos riesgos que 

puedan causar perjuicios a la entidad. 

Las actividades de control se dan en todos los procesos, operaciones, 

niveles y funciones de la entidad.  Las actividades de control pueden 

ser preventivas o detectivas, se debe buscar un balance adecuado 

entre la prevención y la detección en las actividades de control. Las 

acciones correctivas constituyen un complemento necesario para las 

actividades de control.  

Comprende las siguientes normas básicas para las Actividades de 

Control: 

3.1. Procedimientos de autorización y aprobación. 

3.2. Segregación de funciones. 

3.3. Evaluación costo-beneficio.  

3.4. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos. 

3.5. Verificaciones y conciliaciones. 
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3.6. Evaluación de desempeño. 

3.7. Rendición de cuentas. 

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas. 

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas. 

3.10. Controles para las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC). 

 
4. Información y Comunicación  

El componente de Información y Comunicación comprende: 

Los métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con 

enfoque sistémico y regular, aseguren el flujo de información en 

todas las direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite 

cumplir con las responsabilidades individuales y grupales.  

Este componente hace referencia a la información con la que cuenta 

la entidad, la cual es obtenida tanto de manera interna como externa, 

esta información necesita ser correctamente administrada de manera 

que la información obtenida sea relevante y contribuya al control 

interno.  

La comunicación es el proceso por el cual se intercambia, trasmite y 

se obtiene información mediante la comunicación interno y externa: 

•  La comunicación interna es proceso mediante el cual la 

información que se intercambia se da a través de toda la entidad, 

en todos los niveles, esta comunicación contribuye a que el 

mensaje que trasmite la alta dirección sea claro y contribuya con 

el control interno.  

• La comunicación externa se da de dos formas: permite obtener 

información relevante de fuera hacia el interior de la entidad, y 

desde el interior de la entidad hacia afuera, como respuesta a las 

necesidades y expectativas de grupos de interés externos.  
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Comprende las siguientes normas básicas para la Información y 

Comunicación: 

4.1. Funciones y características de la información. 

4.2. Información y responsabilidad. 

4.3. Calidad y suficiencia de la información. 

4.4. Sistemas de información. 

4.5. Flexibilidad al cambio. 

4.6. Archivo institucional. 

4.7. Comunicación interna.  

4.8. Comunicación externa. 

4.9. Canales de comunicación. 

 
5. Supervisión  

El quinto componente de control identificado también como 

seguimiento, comprende: 

Conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los 

procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora y 

evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo mediante la 

prevención y monitoreo, el seguimiento de resultados y los 

compromisos de mejoramiento.  

El proceso de supervisión implica la vigilancia y evaluación de todos 

los procesos y operaciones institucionales, permitiendo la 

identificación de oportunidades de mejora y la adopción de acciones 

preventivas o correctivas. Para ello es necesario de una cultura 

organizacional que propicie el autocontrol y la transparencia de la 

gestión.  
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Comprende las siguientes normas básicas para la Supervisión: 

5.1. Actividades de Prevención y Monitoreo, a su vez comprende: 

5.1.1. Prevención y monitoreo. 

5.1.2. Monitoreo oportuno del control interno. 

5.2. Seguimiento de Resultados, a su vez comprende: 

5.2.1. Reporte de deficiencias. 

5.2.2. Seguimiento e implantación de medidas correctivas 

5.3. Compromisos de Mejoramiento, a su vez comprende: 

5.3.1. Autoevaluación. 

5.3.2. Evaluaciones independientes. 

 
c. Relación de los componentes y principios con los niveles del 

Sistema de Control Interno 

Durante la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno se reconoce tres niveles de Control Interno precisados por Leiva 

(2014) con la respectiva función en cada nivel, donde relaciona dichos 

niveles con los cinco componentes del Sistema de Control Interno, ya que 

están integrados al proceso de gestión y representan lo que se requiere 

para cumplir con los objetivos de la entidad.  

Cada componente y principios deben ser desarrollados por la entidad 

según sus propias características y complejidades institucionales, pero 

existen niveles donde es más que prioritario su adecuado 

fortalecimiento/implementación.  

Dicha relación entre los componentes y principios con los niveles del 

Sistema de Control Interno, de acuerdo a Leiva (2014) se explica a 

continuación: 
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 En el nivel Estratégico se incluye los componentes de Ambiente de 

Control y de Evaluación de Riesgos. 

El control a nivel Estratégico, es diseñado para valorar los cambios 

y los riesgos del entorno y alinear a la entidad con las estrategias 

adecuadas.  

Corresponde a la planeación, el establecimiento de la misión, visión 

y objetivos institucionales realizados por los Titulares y los Órganos 

de Gobierno.  

 En el nivel Directivo se incluye el componente de Supervisión y 

Monitoreo. 

El control a nivel Directivo, direcciona la valoración del control interno 

a través de la entidad.   

Corresponde a la programación, presupuesto, la supervisión y 

demás sistemas administrativos realizada por los  líderes del 2° y 3° 

nivel de la organización sobre los procesos que son de su 

competencia.  

 En el nivel Operativo se incluye los componentes de Actividades de 

Control Gerencial y de Sistemas de Información y Comunicación. 

El control a nivel Operativo, es diseñado para valorar los riesgos de 

que los procesos no logren los objetivos.  

Corresponde a las actividades y tareas que se realizan para la 

operación de la entidad. 

 
d. Obligaciones y responsabilidades del Titular y funcionarios relativas 

a la implantación y funcionamiento del control interno 

El Artículo 6° de la Ley N° 28716 (2006) menciona que son obligaciones 

del titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implantación y 

funcionamiento del control interno, las siguientes:  

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 

 Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades 

de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa 

legal y técnicas aplicables.  

 Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de 

control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la 

aplicación, en armonía con sus objetivos, así como efectuar la auto-

evaluación del control interno, a fin de propender al mantenimiento y 

mejora continua del control interno. 

 Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño 

de sus cargos, promoviéndolos en toda la organización.  

 Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y 

procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros 

aspectos, a: 

 La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales 

encargados de la autorización y aprobación de los actos y 

operaciones de la entidad.  

 La protección y conservación de los bienes y recursos 

institucionales. 

 La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, 

contrataciones y todo tipo de egreso económico en general.  

 El establecimiento de los registros correspondientes respecto 

a las transacciones y operaciones de la entidad, así como a su 

conciliación.  

 Los sistemas de procesamiento, uso y control de la 

información, documentación y comunicaciones institucionales.  

 Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante 

cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.  

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 

 Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones 

emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluación), los 

Órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de 

fiscalización que correspondan.  

 Emitir normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su 

naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o regulación 

del control interno en las principales áreas de su actividad 

administrativa u operativa, propiciando los recursos y apoyo 

necesarios para su eficaz funcionamiento.  

 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Koontz y O’Donnell (1990) indica que la gestión institucional, en  particular, 

implica impulsar la conducción de la institución hacia determinadas metas a 

partir de una planificación institucional, para lo que resultan necesarios 

saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se 

pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las 

personas implicadas en las tareas. (Barbarán Barragán, G. M., 2013, p. 36)  

Una adecuada conducción de la gestión institucional implica planificar, 

organizar, dirigir y mantener un control interno de todos los recursos de la 

organización, a fin de obtener el máximo beneficio posible; ya sea económico 

o social, de acuerdo a los fines perseguidos por la entidad. Koontz y O’Donnell 

(1990) lo desarrolla de la siguiente manera: 

• Planificar: Es el proceso que inicia con la visión de la organización, la 

misión de la organización, fijar los objetivos, las estrategias y políticas 

organizacionales  empleando el Mapa estratégico, teniendo en cuenta 

las fortalezas/debilidades de la organización y las 

oportunidades/amenazas del contexto.  

• Organizar: Implica diseñar el organigrama de la organización definiendo 

responsabilidades, obligaciones y las tareas a realizar.  
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• Dirigir: Es la capacidad de la organización de persuadir por medio del 

liderazgo para la consecución de los objetivos fijados, basado esto en la 

toma de decisiones. 

• Controlar: Es la medición del desempeño ejecutado, comparándolo con 

los objetivos y metas establecidas, detectando los riesgos y medidas 

necesarias para corregirlos. El control interno se realiza a nivel 

estratégico, nivel directivo y a nivel operativo; la organización es 

evaluada  mediante un sistema de Control interno de gestión, auditorías 

internas y auditorías externas. (Barbarán Barragán, G. M., 2013) 

a. Instrumentos de Gestión Institucional 

Los instrumentos de Gestión Institucional para el Sector Público son 

documentos que se encuentran comprendidos dentro del marco de la 

organización administrativa, ante ello es necesario desarrollar los 

principios jurídicos que a continuación se presentan: 

Principios Jurídicos en materia de Organización Administrativa 

Para que una entidad desarrolle correctamente los instrumentos de 

gestión institucional, es importante conocer los principios jurídicos en 

materia de organización administrativa. Paredes (2010) señala los 

siguientes principios jurídicos: 

 Competencia: Ámbito de actuación material o territorial de la entidad 

en su conjunto, establecido de acuerdo a un mandato constitucional 

y/o legal. 

 Jerarquía: Es la línea continua de autoridad que se extiende desde la 

cima de la organización hasta el eslabón más bajo; también conocida 

como cadena de mando. 

 Centralización: Corresponde a la concentración-en los niveles 

organizacionales superiores-de la facultad de tomar decisiones sobre 

diversas materias de competencia de una Entidad. 
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 Descentralización: Está referido a la facultad, que tienen los niveles 

organizaciones superiores de transferir la competencia para tomar 

decisiones sobre diversas materias de competencia de una Entidad. 

 Descentralización Administrativa: Se encuentra referida al conjunto de 

condiciones necesarias para que las decisiones administrativas sean 

tomadas por los organismos descentralizados incluyendo el aspecto 

formal de traspaso de competencias y funciones desde el nivel 

nacional al nivel regional o municipal. (p. 71) 

Principales documentos de Gestión Institucional 

Los principales documentos de Gestión Institucional son: el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF), el Texto Único de Procedimiento 

Administrativos (TUPA), el Manual de Organización y Funciones (MOF), 

el Presupuesto Analítico Personal (PAP) y el Cuadro para Asignación de 

Personal (CAP). A continuación se desarrolla cada uno de ellos: 

 Reglamento de Organización y Funciones - ROF 

El Reglamento de Organización y Funciones es el documento técnico 

normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica 

de la Entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, 

visión y objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad y 

las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas y 

establece sus relaciones y responsabilidades. (Decreto Supremo Nº 

043‐2006‐PCM, 2006, art. 5) 

De acuerdo a Paredes (2010), se denomina Reglamento de 

Organización y Funciones al: “Documento de gestión institucional que 

permite vincular el marco normativo sustantivo que regula la actuación 

de una entidad pública con la estructura organizacional que le permite 

a dicha entidad viabilizar su operación general en un horizonte de 

tiempo mediano” (p. 75). 
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Marco normativo general 

Paredes (2010), indica: “El marco normativo general en materia de 

formulación de ROF está conformado por el Decreto Supremo Nº 043‐

2006‐PCM, 2006, norma que aprueba los Lineamientos para la 

elaboración y aprobación del ROF por parte de las entidades de la 

Administración Pública” (p. 76). 

 Texto Único de Procedimiento Administrativos – TUPA 

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) según 

Paredes (2010) es: “El documento de gestión institucional que compila 

de forma coherente e integrada tanto los procedimientos 

administrativos como los servicios prestados en exclusividad que una 

Entidad en particular realiza en sus relaciones con los administrados” 

(p. 117). 

El objetivo principal del TUPA es que cada administrado sepa, que 

tipo de trámites se hacen en cada institución, que requisitos son 

exigidos para la realización completa de cada trámite la indicación y 

el monto de los pagos por concepto de derecho de trámite. (Escobar, 

2007, párr. 6) 

Marco normativo general 

Paredes (2010), indica: “El marco normativo general que regula los 

TUPA encuentra su fundamento principal –referido a los procesos 

administrativos- en lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, 

especialmente en el derecho recogido en el inciso 20 de su artículo 

2°; vale decir, el derecho a formular peticiones ante la Administración 

Pública. (p. 118) 

 Manual de Organización y Funciones – MOF 

Paredes (2010) indica lo siguiente: “El Manual de Organización y 

Funciones (MOF) es el documento de gestión institucional que 

permite vincular las funciones generales contenidas en el ROF con la 
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necesidad de recursos humanos asociados, contenidos en el CAP 

vigente” (p. 185). 

Según Ríos (2010) considera que el Manual de Organización y 

Funciones es un documento formal que las entidades elaboran para 

plasmar parte de la forma de su organización, y sirve como guía para 

sus trabajadores. El Manual de Organización y Funciones contiene 

principalmente la estructura organizacional (Organigrama) y la 

descripción de las funciones de cada puesto en la entidad. 

 “El Manual de Organización y Funciona es un documento de gestión 

que permite desarrollar las funciones específicas que corresponde a 

cada órgano y unidad orgánica dentro de una entidad pública” 

(Paredes, 2010, p. 186). 

Tanto el ROF como el MOF pueden ser empleado no solo como un 

documento normativo y de cumplimiento de los órganos de la 

Administración Pública, sino también como una herramienta de 

gestión relevante, pero el MOF no puede modificar la estructura 

organizacional establecida por el ROF, ya que es de menor jerarquía 

y debe guardar consistencia normativa.  

 Presupuesto Analítico Personal - PAP 

“El Presupuesto Analítico Personal (PAP) es el documento de gestión 

institucional que considera las plazas y el presupuesto para los 

servicios específicos del personal permanente y eventual en función 

de la disponibilidad presupuestal” (Paredes, 2010, p. 205). 

Es decir, el PAP establece solo podrá financiar aquellos cargos que 

cuentes con fondos disponibles presupuestos, los demás cargos a 

pesar que encontrarse en el Cuadro para Asignación de Personal 

(CAP) no podrán ser cubiertos por el presupuesto. 
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El apartado 5.1 de la Directiva N° 001-82-INAP-DNP (1982) indica lo 

siguiente: 

Los PAP son documentos en los cuales se consideran el 

presupuesto para los servicios específicos de personal 

permanente y del eventual en función de la disponibilidad 

presupuestal y el cumplimiento de las metas de los Sub-

Programas, actividades y/o Proyectos de cada Programa 

Presupuestario, previamente definidos en la estructura 

programática, teniendo en cuenta los CAP y lo dispuesto por las 

normas de austeridad en vigencia. 

Marco normativo general 

Paredes (2010), indica: “El marco normativo general en materia de 

formulación de PAP está contenido por la Resolución Jefatural N° 

019-82-INAP/DIGESNAP, que aprueba la Directiva N° 001-82-

INAP/DNP, “Normas para la formulación del Presupuesto Analítico de 

Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público” (p. 207). 

 Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 

El Cuadro para Asignación de Personal (PAP) es el “documento de 

gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de 

la Entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista 

en su ROF” (Decreto Supremo Nº 043‐2004‐PCM, 2004, art. 4). 

Marco normativo general 

Paredes (2010), indica: “El marco normativo general en materia de 

formulación de CAP se encuentra básicamente contenido en el 

Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, norma que aprueba los 

Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para la 

Asignación de Personal – CAP de las entidades de la Administración 

Pública”. (p. 234) 
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1.5.2 Marco Conceptual 

 

Componente de Control Interno 

El Control Interno está compuesto por cinco componentes, y son el entorno 

de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y 

comunicación, y seguimiento. (Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, 2004, p. 64). 

 

Control 

Cualquier acción tomada por la gerencia, el consejo y otras partes para 

gestionar el riesgo y aumentar las posibilidades de que los objetivos y metas 

se alcancen. (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, 2004, p. 64). 

 

Control Interno 

El control interno es un proceso integrado que afecta a la gerencia y al 

personal de la entidad y está diseñado para dar seguridad razonable de que, 

en la búsqueda de su misión, los siguientes objetivos generales serán 

conseguidos: ejecutar las operaciones de forma ordenada, ética, económica, 

eficiente y efectiva, cumpliendo con las obligaciones de contabilidad y todas 

las leyes aplicables, así como las regulaciones y la salvaguarda de los 

recursos contra la pérdida. (Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, 2004, pp. 64-65) 

 
Control Gubernamental 

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 
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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. (Ley 

Nº 27785, 2002, art. 6) 

 
Efectividad 

Es la referida al grado en el cual un programa o actividad gubernamental logra 

sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos 

en la legislación o fijados por otra autoridad. (Ley Nº 27785, 2002). 

 
Eficiencia 

Es la referida a la relación existente entre los bienes o servicios producidos o 

entregados y los recursos utilizados para ese fin, en comparación con un 

estándar de desempeño establecido. (Ley Nº 27785, 2002). 

 
Efecto 

La RAE cita lo siguiente: Aquello que sigue por virtud de una causa. 

 
Gestión 

La RAE cita lo siguiente: Acción y efecto de administrar. 

 
Gestión Institucional 

Koontz y O’Donnell (1990) citado por Barbarán Barragán, G. M. (2013) indica 

lo siguiente: La  gestión  institucional,  en  particular,  implica  impulsar  la  

conducción de la institución hacia determinadas metas a partir de   una 

planificación   institucional,   para   lo   que   resultan necesarios  saberes,  

habilidades  y  experiencias  respecto  del medio  sobre  el  que  se  pretende  

operar,  así  como  sobre  las prácticas    y    mecanismos    utilizados    por    

las    personas implicadas en las tareas.  
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Informe COSO  

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas 

para la implantación, gestión y control de un sistema de control. (Cabello, 

2011, párr. 1). 

 
Oficina Registral  

Son unidades de ejecución de los Órganos Desconcentrados encargadas de 

brindar los servicios de inscripción y publicidad registral de los diversos actos 

y contratos inscribibles en el ámbito de su competencia. Depende 

jerárquicamente de la Jefatura Zonal y en su función registral de la Unidad 

Registral de la Zona Registral a la que pertenece. (Reglamento de 

Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos -SUNARP, 2013, Artículo N° 81) 

 
Partida Registral 

Es la “unidad Abstracta de Registro” que individualizan las inscripciones que 

se realizan en los Registros Públicos. (Rubio, 2007, pág. 99). 

 
Proponer 

La RAE cita lo siguiente: Manifestar con razones algo para conocimiento de 

alguien, o para inducirle a adoptarlo. 

 
Publicidad Registral 

Sistema de divulgación encaminado a hacer cognoscible determinadas 

situaciones jurídicas para la tutela de los derechos y la seguridad del tráfico. 

(Gonzales, 2012, pág. 123). 

 
Registro 

Asiento que queda de lo que se registra. (Casado, 2009, pág. 697). 
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Sistema de Control Interno 

Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las 

autoridades y el personal organizado e instituidos en cada entidad del Estado, 

para la consecución de los objetivos a través de la implantación del Control 

Interno. (Ley N° 28716, 2006, Artículo N° 3) 

 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP 

Es un organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector 

del Sistema Nacional de los Registros Públicos, con personería jurídica de 

Derecho Público, con patrimonio propio y autonomía funcional, jurídico 

registral, técnica, económica, financiera y administrativa; tiene por objeto 

dictar las políticas y normas técnico-administrativas de los Registros Públicos 

estando encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y 

supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los Registros 

Públicos que integran el Sistema Nacional. (Ley Nº 26366, 1994, art. 10) 

 
Unidad Registral 

La Unidad Registral está encargada de brindar asesoría técnico registral; así 

como de catastro y capacitación registral a la Jefatura y demás unidades 

orgánicas de la Zona Registral. Depende jerárquicamente de la Jefatura y 

coordina sus actividades con la Dirección Técnica Registral. (Reglamento de 

Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos -SUNARP, 2013, Artículo N° 58) 

 

Título 

Documento o documentos en que se fundamenta inmediata y directamente el 

derecho o acto inscribible y que, acrediten fehaciente e indubitablemente su 

existencia. También formarán parte del título los documentos que no 

fundamentan de manera inmediata y directa la inscripción pero que de manera 
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complementaria coadyuvan a que ésta se realice. (Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de los Registros Públicos, 2012, art. 7) 

 

Transparencia  

Es el deber de los funcionarios y servidores públicos de permitir que sus actos 

de gestión puedan ser informados y evidenciados con claridad a las 

autoridades de gobierno y a la ciudadanía en general, a fin de que éstos 

puedan conocer y evaluar cómo se desarrolla la gestión con relación a los 

objetivos y metas institucionales y cómo se invierten los recursos públicos. 

(Ley Nº 27785, 2002, p. 43) 

 
Zona Registral 

Son Órganos Desconcentrados que gozan de autonomía en la función 

registral, administrativa y económica dentro del límite que establece la Ley y 

el Reglamento. Tienen por finalidad dirigir, promover y coordinar las 

actividades de las Oficinas Registrales dentro del ámbito de su competencia 

territorial, con el fin de cautelar que los servicios registrales sean brindados en 

forma eficiente y oportuna, dentro del marco legal correspondiente. 

(Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos -SUNARP, 2013, Artículo N° 58) 

 

1.5.3 Marco legal  

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Ley N° 27785 
Fecha de publicación: 23 de julio de 2002 

Su objeto es propender5 al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control 

gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, 

                                                           
5 Según el Diccionario de la Lengua Española, “Propender” se define como: “1. intr. Inclinarse o 
tender a algo”. 
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sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente 

utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto 

y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores 

públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las 

instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el 

mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación. 

 
LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO 
Ley N° 28716 
Fecha de publicación: 18 de abril de 2006 

Tiene por objetivo establecer las normas para regular la elaboración, 

aprobación, implementación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación 

de control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y 

fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades 

de control previo, simultaneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas 

o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, 

objetivos y metas institucionales. 

 
NORMAS DE CONTROL INTERNO 
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG 
Fecha de publicación: 03 de noviembre de 2006 

Las Normas de Control Interno tienen por objetivo principal, propiciar el 

fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, 

en relación con la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos 

y metas institucionales comprendidas en el ámbito de la competencia del 

Sistema Nacional de Control, bajo la supervisión de los titulares de las 

entidades y de los jefes responsables de la administración gubernamental.  

 
GUÍAS PARA LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR 
PÚBLICO, INTOSAI 

Esta Guía fue aprobada por el XVIII Congreso de la INTOSAI, en Budapest 

en 2004, este documento define un marco recomendado para el control 
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interno en el Sector Público y presenta una base para que el control interno 

pueda ser evaluado.  

 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N° 28716 
Ley N° 29743  
Fecha de publicación: 09 de julio de 2011 

Precisa que el marco normativo y la normativa técnica de control que emite la 

CGR en el proceso de implantación del Sistema de Control Interno toma en 

cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, los proyectos de 

inversión, las actividades y los programas sociales que éstas administran. 

 
LEY DE CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS 
Ley N° 26366 
Fecha de publicación: 16 de octubre de 1994 

Se crea el Sistema de Nacional de Registros Públicos, y la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos – SUNARP, con la finalidad de mantener y 

preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral en todo el 

país, orientado a la especialización, simplificación, integración y 

modernización de la función, procedimientos y gestión de todos los registros 

que lo integran. 

SUNARP cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa. 

 

1.6 Formulación de la Hipótesis 

El Sistema de Control Interno tiene efecto positivo en la gestión institucional de 

la Unidad Registral de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Material de Estudio 

2.1.1 Población 

La población objeto de estudio está conformada por el total de Oficinas 

Registrales y Oficinas Receptoras que comprende la Unidad Registral de la 

Zona Registral N° V -  Sede Trujillo, siendo un total de 6 Oficinas Registrales 

y 7 Oficinas Receptoras. 

2.1.2 Muestra 

La muestra objeto de estudio será una muestra no probabilística, también 

denominada dirigida – intencional y selectiva la cual está conformada por 3 

Oficinas Registrales, siendo la Oficina Registral de Trujillo, Oficina Registral 

Sánchez Carrión (Huamachuco) y la Oficina Registral de Chepén, y por 2 

Oficinas Receptoras, siendo la Oficina Receptora Centro Cívico – El Recreo y 

Oficina Receptora de Virú, se seleccionó las oficinas antes mencionadas 

debido a que congregan el mayor número de operaciones que realizan. 

2.2 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

2.2.1 Métodos 

Los métodos aplicables para el desarrollo de la presente investigación son 

dos:  

 Método descriptivo: Este método permitirá obtener los datos mediante 

observación directa a la muestra objeto de estudio. 

 Método analítico: Este método permitirá examinar el efecto de un 

Sistema de Control Interno en la gestión institucional de la Unidad 

Registral. 
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2.2.2 Técnicas 

Las técnicas a emplear serán las siguientes: 

Técnicas de recolección 

 Análisis documental: Donde la fuente principal es la revisión bibliográfica 

de libros, revistas, páginas web, leyes y normas. 

 Cuestionario. 

 Observación: Se observará la manera en que se viene realizando la 

gestión institucional de la Unidad Registral. 

 
Técnica de tratamiento y análisis de información 

Se realizará un análisis de la documentación de la Unidad Registral, así como 

se redactará información obtenida de los trabajadores, realizando resúmenes, 

tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes, formulación de gráficos 

y conciliación de datos. 

 
Técnicas de procesamiento de datos 

Se hará el ordenamiento y clasificación de la información obtenida mediante 

un procesamiento manual, como también virtual a través del uso de Microsoft 

Word para la redacción; y Microsoft Excel, para la elaboración de tablas y 

gráficos. De esta manera se podrá analizar e interpretar los resultados. 

2.2.3 Instrumentos 

Instrumento de recolección: 

 Fichas de Investigación 

 Guías de observación 

 Cuestionario 
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2.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación a emplear será el diseño no experimental, ya que no 

hay manipulación de variables; y de una sola casilla, ya que se seleccionará 

una muestra de la realidad problemática, a la cual se le aplicará la técnica de 

observación. 

El diagrama a seguir es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

M:  Representa la muestra seleccionada de la Unidad Registral de la Zona 

Registral N° V - Sede Trujillo. 

O:     Representa lo observado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M O 
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III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se han elaborado teniendo en cuenta los objetivos 

específicos, de esta manera se ha podido determinar las debilidades 

encontradas en la Unidad Registral de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo, 

posteriormente se procedió a realizar la propuesta de un Sistema de Control 

Interno en dicha Unidad, y determinar el efecto en la Gestión Institucional.  

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN Y UNIDAD REGISTRAL 

ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO 

Reseña Histórica 

En la Región La Libertad, los Registros Públicos fueron creados el 16 de 

octubre de 1895, fecha en que se apertura el primer Libro Diario y el Primer 

Registro Personal, concretándose el acuerdo de la Honorable Junta de 

Vigilancia de los Registros Públicos del 12 de octubre del mismo año, donde se 

señala establecer el Registro Personal correspondiente al Departamento La 

Libertad, del Distrito de Propiedad de Trujillo. Inicialmente se denominó "Oficina 

Registral Provincial de Trujillo". Desde la promulgación de la Ley Nº 26366 del 

14 de octubre de 1994, la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo es un órgano 

desconcentrado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el 19 de noviembre del 

2008, autorizó la creación, apertura y funcionamiento de las Oficinas Receptoras 

de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir, ubicadas en la Provincia de 

Trujillo, departamento de La Libertad, bajo la jurisdicción de la Zona Registral N° 

V – Sede Trujillo. Así como, a finales del 2008, se inauguró la Oficina Receptora 

de Virú y en ese entonces Oficina Receptora de Chocope. 

El 10 de octubre del 2013, la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, autorizó la creación, apertura y funcionamiento de la Oficina Receptora 

de Cascas, en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, departamento y 

región La Libertad. 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

El 21 de abril del 2015, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

autorizó la creación de la Oficina Descentralizada que se ubica en el Centro 

Cívico de la Ciudad de Trujillo.  

El 05 de noviembre del 2015, la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, autorizó la conversión de la Oficina Receptora de Chocope a Oficina 

Registral; bajo la jurisdicción de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo. 

El 09 de junio del 2014, el Jefe Zonal autorizó el funcionamiento del Módulo de 

Servicios de Publicidad Registral de la Oficina Registral de Trujillo, ubicado 

dentro del Centro Comercial Mall Aventura Plaza. 

Situación Institucional 

La Zona Registral N° V - Sede Trujillo es un organismo público desconcentrado 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, con patrimonio 

propio y autonomía registral, administrativa y económica de acuerdo a la Ley 

N° 26366, cuya finalidad es la inscripción y publicidad de los hechos, actos y 

contratos que la ley determina otorgando seguridad jurídica al público usuario. 

Visión 

La Zona Registral N° V- Sede Trujillo no cuenta con una visión propia sino trabaja 

hacia una visión sectorial perteneciente al Sector Justicia y Derechos Humanos, 

siendo la siguiente: 

“En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de 

la legalidad y convivencia social, armónica, con bajas tasas de criminalidad y 

discriminación, donde toda persona goza de seguridad jurídica y tiene acceso 

a una justicia inclusiva y confiable, gracias a un Estado moderno y 

transparente que protege efectivamente los intereses del país y de sus 

ciudadanos.” 

Misión (Sunarp) 

La Zona Registral N° V- Sede Trujillo no cuenta con una misión propia sino 

trabaja con una misión a nivel de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, siendo la siguiente: 
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“Inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las 

personas de manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y 

eficiente.” 

Estructura Orgánica 

La Zona Registral N° V –Sede Trujillo cuenta con la siguiente estructura 

orgánica: 

 Alta Dirección: Jefatura Zonal. 

 Órgano de Control: Órgano de Control institucional. 

 Órgano Técnico de Coordinación Registral: Unidad Registral. 

 Órgano de Ejecución: Oficinas Registrales, Oficinas Receptoras y Oficina 

de Catastro. 

 Órganos de Asesoramiento: Unidad de Planeamiento y Presupuesto y 

Unidad de Asesoría Jurídica. 

 Órgano de Apoyo: Unidad de Administración y Unidad de Tecnologías de 

la Información. 

Organigrama 

La Zona Registral N° V no cuenta con un organigrama propio, por lo que está 

estructurado a nivel nacional según el organigrama de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, tal como se muestra a continuación: 
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FIGURA N° 1: Organigrama de la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos. 

 
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP - Decreto Supremo n.° 

012-2013-JUS de 14 de octubre del 2013.  

 
Registros 

Los registros que conforman la Zona Registral N° V – Sede Trujillo son: 

 Registro de Personas Naturales: 
Registro de Mandatos y poderes, Registro de Testamento, Registro de 

Sucesiones Intestadas, Registro de Personal y Registro de Comerciantes. 

 Registro de Personas Jurídicas: 
Registro de Personas Jurídicas, Registro Mercantil, Registro de 

Sociedades Mineras, Registro de Sociedades del Registro Público de 

Hidrocarburos, Registro de Sociedades Pesqueras, Registro de 

Sociedades Mercantiles. 

Registro de Personas Jurídicas creadas por Ley y Registro de Empresas 

Individuales de Responsabilidad limitada. 
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 Registro de Propiedad Inmueble: 
Registro de Predios, Registro de Derechos Mineros y Registro de 

Concesiones para la explotación de los Servicios Públicos. 

 Registro de Bienes Muebles: 
Registro de Bienes Muebles, Registro de Propiedad Vehicular, Registro de 

Naves y Aeronaves, Registro de Embarcaciones Pesqueras y Buques y 

Registro mobiliario de Contratos. 

Oficinas Registrales y Oficinas Receptoras 

La Zona Registral N° V –Sede Trujillo, cuenta con 06 Oficinas Registrales: 

 Oficina Registral de Chepén. 

 Oficina Registral de Chocope. 

 Oficina Registral de Otuzco. 

 Oficina Registral de Sánchez Carrión. 

 Oficina Registral de San Pedro de Lloc. 

 Oficina Registral de Trujillo. 

 

Además cuenta con 07 Oficinas Receptoras: 

 Oficina Receptora de Cascas – Gran Chimú. 

 Oficina Receptora Centro Cívico – El Recreo. 

 Oficina Receptora de El Porvenir. 

 Oficina Receptora de Florencia de Mora. 

 Oficina Receptora de La Esperanza. 

 Oficina Receptora del Mall Aventura Plaza. 

 Oficina Receptora de Virú. 

 

 
UNIDAD REGISTRAL 

La Unidad Registral está encargada de brindar asesoría técnico registral; así 

como de catastro y capacitación registral a la Jefatura y demás unidades 

orgánicas de la Zona Registral. Depende jerárquicamente de la Jefatura y 

coordina sus actividades con la Dirección Técnica Registral. 
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Funciones de la Unidad Registral 

Según el Reglamento de Organización y Funciones, son funciones de la Unidad 

Registral las siguientes: 

a) Asesorar a la Jefatura y a las demás unidades orgánicas de la Zona Registral 

sobre los asuntos técnicos registrales, de catastro y capacitación registral, 

así como emitir opinión especializada sobre los temas que se sometan a su 

consideración. 

b) Proponer las normas y recomendaciones técnicas para el ejercicio adecuado 

de la actividad registral y del Catastro Registral. 

c) Proponer los programas de capacitación registral; así como, para la 

especialización y desarrollo de habilidades y conocimiento del personal de 

las áreas registrales. 

d) Administrar y atender los reclamos de los usuarios del registro de su 

competencia. 

e) Administrar y supervisar el funcionamiento de los Registros de la Zona 

Registral, a fin de que los servicios de inscripción y publicidad registral sean 

brindados de conformidad con las normas reglamentarias vigentes y así se 

mantenga actualizada la Base de Datos Registral. 

f) Organizar y supervisar el desarrollo de las actividades del Diario y Mesa de 

Partes. 

g) Custodiar y dar seguridad a los documentos que conforman el archivo 

registral y del catastro registral de su competencia.  

h) Disponer la reconstrucción de partidas y títulos archivados, así como la 

regularización de la omisión de firma de asientos y anotaciones de 

inscripción. 

i) Controlar los niveles de eficiencia y eficacia del servicio registral, proponer 

las metas de productividad, los mecanismos destinados a alcanzar las 

mismas, así como las acciones correctivas de los problemas que se 

adviertan como consecuencia del análisis del resultado de los informes de 

productividad registral. 

j) Elaborar el informe semanal de Saldos de Títulos y Productividad Registral 

y remitirlo a la Jefatura Zonal. 

k) Disponer la prórroga del plazo de vigencia del asiento de presentación.  
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l) Organizar la prestación de los servicios registrales en secciones sobre la 

base de la especialidad, territorio u otros criterios análogos.  

m) Resolver en primera instancia los trámites por duplicidad de partidas. 

n) Resolver las quejas que se presenten contra los Registradores Públicos y 

Certificadores. 

o) Coordinar y supervisar la orientación a los usuarios del Registro. 

p) Dictaminar en los procedimientos disciplinarios contra Registradores 

Públicos y en otros asuntos de carácter registral que deben ser resueltos en 

primera instancia por la Jefatura. 

q) Canalizar los reclamos verbales que se presenten en la prestación del 

servicio registral, canalizándolo con los funcionarios correspondientes. 

r) Elaborar y mantener actualizada la estadística registral. 

s) Planificar, organizar y ejecutar las actividades técnicas en la generación, 

actualización, conservación y mantenimiento del catastro registral. 

t) Proponer y ejecutar el proceso de saneamiento y reconstrucción del catastro 

de los predios inscritos. 

u) Emitir las resoluciones de su competencia. 

v) Otras funciones específicas que le asigne la Jefatura Zonal, o que le sean 

dadas por Ley. 

 

OFICINA REGISTRAL 

Las Oficinas Registrales son unidades de ejecución de los Órganos 

Desconcentrados encargadas de brindar los servicios de inscripción y publicidad 

registral de los diversos actos y contratos inscribibles en el ámbito de su 

competencia. 

Depende jerárquicamente de la Jefatura Zonal y en su función registral de la 

Unidad Registral de la Zona Registral a la que pertenece. 

Funciones de la Oficina Registral 

Según el Reglamento de Organización y Funciones, son funciones de la Unidad 

Registral las siguientes: 
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a) Ejecutar el proceso de inscripción y publicación de los actos y contratos que 

la Ley determina para los diversos Registros, en el ámbito de su 

competencia. 

b) Custodiar y dar seguridad a los documentos que conforman el archivo 

registral de su competencia. 

c) Organizar, controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del Diario y 

Mesa de Partes. 

d) Orientar a los usuarios en los trámites o procedimientos que éstos inicien 

ante las oficinas registrales. 

e) Canalizar los reclamos que pudieran presentarse en la atención de los 

servicios registrales. 

f) Informar periódicamente a la Gerencia Registral y a la Jefatura Zonal sobre 

la productividad registral. 

g) Efectuar las liquidaciones y recibir los pagos que por concepto de tasas 

registrales efectúen los usuarios. 

h) Ejecutar las labores administrativas propias de la Oficina Registral. 

i) Emitir opinión sobre los proyectos normativos en materia registral que la 

Dirección Técnica Registral elabore. 

j) Las demás funciones que le asigne la Jefatura Zonal Registral. 

 
 

3.1. Desarrollo del Primer Objetivo Específico: “Evaluar la situación actual del 
control interno en los procedimientos de la Unidad Registral de la Zona 
Registral N° V – Sede Trujillo”. 

Para el desarrollo del primer objetivo específico, fue necesario aplicar un 

cuestionario (ver Anexo N° 1) conformado por 22 preguntas, donde 5 

preguntas pertenecen al componente de “Ambiente de Control”, 5 a 

“Evaluación de Riesgos”, 3 a “Actividades de Control Gerencial”, 5 a 

“Información y Comunicación” y 4 a “Supervisión”, a la muestra seleccionada  

constituida por 14 trabajadores de la Oficina Registral de Trujillo, 2 

trabajadores de la Oficina Registral Sánchez Carrión, 2 trabajadores de la 

Oficina Registral de Chepén, 2 trabajadores de la Oficina Receptora Centro 

Cívico – El Recreo y 1 trabajador de la Oficina Receptora de Virú, siendo un 

total de 21 trabajadores, obteniéndose los siguientes resultados: 
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AMBIENTE DE CONTROL 

TABLA N° 1: Conocimiento de la existencia y contenido del MOF, TUPA y 

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 3 14% 

Alto 2 10% 

Moderado 4 19% 

Bajo 5 24% 

Muy Bajo 4 19% 

Desconozco 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 2: Conocimiento de la existencia y contenido del MOF, TUPA y 

Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la 

Unidad Registral. 
Elaboración: Propia.  

DESCRIPCIÓN: 
De los presentes resultados se puede observar que existe una parte 

considerable de los encuestados, llegando a sumar 57%, tienen un 

conocimiento bajo (19%), muy bajo (24%) e inclusive desconocen (14%) la 

existencia y contenido del MOF, TUPA y Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de los Registros Público; así como también el 19% indicó 

que cuenta con un conocimiento moderado. 
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TABLA N° 2: Realización de procedimientos según el TUPA, Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, otros 

Reglamentos y/o Directivas. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 3 14% 

Alto 5 24% 

Moderado 5 24% 

Bajo 5 24% 

Muy Bajo 1 5% 

Desconozco 2 9% 

TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 3: Realización de procedimientos según el TUPA, Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, otros 

Reglamentos y/o Directivas. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 
De los presentes resultados se puede observar que existe una parte 

considerable de los encuestados, llegando a sumar 62%, quienes consideran 

que los procedimientos que realizan se rigen según el TUPA, Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, otros 

reglamentos y/o directivas en una escala de calificación de moderada (24%), 

alta (24%) y muy alta (24%). 
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TABLA N° 3: Conocimiento de la existencia de un Código de Ética en la 

entidad. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 5 24% 

Alto 5 24% 

Moderado 5 24% 

Bajo 2 9% 

Muy Bajo 0 0% 

Desconozco 4 19% 

TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 4: Conocimiento de la existencia de un Código de Ética en la 

entidad. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede apreciar que la mayor parte de 

encuestados, con un 72% en una escala de muy alto a moderado (24% muy 

alto, 24% alto y 24% moderado), conoce que la entidad cuenta con un Código 

de Ética, pero existe un 9% que presenta un conocimiento bajo y un 19% 

desconoce si la entidad cuenta con un Código de Ética. 
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TABLA N° 4: Servicios de inscripción y publicidad registral brindados en 

conformidad con la normatividad vigente. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 3 14% 

Alto 10 48% 

Moderado 4 19% 

Bajo 2 9% 

Muy Bajo 1 5% 

Desconozco 1 5% 

TOTAL 21 100% 

FIGURA N° 5: Servicios de inscripción y publicidad registral brindados en 

conformidad con la normatividad vigente. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados, el 14% indica que los servicios de inscripción y 

publicidad registral son brindados en conformidad con la normatividad vigente 

en una escala muy alta, el 48% en una escala alta, el 19% indicó que se da 

de manera moderada, el 9% indicó una calificación baja, el 5% le dio una 

calificación de muy bajo y el 5% desconoce el tema. Predominando que los 

servicios de inscripción y publicidad registral son brindados de conformidad 

con la normatividad vigente en una escala alta con un 48%. 
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TABLA N° 5: Capacitación acorde a las funciones y labores. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 2 9% 

Alto 5 24% 

Moderado 5 24% 

Bajo 6 29% 

Muy Bajo 2 9% 

Desconozco 1 5% 

TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 6: Capacitación acorde a las funciones y labores. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados, el 9% indica que se ha otorgado capacitación acorde 

a sus funciones y labores en una escala muy alta, el 24% le dio una escala 

alta, el 24% expreso que se da de manera moderada, el 29% indicó una 

calificación baja, el 9% le otorgó una calificación muy baja y el 5% desconoce 

el tema. De los presentes resultados se puede apreciar que la mayor parte de 

los encuestados, llegando a sumar 77%, consideran que se da capacitación 

en una escala de calificación alta, moderada y baja. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

TABLA N° 6: Participación en la identificación de los posibles riesgos durante 

las labores realizadas. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 2 9% 

Moderado 8 38% 

Bajo 6 29% 

Muy Bajo 4 19% 

Desconozco 1 5% 

TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 7: Participación en la identificación de los posibles riesgos durante 

las labores realizadas. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que existe una parte considerable 

de los encuestados, llegando a sumar 53%, quienes indican que han 

participado de manera baja (29%) y muy baja (19%) en la identificación de los 

posibles riesgos durante las labores que realizan e inclusive algunos de los 

encuestados desconocen (5%) si se da este tipo de participación. 
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TABLA N° 7: Implementación de acciones para prevenir los riesgos. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 1 5% 

Alto 2 9% 

Moderado 9 43% 

Bajo 4 19% 

Muy Bajo 1 5% 

Desconozco 4 19% 

TOTAL 21 100% 

FIGURA N° 8: Implementación de acciones para prevenir los riesgos. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede apreciar que el 5% indicó que se han 

implementado acciones para prevenir los riesgos en la Unidad Registral en 

una escala muy alta, el 9% indico que se da en una escala de calificación alta, 

el 43% expreso que se da de manera moderada, el 19% indicó que se da en 

una escala de calificación baja, el 5% le otorgó una calificación de muy bajo y 

el 19% desconoce el tema. De los resultados obtenidos se puede observar 

que hay un predominio del 43% de encuestados consideran que se han 

implementado acciones para prevenir los riesgos en la Unidad Registral de 

manera moderada. 
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TABLA N° 8: Implementación de acciones para mitigar los riesgos. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 3 14% 

Moderado 9 43% 

Bajo 4 19% 

Muy Bajo 1 5% 

Desconozco 4 19% 

TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 9: Implementación de acciones para mitigar los riesgos. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede apreciar que ninguno considera que se han 

implementado acciones para mitigar los riesgos en la Unidad Registral en una 

escala muy alta, el 14% indico que se da en una escala de calificación alta, el 

43% expreso que se da de manera moderada, el 19% indicó que se da en una 

escala de calificación baja, el 5% le otorgó una calificación muy baja y el 19% 

desconoce el tema. De los resultados obtenidos se puede observar que hay 

un predominio del 43% de encuestados consideran que se han implementado 

acciones para mitigar los riesgos en la Unidad Registral de manera moderada. 
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TABLA N° 9: Implementación de acciones para gestionar los riesgos. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 3 14% 

Moderado 7 33% 

Bajo 5 24% 

Muy Bajo 1 5% 

Desconozco 5 24% 

TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 10: Implementación de acciones para gestionar los riesgos. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que hay un predominio del 33% 

de encuestados, quienes indican que se han implementado acciones para 

gestionar los riesgos en la Unidad Registral de manera moderada, sin 

embargo también resalta un 24% quienes indican que se da en una escala de 

calificación baja, así como también otro 24% desconoce dicho tema. 
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TABLA N° 10: Rotación periódica de los puestos vulnerables a riesgos de 

error o fraude. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 3 14% 

Moderado 6 29% 

Bajo 4 19% 

Muy Bajo 4 19% 

Desconozco 4 19% 

TOTAL 21 100% 

 

FIGURA N° 11: Rotación periódica de los puestos vulnerables a riesgos de 

error o fraude. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que más de la mitad de los 

encuestados, llegando a sumar 57%, indican que se realiza de manera baja 

(19%) y muy baja (19%) la rotación de los puestos vulnerables a riesgos de 

error o fraude así como también desconocen (19%) dicho tema; cabe señalar, 

que ninguno considera que se realiza periódicamente esta rotación. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

TABLA N° 11: Comunicación adecuada y acreditada de las actividades a 

cargo. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 2 9% 

Alto 4 19% 

Moderado 4 19% 

Bajo 6 29% 

Muy Bajo 5 24% 

Desconozco 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 12: Comunicación adecuada y acreditada de las actividades a 

cargo. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que más de la mitad de los 

encuestados, llegando a sumar 53%, indican que la comunicación adecuada 

y acreditada de las actividades a cargo se da en una escala baja (29%) a muy 

baja (24%); así como, el 19% expreso que se da de manera moderada, el 19% 

indico que se da en una escala de calificación alta y el 9% restante indicó que 

se da en una escala muy alta. 
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TABLA N° 12: Verificación periódica de los procesos y actividades que se 

realizan. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 1 5% 

Alto 7 33% 

Moderado 5 24% 

Bajo 2 10% 

Muy Bajo 3 14% 

Desconozco 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 13: Verificación periódica de los procesos y actividades que se 

realizan. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que predomina un 33%, quienes 

indican que la verificación periódica de los procesos y actividades que realizan 

se da en una escala alta, sin embargo, se puede notar que parte significativa 

de los encuestados se encuentra entre la escala baja (10%), muy baja (14%) 

y desconozco (14%), sumando 38%. 
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TABLA N° 13: Atención adecuada de los reclamos presentados por los 

usuarios. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 2 10% 

Alto 2 10% 

Moderado 9 42% 

Bajo 3 14% 

Muy Bajo 2 10% 

Desconozco 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 14: Atención adecuada de los reclamos presentados por los 

usuarios. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede apreciar que el 10% indicó en una escala 

muy alta que se atienden de manera adecuada los reclamos presentados por 

los usuarios, el 10% indicó que se da en una escala de calificación alta, el 

42% en una escala moderada, el 14% indicó que se da en una escala de 

calificación baja, el 10% indicó que se da en una escala muy baja y el 14% 

desconoce el tema. De los resultados obtenidos se puedo observar que hay 

un predominio del 42% de encuestados quienes indicaron que se atiende 

moderadamente los reclamos presentados por los usuarios. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

TABLA N° 14: Empleo de mecanismos para dar seguridad física a los archivos 

pertenecientes a su área (sección). 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 3 14% 

Moderado 6 29% 

Bajo 7 33% 

Muy Bajo 5 24% 

Desconozco 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 15: Empleo de mecanismos para dar seguridad física a los 

archivos pertenecientes a su área (sección). 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que hay un predominio de ellos, 

llegando a sumar 57%, quienes indican que se emplean mecanismos para dar 

seguridad física a los archivos pertenecientes a cada área (sección) de 

manera baja (33%) a muy baja (24%); es de señalar, que ninguno de ellos 

considera que se empleen dichos mecanismos en una escala muy alta. 
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TABLA N° 15: Establecimiento de mecanismos de comunicación y 

coordinación entre el personal de la Unidad Registral. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 1 5% 

Alto 4 19% 

Moderado 10 48% 

Bajo 3 14% 

Muy Bajo 2 9% 

Desconozco 1 5% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 16: Establecimiento de mecanismos de comunicación y 

coordinación entre el personal de la Unidad Registral. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que hay un predominio del 48% 

de encuestados, quienes consideran que se han establecido moderadamente 

mecanismos de comunicación y coordinación entre el personal de la Unidad 

Registral de manera que dicha comunicación sea confiable, clara, fluida y 

oportuna; cabe resaltar que el 14% indicó que se da en una escala de 

calificación baja, el 9% le otorgó la escala de calificación de muy bajo y el 5% 

de los encuestados desconoce el tema.  

5%
19%

48%

14%

9% 5% Muy Alto

Alto

Moderado

Bajo

Muy Bajo

Desconozco

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 
 

TABLA N° 16: Sistema de información o software de acuerdo a las 

características y necesidades para realizar las funciones.  

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 10 48% 

Moderado 6 29% 

Bajo 2 9% 

Muy Bajo 2 9% 

Desconozco 1 5% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 17: Sistema de información o software de acuerdo a las 

características y necesidades para realizar las funciones.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

De los resultados obtenidos se puede observar que hay un predominio del 

48% de encuestados, quienes consideran que el sistema de información o 

software que utiliza se ajusta a las características y necesidades para realizar 

sus funciones se da en una escala alta; así como, el 29% expreso que se da 

de manera moderada, el 9% indicó que se da en una escala de calificación 

baja, el 9% le otorgó la escala de calificación de muy bajo y el 5% de los 

encuestados desconoce el tema.  
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TABLA N° 17: Comunicación frecuente acerca del desempeño, riesgos y/u 

otros eventos.  

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 5 24% 

Moderado 5 24% 

Bajo 5 24% 

Muy Bajo 5 24% 

Desconozco 1 4% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 18: Comunicación frecuente acerca del desempeño, riesgos y/u 

otros eventos.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

De los presentes resultados se puede observar que hay un predominio de los 

encuestados, llegando a sumar 52%, quienes indican que se informa, en una 

escala baja (24%), muy baja (24%), el desempeño, riesgos y/u otros eventos 

en la Unidad Registral, y parte de los encuestados desconocen (4%) si se 

informa dichos temas; cabe señalar, que ninguno de los encuestados indican 

que se informa en una escala muy alta. 
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TABLA N° 18: Existencia de mecanismos para la recepción, registro y 

evaluación de oportunidades de mejora ante sugerencias de los usuarios.  

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 3 14% 

Moderado 5 24% 

Bajo 5 24% 

Muy Bajo 5 24% 

Desconozco 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 19: Existencia de mecanismos para la recepción, registro y 

evaluación de oportunidades de mejora ante sugerencias de los usuarios.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

De los presentes resultados se puede apreciar que hay un predominio de 

encuestados, llegando a sumar 62%, quienes indicaron que existen 

mecanismos para la recepción, registro y evaluación de oportunidades de 

mejora ante sugerencias de los usuarios en una escala baja (24%), muy baja 

(24%), y parte de los encuestados desconocen (14%) si se informa dichos 

temas; cabe señalar que ninguno de ellos indicó que existen dichos 

mecanismos en una escala muy alta. 
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SUPERVISIÓN 

TABLA N° 19: Promoción y establecimiento de la ejecución periódica de 

autoevaluación sobre el desarrollo de las funciones. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 3 14% 

Moderado 6 29% 

Bajo 6 29% 

Muy Bajo 4 19% 

Desconozco 2 9% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 20: Promoción y establecimiento de la ejecución periódica de 

autoevaluación sobre el desarrollo de las funciones. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que existe una parte considerable 

de ellos, llegando a sumar 57%, quienes indicaron en una escala baja (29%), 

muy baja (19%) e incluso desconocen (9%) si se promueve y establece la 

ejecución periódica de autoevaluación sobre el desarrollo de las funciones; 

cabe señalar que ninguno de ellos considera que se promueve y establece en 

una escala muy alta dicha ejecución. 
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TABLA N° 20: Ejecución de acciones de supervisión periódicas durante el 

desempeño de sus labores.  

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 0 0% 

Alto 5 24% 

Moderado 8 38% 

Bajo 3 14% 

Muy Bajo 3 14% 

Desconozco 2 10% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 21: Ejecución de acciones de supervisión periódicas durante el 

desempeño de sus labores. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

Del total de encuestados se puede observar que hay un predominio del 38%, 

quienes indicaron que se ejecutan, de manera moderada, acciones de 

supervisión periódicas durante el desempeño de sus labores a fin de 

garantizar que se realicen de forma adecuada; así como, el 24% indicó que 

se da en una escala de calificación alta, el 14% indicó que se da en una escala 

de calificación baja, el 14% le otorgó la escala de calificación muy baja y el 

10% de los encuestados desconoce el tema.  
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TABLA N° 21: Ejecución oportuna de acciones correctivas ante los errores 

y/o deficiencias detectadas, adoptando medidas adecuadas. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 1 5% 

Alto 4 19% 

Moderado 4 19% 

Bajo 5 24% 

Muy Bajo 4 19% 

Desconozco 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
FIGURA N° 22: Ejecución oportuna de acciones correctivas ante los errores 

y/o deficiencias detectadas, adoptando medidas adecuadas. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

De los presentes resultados se puede observar que existe una parte 

considerable de los encuestados, llegando a sumar 57%, quienes indicaron 

en una escala baja (24%), muy baja (19%) e incluso desconocen (14%) si se 

ejecutan oportunamente acciones correctivas ante los errores y/o deficiencias 

detectadas, de manera que permita adoptar medidas adecuadas para la 

Unidad Registral; cabe señalar que solo el 5% indica que se ejecutan 

oportunamente acciones correctivas en una escala muy alta. 
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TABLA N° 22: Ejecución de seguimiento a la implementación de las medidas 

correctivas adoptadas. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN N° % 

Muy Alto 1 5% 

Alto 3 14% 

Moderado 5 24% 

Bajo 5  24% 

Muy Bajo 4 19% 

Desconozco 3 14% 

TOTAL 18 100% 

 
FIGURA N° 23: Ejecución de seguimiento a la implementación de las medidas 

correctivas adoptadas. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero del 2017 a los trabajadores de la Unidad 

Registral. 

Elaboración: Propia. 

DESCRIPCIÓN: 

De los presentes resultados se puede observar que existe una parte 

considerable de los encuestados, llegando a sumar 57%, quienes indicaron 

que se ejecuta seguimiento a la implementación de las medidas correctivas 

adoptadas en una escala baja (24%), muy baja (19%) e incluso parte de los 

encuestados desconocen (14%) si se ejecuta dicho seguimiento; cabe señalar 

que solo el 5% indica que se ejecuta seguimiento en una escala muy alta. 
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A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados obtenidos en 

el cuestionario, el promedio de cada componente y de toda la situación del 

control interno en los procedimientos de la Unidad Registral: 

TABLA N° 23: Situación actual del control interno en los procedimientos de la 

Unidad Registral. 

 
Nº DE 

PREGU
NTA EN 

EL 
CUESTI
ONARIO 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Desc
onoz

co 

Muy 
Bajo Bajo Moder

ado Alto Muy 
Alto 

AMBIENTE DE CONTROL 10% 8% 19% 22% 26% 15% 

1 

¿Conoce usted de la existencia y 

contenido del MOF (Manual de 

Organización y Funciones), TUPA 

(Texto Único de Procedimientos 

Administrativos) y el Texto Único 

Ordenado del Reglamento General 

de los Registros Público? 

14% 19% 24% 19% 10% 14% 

2 

¿Los procedimientos que realiza 

se rigen según el TUPA (Texto 

Único de Procedimientos 

Administrativos), Texto Único 

Ordenado del Reglamento General 

de los Registros Público, otros 

reglamentos y/o directivas? 

9% 5% 24% 24% 24% 14% 

3 
¿Conoce usted si la entidad cuenta 

con un Código de Ética? 
19% 0% 9% 24% 24% 24% 

4 

¿Los servicios de inscripción y 

publicidad registral son brindados 

de conformidad con la 

normatividad vigente? 

5% 5% 9% 19% 48% 14% 

5 
¿Se le ha otorgado capacitación 

acorde a sus funciones y labores? 
5% 9% 29% 24% 24% 9% 

EVALUACION DE RIESGOS 17% 11% 22% 37% 12% 1% 

6 

¿Ha participado en la identificación 

de los posibles riesgos durante las 

labores que realiza? 

5% 19% 29% 38% 9% 0% 

7 

¿Se han implementado acciones 

para prevenir los riesgos en la 

Unidad Registral? 

19% 5% 19% 43% 9% 5% 
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Nº DE 
PREGU
NTA EN 

EL 
CUESTI
ONARIO 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Desc
onoz

co 

Muy 
Bajo Bajo Moder

ado Alto Muy 
Alto 

8 

¿Se han implementado acciones 

para mitigar los riesgos en la 

Unidad Registral? 

19% 5% 19% 43% 14% 0% 

9 

¿Se han implementado acciones 

para gestionar los riesgos en la 

Unidad Registral? 

24% 5% 24% 33% 14% 0% 

10 

¿Se realiza periódicamente 

rotación de personal en los puestos 

vulnerables a riesgos de error o 

fraude? 

19% 19% 19% 29% 14% 0% 

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 9% 16% 18% 29% 21% 7% 

11 

¿Se le comunicó adecuadamente y 

de manera acreditada las 

actividades a su cargo? 

0% 24% 29% 19% 19% 9% 

12 

¿Se verifican periódicamente los 

procesos y actividades que se 

realizan en la Unidad Registral? 

14% 14% 10% 24% 33% 5% 

13 

¿Se atienden de manera adecuada 

los reclamos presentados por los 

usuarios? 

14% 10% 14% 43% 10% 9% 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 5% 18% 21% 31% 24% 1% 

14 

¿Se emplean mecanismos para 

dar seguridad física a los archivos 

pertenecientes a su área 

(sección)? 

0% 24% 33% 29% 14% 0% 

15 

¿Se han establecido mecanismos 

de comunicación y coordinación 

entre el personal de la Unidad 

Registral de manera que dicha 

comunicación sea confiable, clara, 

fluida y oportuna? 

5% 9% 14% 48% 19% 5% 

16 

¿El sistema de información o 

software que utiliza se ajusta a las 

características y necesidades para 

realizar sus funciones? 

5% 9% 9% 29% 48% 0% 

17 

¿Se informa frecuentemente 

acerca del desempeño, riesgos y/u 

otros eventos en la Unidad 

Registral? 

4% 24% 24% 24% 24% 0% 
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Nº DE 
PREGU
NTA EN 

EL 
CUESTI
ONARIO 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Desc
onoz

co 

Muy 
Bajo Bajo Moder

ado Alto Muy 
Alto 

18 

¿Existe mecanismos para la 

recepción, registro y evaluación de 

oportunidades de mejora ante 

sugerencias de los usuarios? 

14% 24% 24% 24% 14% 0% 

SUPERVISIÓN 12% 18% 23% 27% 18% 2% 

19 

¿Se promueve y establece la 

ejecución periódica de 

autoevaluación sobre el desarrollo 

de sus funciones? 

9% 19% 29% 29% 14% 0% 

20 

¿Se ejecutan acciones de 

supervisión periódicas durante el 

desempeño de sus labores a fin de 

garantizar que se realicen de forma 

adecuada? 

10% 14% 14% 38% 24% 0% 

21 

¿Se ejecutan oportunamente 

acciones correctivas ante los 

errores y/o deficiencias 

detectadas, adoptando medidas 

adecuadas para la Unidad 

Registral? 

14% 19% 24% 19% 19% 5% 

22 

De ser el caso, ¿Se ejecuta el 

seguimiento a la implementación 

de las medidas correctivas 

adoptadas?  

14% 19% 24% 24% 14% 5% 

  11% 14% 21% 29% 20% 5% 

 
Elaboración: Propia. 

Tras evaluar a través de un cuestionario la situación actual del control interno 

en los procedimientos de la Unidad Registral, se determinó que la situación 

actual se encuentra en un rango de moderado a muy bajo e incluso parte de 

la población desconoce respecto al desarrollo de ciertos aspectos, 

reflejándose en un 75%, de dicho porcentaje el 29% de la población se 

encuentra en una escala moderada y el 46% se encuentra en una situación 

de bajo, muy bajo y desconozco, siendo los componentes del Sistema de 

Control Interno más débiles los siguientes: “Evaluación de Riesgos”, 

“Información y Comunicación” así como “Supervisión”. 
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3.2. Desarrollo del Segundo Objetivo Específico: “Revisar si se viene 
cumpliendo la normatividad en la gestión institucional de la Unidad 
Registral de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo”. 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico, se solicitó a través de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los “Informes de 

Verificación del Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley 

del Silencio Administrativo” del año 2016 realizados a la Unidad Registral, 

donde se puede visualizar los resultados obtenidos por el Órgano de Control 

Institucional, siendo estos los siguientes: 

El Informe del Servicio Relacionado N° 2-2810-2016-009, que comprendió 

la revisión de procedimientos administrativos iniciados ante la Entidad y/o 

reclamos por defectos de tramitación de los mismos, durante el periodo 

comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, 

encontrándose la siguiente información relevante: 

 Demoras e incumplimientos en la atención de requerimientos de 

informes por parte del área de catastro; asimismo se evidencio demora 

en brindar información por parte de personal de archivo registral, 

situaciones que contribuyen para que se produzcan retrasos y/o 

demoras en el cumplimiento de los plazos de atención establecidos en 

el TUPA. 

 Existen expedientes administrativos ingresados ante mesa de partes 

para su tramitación que no reúnen la totalidad de requisitos en el TUPA, 

situación que no fue verificada u observada al momento de su recepción, 

dificultando la adecuada identificación de los administrados, 

imposibilitando que se verifique su capacidad procesal, además de 

dificultar que la autoridad administrativa competente dirija e impulse de 

oficio el procedimiento y logre una decisión final de las pretensiones que 

fueron presentadas. 

El Informe del Servicio Relacionado N° 2-2810-2016-009, que comprendió 

la revisión de procedimientos administrativos iniciados ante la Entidad y/o 

reclamos por defectos de tramitación de los mismos, durante el periodo 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 
 

comprendido entre el 1 de marzo de 2016 al 30 de noviembre de 2016, 

encontrándose la siguiente información relevante: 

 Existen treinta y siete (37) expedientes administrativos que presentan 

deficiencias relacionadas con el ingreso de la información por el área de 

mesa de partes, tramitación y documentación que contienen, situaciones 

que contribuyeron para que se retrase la atención, generaron dificultades 

para impulsar el procedimiento y lograr la eficacia de los actos 

administrativos que resolvieron las solicitudes de los administrados. 

 
 
Tras revisar el cumplimiento de la normatividad en la gestión institucional de 

la Unidad Registral a través de los Informes de Verificación del Cumplimiento 

de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo 

correspondientes al año 2016, se determinó que esta no se viene cumpliendo 

ya que no se respetan los plazos para la atención de requerimientos de 

información establecidos en el TUPA, debido a las demoras e incumplimientos 

al brindar la información requerida por parte del área de catastro y archivo 

registral. Asimismo se determinó la existencia de expedientes administrativos 

ingresados ante mesa de partes para su tramitación que no reúnen la totalidad 

de requisitos indicados en el TUPA, situación que no fue verificada u 

observada al momento de su recepción, generaron que se retrase su atención, 

ocasionando dificultades para impulsar el procedimiento así como para 

resolver eficazmente dichos expedientes. 
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3.3. Desarrollo del Tercer Objetivo Específico “Identificar las deficiencias, en 

control interno, existentes en la gestión institucional en la Unidad 
Registral de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo”. 

Los objetivos específicos desarrollados anteriormente permitieron identificar 

las deficiencias presentadas a continuación, ordenadas de acuerdo a los 

componentes del Sistema de Control Interno; es de señalar, en el caso del 

primer objetivo específico se consideró como deficiencia a aquellas 

respuestas donde la muestra contestó con un rango de “bajo” a “desconozco” 

mayor a 50%, tal como se indica en la siguiente tabla; se consideró las 

deficiencias encontradas en el segundo objetivo específico, la ausencia de un 

organigrama propio, tal como se indica en “Datos generales de la institución y 

la Unidad Registral” y las deficiencias identificados con la técnica de la 

observación. 

TABLA N°  24: Resultado porcentual de las deficiencias identificadas en el 

primer objetivo específico. 

Nº DE 
PREGU
NTA EN 

EL 
CUESTI
ONARIO 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN TOTAL 

Desc
onoz

co 

Muy 
Bajo Bajo Mode

rado Alto Muy 
Alto 

De 
descon
ozco a 
Bajo 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

¿Conoce usted de la existencia y 

contenido del MOF (Manual de 

Organización y Funciones, TUPA 

(Texto Único de Procedimientos 

Administrativos) y el Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de 

los Registros Público? 

14% 19% 24% 19% 10% 14% 57% 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

6 

¿Ha participado en la identificación de 

los posibles riesgos durante las 

labores que realiza? 

5% 19% 29% 38% 9% 0% 53% 

9 

¿Se han implementado acciones para 

gestionar los riesgos en la Unidad 

Registral? 

24% 5% 24% 33% 14% 0% 53% 
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Nº DE 
PREGU
NTA EN 

EL 
CUESTI
ONARIO 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN TOTAL 

Desc
onoz

co 

Muy 
Bajo Bajo Mode

rado Alto Muy 
Alto 

De 
descon
ozco a 
Bajo 

10 

¿Se realiza periódicamente rotación 

de los puestos vulnerables a riesgos 

de error o fraude? 

19% 19% 19% 29% 14% 0% 57% 

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

11 

¿Se le comunicó adecuadamente y de 

manera acreditada las actividades a 

su cargo? 

0% 24% 29% 19% 19% 9% 53% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

14 

¿Se emplean mecanismos para dar 

seguridad física a los archivos 

pertenecientes a su área (sección)? 

0% 24% 33% 29% 14% 0% 57% 

17 

¿Se informa frecuentemente acerca 

del desempeño, riesgos y/u otros 

eventos en la Unidad Registral? 

4% 24% 24% 24% 24% 0% 52% 

18 

¿Existe mecanismos para la 

recepción, registro y evaluación de 

oportunidades de mejora ante 

sugerencias de los usuarios? 

14% 24% 24% 24% 14% 0% 62% 

SUPERVISIÓN 

19 

¿Se promueve y establece la 

ejecución periódica de autoevaluación 

sobre el desarrollo de sus funciones? 

9% 19% 29% 29% 14% 0% 57% 

21 

¿Se ejecutan oportunamente 

acciones correctivas ante los errores 

y/o deficiencias detectadas, 

adoptando medidas adecuadas para 

la Unidad Registral? 

14% 19% 24% 19% 19% 5% 57% 

22 

De ser el caso, ¿Se ejecuta el 

seguimiento a la implementación de 

las medidas correctivas adoptadas?  

14% 19% 24% 24% 14% 5% 57% 

 
Elaboración: Propia. 

DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS: 

Ambiente de Control 

Del análisis efectuado se pudo detectar que existe un bajo conocimiento a 

desconocimiento de la existencia y contenido del MOF, TUPA y el Texto Único 
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Ordenado del Reglamento General de los Registros Público; así como no se 

respetan los plazos para la atención de requerimientos de información 

establecidos en el TUPA, ocasionando demoras e incumplimientos al brindar 

la información requerida por parte del área de catastro y archivo registral; y no 

se verifican que los expedientes administrativos ingresados ante mesa de 

partes para su tramitación, cumplan con los requisitos indicados en el TUPA 

al momento de su recepción, generando que se retrase la atención y 

respuesta a dichos expedientes. 

Por otra parte, la Zona Registral N° V – Sede Trujillo no cuenta con un 

organigrama propio, por lo que se encuentra dentro del organigrama de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; generando desorden y 

falta de organización entre las distintas áreas y oficinas de la Zona Registral 

N° V – Sede Trujillo, afectando por lo tanto a la Unidad Registral.  

 

Evaluación de Riesgos 

El personal que labora en la Unidad Registral tiene una baja a nula 

participación en la identificación de los posibles riesgos durante las labores 

que realiza. Así como existe una baja implementación de acciones para 

gestionar los riesgos en la Unidad Registral y parte del personal desconoce si 

se han implementado dichas acciones. 

En la Unidad Registral existe una baja a muy baja rotación de puestos 

vulnerables a riesgos de error o fraude así como parte del personal desconoce 

si se da dicha rotación. A través de la técnica de observación se pudo apreciar 

que los puestos vulnerables son: el puesto de cajero y el de registrador 

público. Los riesgos o fraudes propensos a ocurrir en el puesto de cajero son: 

equivocaciones al ingresar los importes y operaciones, así como malos 

manejos con el dinero que ingresa a la institución; en el caso de los 

registradores públicos, se pueden cometer errores al no respetar el TUO del 

Reglamento General de los Registros Públicos al momento de la calificación, 

inscripción y publicidad de los actos y contratos, y al realizar las liquidaciones 

de las devoluciones por derechos de tasas registrales. 
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Actividades de Control Gerencial 

Dentro de este componente se pudo determinar que existe una baja a muy 

baja comunicación, adecuada y acreditada, de las actividades a cargo de cada 

personal, ocasionando que el personal desarrolle sus labores de manera 

imprecisa y le tome más tiempo del necesario al no tener bien establecidas 

sus labores. A través de la técnica de observación se pudo apreciar que ante 

dudas de los trabajadores respecto a las actividades a cargo, acuden a su 

superior o a compañeros de trabajo de igual rango para absolver su duda, 

retardando el tiempo para realizar su actividad, este hecho es ocasionado por 

la falta de una correcta comunicación al trabajador de la labor que debe 

desempeñar. 

 
Información y Comunicación 

En este componente la Unidad Registral emplea de manera baja a muy baja, 

mecanismos para dar seguridad física a los archivos pertenecientes a la sub  

área y/o sección respectiva, generando posibles extravíos, daños y/o 

perjuicios en la información; asimismo a través de la técnica de la observación, 

se pudo apreciar falta de seguridad física a los archivos en las secciones de 

registro, el área de catastro, digitación y la oficina jefatural de la Unidad 

Registral en la Oficina Registral de Trujillo,  así como en los archivos de las 

Oficinas Registrales y Receptoras visitadas que conforma la muestra. 

A través del análisis efectuado se puedo determinar un bajo a muy bajo grado 

de información respecto al desempeño, riesgos y/u otros eventos en la Unidad 

Registral, así como existe personal que desconoce totalmente si se informa 

dichas actividades, todo esto ocasiona que el personal labore sin tener la 

certeza de la efectividad en el trabajo que realiza, sin tener en cuenta los 

posibles riesgos de manera que no puedan prevenirlos y/o afrontarlos, así 

como otros eventos que puedan afectar directa o indirectamente la labor que 

realiza. 

La Unidad Registral cuenta con bajos e incluso muy bajos mecanismos para 

la recepción, registro y evaluación de oportunidades de mejora ante 
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sugerencias de los usuarios, así como también parte del personal desconoce 

si existen dichos mecanismos; a través de la técnica de observación, se pudo 

apreciar que existe un buzón de sugerencias pero no se viene promoviendo 

su uso ni se lleva un adecuado control de las sugerencias, reclamos o 

agradecimientos presentados por los usuarios, impidiendo su análisis y 

atención. 

 
Supervisión 

En este componente se muestra que existe una baja a muy baja ejecución de 

autoevaluación en forma periódica respecto al desarrollo de las funciones de 

los trabajadores e incluso parte del personal desconoce si se ha ejecutado 

dichas autoevaluaciones. 

En la Unidad Registral no existe una supervisión adecuada del control interno, 

reflejándose en la baja y muy baja ejecución de acciones correctivas ante los 

errores y/o deficiencias detectadas, incluso existe personal que desconoce de 

la ejecución de dichas acciones; ocasionando que no se adopten medidas 

adecuadas para la Unidad Registral. 

Otra deficiencia detectada es que existe un bajo a muy bajo seguimiento a la 

implementación de las medidas correctivas adoptadas, es decir, se adoptan 

medidas correctivas pero no se supervisa si se vienen desarrollan 

adecuadamente, ocasionando que los errores vuelvan a cometerse y/o 

incurriendo en los mismos riesgos, así como parte del personal desconoce si 

se ejecuta dicho seguimiento. 

Mediante la técnica de observación se pudo identificar la ausencia de 

acciones correctivas ante errores, como es el caso del error al ingresar 

expedientes administrativos incompletos por mesa de partes, ante dicho error 

no se ha observado acciones correctivas, lo que ocasiona que se siga 

repitiendo el error. 
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Tras desarrollar el presente objetivo específico se pudo apreciar que las 

deficiencias identificadas se encuentran comprendidas entre los cinco 

componentes del sistema de control, abarcando la mayoría de las deficiencias 

en los siguientes componentes: “Ambiente de Control”, “Evaluación de 

Riesgos”, “Información y Comunicación” y “Supervisión”.   

 
3.4. Para el desarrollo del Cuarto Objetivo Específico “Proponer un Sistema de 

Control Interno para mejorar la gestión institucional en la Unidad 
Registral de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo”. 

La propuesta de un Sistema de Control Interno busca mejorar la gestión y 

promover una cultura orientada al buen desempeño, de modo que permita 

lograr los objetivos y metas establecidos, promover el desarrollo 

organizacional, asegurar el cumplimiento del marco normativo, lograr mayor 

eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones, contar con información 

confiable y oportuna, prevenir posibles riesgos así como  generar una cultura 

de prevención y mejora continua en la Unidad Registral; por todo ello, se 

procedió a proponer el siguiente Sistema de Control Interno; con las siguientes 

políticas: 

Ambiente de Control 

El ambiente de control consiste en establecer un entorno de trabajo favorable 

y propicio, que estimule e influencie la necesidad y compromiso en cada uno 

de los miembros de manera que permita asegurar el cumplimiento de sus 

actividades en base a un adecuado control y así lograr eficiencia y eficacia en 

el funcionamiento de la Unidad Registral. 

Es por ello que se propone lo siguiente: 

 Difundir el Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos y el Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de los Registros Público de manera virtual a través 

del correo electrónico institucional a todo el personal de la Unidad 

Registral. (ver Anexo N° 2)  

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 
 

 El Jefe de Unidad Registral deberá establecer sanciones al personal 

encargado de atender los requerimiento de información, por incumplir los 

plazos establecidos en el TUPA; dicha información es solicitada por 

Jefatura de la Unidad Registral ante los expedientes presentados como 

reclamos por defectos de tramitación por parte de los usuarios, las 

sanciones a proponer se establecen de la siguiente manera: 

o Amonestación verbal al personal que por primera vez no respete el 

plazo estipulado, esta amonestación se dará al final del último día de 

vencimiento de plazo o al inicio del día laboral siguiente. 

o Amonestación escrita a través de memorándum (con copia al legajo 

personal), por no brindar la información pese a haber recibido una 

amonestación verbal, la amonestación escrita se realizará al 

segundo día de recibida la amonestación verbal. 

o Suspensión laborar de un día sin percepción de remuneración, por 

incumplimiento reiterativo. 

 El Jefe de Unidad Registral deberá designar a una persona para que 

cumpla la función de verificar los expedientes administrativos ingresados 

ante mesa de partes y realizar un reporte semanal con los expedientes 

que no cumplan con todos los requisitos exigidos en el TUPA, y remitirlo 

al Jefe de Unidad Registral. El Jefe de Unidad Registral deberá sancionar 

a la persona encargada del ingreso de expedientes por mesa de partes 

que cometió la falta, las sanciones a proponer se establecen de la 

siguiente manera: 

o Amonestación verbal, tras encontrar expedientes incumpliendo los 

requisitos indicados en el TUPA, por primera vez en el reporte 

semanal, esta amonestación se dará el primer día laboral de la 

semana siguiente y se le enviará para conocimiento el reporte 

semanal, a través del correo electrónico institucional.  

o Amonestación escrita a través de memorándum (con copia al legajo 

personal), tras reflejar en el reporte semanal, por segunda vez, 

expedientes ingresados sin cumplir con todos los requisitos, la 
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amonestación escrita se realizará el primer día laboral de la siguiente 

semana de reportada la falta. 

o Suspensión laborar de un día sin percepción de remuneración, por 

incumplimiento reiterativo semanal. 

 Respecto a la falta de un organigrama estructural propio de la Zona 

Registral N°  V – Sede Trujillo, se propone un organigrama que si bien es 

cierto es un organigrama de toda la Zona Registral, este influirá en la 

Unidad Registral ya que permitirá establecer un orden dentro de la Unidad 

Registral, mejorando la manera en que se relaciona entre sus sub áreas 

y/u otras áreas de la institución; y orientar a que cada trabajador conozca 

a quien debe rendir cuentas y sobre quiénes puede influir.  

 
FIGURA N° 24: Organigrama estructural propuesto de la Zona Registral 

N° V – Sede Trujillo. 

 

 
Elaboración: Propia. 
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Evaluación de Riesgos 

En atención al presente componente, se propone acciones para la 

identificación y administración de riesgos, así como dar respuesta a los 

riesgos que está expuesta la Unidad Registral. 

Riesgo es el impacto y la probabilidad de que un evento ocurra y afecte de 

manera negativa, el normal desarrollo de las actividades y con ello el logro de 

los objetivos. 

Es por ello que se propone lo siguiente: 

 El Jefe de Unidad Registral deberá establecer políticas para otorgar 

incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los trabajadores que  participen 

en la identificación de riesgos que amenacen el cumplimiento de objetivos 

y al buen funcionamiento de la Unidad Registral.  

 Establecer reuniones mensuales a cargo del Jefe de Unidad Registral y 

los responsables/encargados de cada sub área, Oficinas Registrales y 

Oficinas Receptoras, con la finalidad de desarrollar un análisis FODA para 

analizar los riesgos identificados, teniendo en cuenta los factores internos 

y externos, de manera que permita planear respuestas a los riesgos. El 

análisis FODA ofrece una visión de los riesgos a los que se enfrenta la 

Unidad Registral. 

 Se deberá realizar rotación de puestos vulnerables de manera trimestral, 

con el objetivo de prevenir, detectar y controlar errores o fraudes que 

puedan presentarse. La rotación de puestos vulnerables deberá darse en 

los cargos de cajeros y registradores públicos, ya que se tratan de puestos 

de alto riesgo, fatigantes y peligrosos, que pueden llevar a cometer errores 

o fraudes con consecuencias graves. La rotación de puestos consiste en 

que los trabajadores intercambiaran sus puestos de trabajo, realizando 

funciones similares pero dentro de puestos de trabajo ubicados en oficinas 

o secciones distintas correspondientemente. No es bueno que un 

trabajador permanezca demasiado tiempo en un mismo puesto de trabajo, 

ya que adquiere la suficiente confianza y experiencia que podría llevarlo 
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a considerar la posibilidad de cometer un fraude que considere de mínimo 

riesgo. 

Se propone el siguiente procedimiento para la rotación de puestos: 

a) El Jefe de Unidad Registral deberá elaborar y firmar la lista de 

personas sujetas a rotación de puestos y lo remitirá al Área de 

Personal. 

b) El Área de Personal deberá notificar a los trabajadores a rotar, vía 

correo electrónico institucional, indicando a que puesto serán 

rotados y la fecha de dicha rotación, mínimo con una semana de 

anticipación. 

c) El personal que será rotado deberá obligatoriamente, entregar de 

forma ordenada y coherente toda la documentación, archivos 

digitales y equipos relacionados con el puesto de trabajo que había 

estado desempeñando. 

d) El superior inmediato al trabajador que rotará, otorgará el visto bueno 

a la entrega mencionada anteriormente. 

e) En el caso de la rotación de puesto de cajero, la rotación se realizará 

entre Oficinas Registrales y Receptoras. 

f) En el caso de la rotación de puesto de Registrador Público se 

realizará entre secciones, es decir se hará la rotación entre los tipos 

de registro: Registro de Personas Naturales, Registro de Personas 

Jurídicas, Registro de Propiedad Inmueble y Registro de Bienes 

Muebles. 

 
Actividades de Control Gerencial 

Las actividades de control gerencial permiten a la Unidad Registral conseguir 

una seguridad razonable a fin de que se lleven acciones necesarias para 

controlar los riesgos relacionados a la consecución de sus objetivos. 
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Ante la deficiencia identificada, se propone: 

 Comunicar las actividades a cargo del personal a través del uso del correo 

electrónico institucional. Se deberá establecer que el correo electrónico y 

el documento físico a través del cual se comunicaba las funciones a cargo, 

cuenten con el mismo valor probatorio y de importancia para acreditar el 

contenido que se consigna. Al asignar al trabajador en el cargo que va a 

ocupar, se deberá remitir al correo electrónico institucional asignado, las 

funciones del cargo y las metas establecidas; posterior a ello, el trabajador 

tendrá que remitir un correo confirmando la recepción de la información. 

El uso del correo electrónico institucional permite el acceso fácil y rápido 

de sus funciones, así como tener a la mano dicha información en el 

momento que el trabajador lo necesite. 

 
Información y Comunicación 

El componente de información y comunicación consiste en brindar información 

de manera confiable, oportuna y útil, a través de adecuados canales de 

comunicación, con la finalidad de disponer de elementos esenciales a los 

trabajadores en la ejecución sus tareas y a su vez mejorar el servicio brindado 

a los usuarios externos. 

Es por ello que se propone lo siguiente: 

 Instalar cerraduras en todos los cajones de los escritorios y archivadores 

en todas las sub áreas y secciones, de esta manera se otorgará seguridad 

física y se evitará que personas no autorizadas accedan a la 

documentación. En el caso de los escritorios del personal, la llave estará 

a cargo del trabajador que hace uso de dicho escritorio; en el caso de los 

andamios, estará a cargo del encargado de la sub área. 

 El Jefe de Unidad Registral deberá informar el desempeño de cada sub 

área, Oficinas Registrales y Oficinas receptoras, respecto al cumplimiento 

de los objetivos establecidos, a través del correo electrónico institucional. 
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 Establecer el programa “Trabajador del mes”, con el objetivo de reconocer 

e incentivar, el desempeño de los trabajadores. A través de la 

implementación de este programa se busca fomentar un ambiente de 

sana convivencia y reconocimiento mutuo entre los trabajadores, una 

buena actitud frente a las actividades que realizan en busca de la 

superación personal y la excelencia; además fortalecer el sentido de 

pertenencia hacia la institución. 

Se deberá considerar tres empleados de mes (en base al nuevo 

organigrama): uno de toda la Oficina Registral de Trujillo, uno de todas las 

demás Oficinas Registrales y otro de todas las Oficinas Receptoras. 

Es necesario que el proceso de evaluación sea transparente y en base a 

los criterios de evaluación presentados en el procedimiento, de manera 

que no genere desconfianza ni sensación que existe favoritismo, 

perdiendo el verdadero sentido de lograr motivar a los trabajadores. 

Procedimiento para seleccionar al trabajador del mes: 

a) El Jefe de Unidad Registral deberá asignar a una persona encargada 

de la conducción del programa; quien tendrá que consolidar los 

puntajes y seleccionar a los trabajadores con mayor puntuación. 

b) Todo Responsable/Encargado evaluará, en la última semana de 

cada mes, a todos los trabajadores en base a los criterios 

presentados en la siguiente tabla: 

TABLA N° 25: Criterios de evaluación y puntaje. 

N° Criterio (Descripción) Puntaje 

1 Productividad y Responsabilidad: La cantidad de 

tareas realizadas cumpliendo con el tiempo 

asignado. 

De 1 a 20 

puntos 

2 Calidad de Trabajo: El grado de perfección, 

exactitud y esmero de los trabajos ejecutados. 

De 1 a 20 

puntos 

3 Iniciativa e interés: La aportación de alternativas 

para la solución de problemas, ideas para el 

De 1 a 20 

puntos 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 
 

N° Criterio (Descripción) Puntaje 

mejoramiento del trabajo o solución de situaciones 

difíciles. 

4 Relaciones Interpersonales: El trato y la actitud 

del trabajador hacia sus compañeros, sus 

superiores y los usuarios externos. 

De 1 a 20 

puntos 

5 Disciplina: La conducta del trabajador tomando en 

cuenta el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos establecidos. 

De 1 a 20 

puntos 

Total 100 puntos 

 
Elaboración: Propia. 

Es de indicar que en el caso de la Oficina Registral de Trujillo, está 

calificación lo realizará el encargado de cada sub área, y en el caso 

de las demás Oficinas Registrales y Receptoras pertenecientes a la 

Zona Registral N° V – Sede Trujillo, lo realiza el encargado de cada 

oficina. Todos los encargados de las sub áreas y oficinas tendrán 

que enviar vía correo electrónico institucional, el puntaje de cada 

trabajador al encargado del programa. 

c) Se otorgará un certificado de reconocimiento preparado por el Área 

de Personal (con copia al legajo personal) y firmado por Jefatura 

Zonal y Jefatura de la Unidad Registral. 

d) El Jefe de Unidad Registral deberá entregar el certificado de 

reconocimiento al trabajador meritorio, frente al resto de sus 

compañeros, para resaltar en público su buen desempeño y motivar 

a los demás para que sigan luchando por alcanzar este premio. El 

responsable a cargo de este programa, coordinará con el Jefe de 

Unidad Registral y el Área de Personal el día y la hora de entrega 

del certificado e incentivo, y se comunicará mediante correo 

electrónico a todo el personal. Al momento de otorgar el certificado 

se indicará la calificación obtenida por el trabajador. 
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e) El trabajador del mes recibirá una premiación pecuniaria (bono de 

dinero). 

f) Se deberá publicar en un lugar visible (en la parte de atención al 

usuario) la foto con el nombre del empleado del mes. 

g) Culminada la entrega, se remitirá a todo el personal vía correo 

electrónico institucional, todos los puntajes obtenidos. 

 El Jefe de Unidad Registral deberá designar a una persona, quien tendrá 

que comunicar e informar cada fin de mes, a través del correo electrónico 

institucional, los eventos que se realizarán el mes siguiente, con la 

finalidad de que todo el personal tenga conocimiento a tiempo de todas 

las actividades y puedan participar de manera activa. Asimismo, se 

informará de los riesgos identificados por los trabajadores y el personal 

que fue reconocido como “Trabajador del mes”. 

 Se deberá reestructurar el procedimiento para la presentación, recepción, 

registro y evaluación de oportunidades de mejora ante sugerencias de los 

usuarios, a través del Buzón de sugerencias, ya que es una herramienta 

que permite recoger las sugerencias, quejas y agradecimientos, que 

deseen hacer los usuarios a fin de prestar el mejor servicio y emprender 

un camino hacia la mejora continua.  

El Jefe de Unidad registral deberá designar a una persona encargada del 

manejo y atención del buzón de sugerencias.  

A continuación se propone el siguiente procedimiento: 

a) Ingresar el formato “Hoja de sugerencias, quejas y agradecimientos”, 

debidamente llenado, en el  buzón de sugerencias. 

b) Recopilar semanalmente los formatos “Hoja de sugerencias, quejas 

y agradecimientos” y registrar las sugerencias, quejas y 

agradecimientos a través del formato “Atención del buzón de 

sugerencias”. 
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c) Analizar y dar estudio de las sugerencias, quejas y agradecimientos 

presentados.  

d) Atender las sugerencias, quejas y agradecimientos presentados por 

los usuarios con conocimiento de la Jefatura de la Unidad Registral; 

de ser el caso, derivar al personal competente. 

e) Notificar al interesado las actuaciones realizadas en el plazo máximo 

de 20 días hábiles, así como de las medidas que se van a adoptar. 

Resulta necesario aclarar que el Buzón de Sugerencias, Quejas y 

Agradecimientos no es un mecanismo para presentar reclamaciones 

formales a la Unidad Registral, ya que eso se realiza a través del libro de 

reclamaciones. 

FIGURA N° 25: Formato “Hoja de sugerencias, quejas y 

agradecimientos”. 

 
Elaboración: Propia.

Datos del Usuario:
Apellidos y Nombres:

D.N.I.: Domicilio:

Teléfono: Celular:

Correo Electrónico:

Descripción del asunto:

Fecha:

Av. Víctor Larco Herrera N° 1212, Urb. Los Pinos 

www.sunarp.gob.pe

Unidad Registral:Anexo 4436

     /             /     

Apellidos y Nombres

Firma

N° de 

RegistroHOJA DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y 
AGRADECIMIENTOS

ASUNTO: Seleccione con una "X" el asunto.

Sugerencia Queja Agradecimiento

Zona Registral N°V -
Sede Trujillo
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FIGURA N° 26: Registro “Atención del buzón de sugerencia”.  

 
Elaboración: Propia. 

 

Folio N°:

Apellidos y 
Nombres D.N.I. Domicilio Teléfono Celular Correo Electrónico

00001

00002

00003

00004

00005

00006

00007

00008

00009

00010

(*) Nota: Significado de las abreviaturas del estado

N: Notificado

C: Culminado

P: En proceso

Nombre del Responsable:

Código del Trabajador:

ATENCIÓN DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS
UNIDAD REGISTRAL

De ser el caso: 
Derivado a

Plazo de 
Atención

(días)

Estado 
(N/C/P) 

(*)

Fecha de 
Vencimien

to

Datos del Usuario
DescripciónAsuntoFechaN° de 

Registro

Zona Registral N°V - Sede Trujillo
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Supervisión 

El componente de supervisión permite cerrar el proceso de control interno 

dentro de la Unidad Registral, buscando garantizar la adecuada implantación 

de los controles y su funcionamiento. 

A fin de cumplir con lo expuesto, se propone: 

 Implementar autoevaluaciones periódicas a cargo del Jefe de Unidad 

Registral, ya que es la autoridad competente para realizar dicha actividad, 

y tiene la experiencia y conocimiento técnico sobre los procesos y 

actividades a evaluar.  

Las autoevaluaciones se deberán realizar de acuerdo a las siguientes 

políticas: 

a) Las autoevaluaciones deberán realizarse a todo el personal de la 

Unidad Registral, incluyendo a los responsables de cada sub área. 

b) Las autoevaluaciones deben seguir una metodología, donde se 

establezca el procedimiento y las fechas en que se ejecutarán. 

c) Deberá darse a conocer los parámetros y resultados de las 

autoevaluaciones, de manera que el proceso se realice 

transparentemente y permita retroalimentar al personal a fin de 

mejorar continuamente el desempeño. 

d) Las autoevaluaciones deberán darse a través de la observación de 

actividades rutinarias, entrevistas personales, cuestionarios y/o 

encuestas. 

e) El jefe de Unidad Registral deberá reunirse con los responsables de 

cada sub área para discutir los detalles y resultados de las 

autoevaluaciones, deberá verificar el comportamiento de la Unidad 

Registral, identificar e informar las oportunidades de mejora 

identificadas, así como medir la eficacia y calidad de los controles en 

el funcionamiento y resultado de la gestión. 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 
 

f) El Jefe de Unidad Registral deberá dar cumplimiento a las 

disposiciones o recomendaciones derivadas de las 

autoevaluaciones. 

g) Periódicamente se deberá evaluarse la eficacia del sistema de 

autoevaluación. 

 Ante la deficiencia en la ejecución de acciones correctivas y en el 

seguimiento a la implementación de dichas acciones, resultó necesario 

proponer las siguientes medidas: 

o El Jefe Zonal deberá designar a una persona encargada de 

monitorear y dar seguimiento continuo a la implementación de 

acciones correctivas en la Unidad Registral. 

El objetivo de designar a un responsable, es asegurar que los 

controles operen y sean modificados en cuanto surjan cambios en la 

Unidad Registral. 

o Implementar un registro de las deficiencias y/o errores reportados y 

las medidas a tomar, de manera que permita llevar un control 

adecuado y que las medidas a implementar sean ejecutadas 

oportunamente.  

Este registro deberá estar a cargo del responsable de monitorear y 

dar seguimiento a las implementaciones. El jefe de Unidad Registral 

tendrá que comunicar los mecanismos implementados, en un plazo 

máximo no mayor a un día hábil de culminada la implementación. 

De vencer el plazo estipulado para ejecutar los mecanismos, el 

responsable del monitoreo tendrá que comunicar dicho suceso al 

Jefe Zonal, a fin de que tome las medidas necesarias. 
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FIGURA N° 27: Registro de Acciones Correctivas y Seguimiento de Implementación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia.

   UNIDAD REGISTRAL

  Folio N°:

Sub 
Área/Oficina 

detectada
Descipción

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

(*) Nota: Significado de las abreviaturas del estado

P: En proceso

C: Culminado

V: Vencido

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO 
DE IMPLEMENTACIÓN

Plazo de 
Atención

(días)

Estado 
(P/C/V) 

(*)

Fecha de 
Vencimiento

Nombre del Responsable:

Código del Trabajador:

Medida a implementarN°
Fecha de 

comunicación 
al personal

Deficiencia y/o error

Zona Registral N°V - Sede Trujillo
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Después de proponer un Sistema de Control Interno se procedió a realizar un 

análisis, a fin de determinar el efecto que tiene en la gestión institucional de la 

Unidad Registral. Este análisis se realizó a través de un cuadro  comparativo 

de las deficiencias identificadas en el tercer objetivo específico y la propuesta 

de un Sistema de Control Interno desarrollado en el presente objetivo 

específico. 

Tabla N° 26: Análisis Comparativo de la propuesta de un Sistema de Control 

Interno en la Unidad Registral. 

Deficiencias 
Identificadas en la 
Unidad Registral 

Propuesta del Sistema 
de Control Interno 

Efecto 

Existe bajo 

conocimiento a 

desconocimiento de la 

existencia y contenido 

del MOF, TUPA y 

Texto Único Ordenado  

del Reglamento 

General de los 

Registros Público. 

Se propone difundir del 

MOF, TUPA y Texto Único 

Ordenado del Reglamento 

General de los Registros 

Público de manera virtual 

a  través del correo 

electrónico institucional a 

todo el personal de la 

Unidad Registral. 

Los trabajadores de la 

Unidad Registral tendrán 

mayor conocimiento de las 

funciones, procedimientos 

y responsabilidades del 

cargo que ocupan, 

permitiendo que se 

enfoquen en las 

actividades que deben 

realizar y no se distraigan 

consultando sus 

actividades o realizando 

funciones que no le 

corresponden. 

No se respetan los 

plazos establecidos en 

el TUPA, para la 

atención de 

requerimientos de 

información, por parte 

El Jefe de Unidad 

Registral establecerá  

sanciones al personal 

encargado, por incumplir 

los plazos establecidos 

en el TUPA para la 

atención de 

Permitirá atender los 

requerimientos de 

información respetando los 

tiempos indicados en el 

TUPA. 
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Deficiencias 
Identificadas en la 
Unidad Registral 

Propuesta del Sistema 
de Control Interno 

Efecto 

del área de catastro y 

archivo registral. 

requerimientos de 

información. 

No se verifica que los 

expedientes 

administrativos 

ingresados ante mesa 

de partes, cumplan 

con los requisitos 

indicados en el TUPA 

al momento de su 

recepción. 

Se verificará y realizará 

un reporte semanal de los 

expedientes 

administrativos que son 

ingresados por mesa de 

partes, que no cumplan 

con todos los requisitos 

exigidos en el TUPA, y se 

deberá sancionar a la 

persona encargada del 

ingreso de expedientes 

que cometió la falta. 

Se ingresará los 

expedientes 

administrativos por mesa 

de partes con los requisitos 

completos, según indica el 

TUPA. 

Ausencia de un 

organigrama propio de 

la Zona Registral N° V 

– Sede Trujillo 

Se propuso un 

organigrama propio de la 

Zona Registral – Sede 

Trujillo, y que abarca a la 

Unidad Registral. 

La Unidad Registral 

contará con una mejor 

organización y relación 

entre su área y con otras 

áreas, permitiendo que los 

trabajadores conozcan su 

posición y responsabilidad 

dentro de la Unidad 

Registral. 

Se detectó baja a nula 

participación en la 

identificación de los 

posibles riesgos 

durante las labores 

que se realizaban.  

El Jefe de Unidad 

Registral establecerá 

políticas de incentivos 

pecuniarios y no 

pecuniarios a los 

trabajadores que 

participen en la 

Permitirá conocer los 

riesgos que acontecen 

durante la realización de las 

labores y de este modo 

tomar acciones correctivas 

a tiempo y lograr el 
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Deficiencias 
Identificadas en la 
Unidad Registral 

Propuesta del Sistema 
de Control Interno 

Efecto 

identificación de riesgos 

que amenacen el 

cumplimiento de objetivos 

y al buen funcionamiento 

de la Unidad Registral. 

cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

Se detectó baja 

implementación de 

acciones para 

gestionar los riesgos 

en la Unidad Registral 

y desconocimiento de 

dicha implementación. 

Se propuso establecer  

reuniones mensuales a 

cargo del Jefe de Unidad 

Registral y los 

responsables/encargados 

de cada sub área, 

Oficinas Registrales y 

Oficinas Receptoras, con 

la finalidad de desarrollar 

un análisis FODA. 

Se analizará y gestionará 

los riesgos identificados en 

cada sub área, Oficina 

Registral y Receptora, de 

manera oportuna, 

permitiendo tomar acciones 

necesarias a tiempo. 

Existe baja a muy baja 

rotación de puestos 

vulnerables a riesgos 

de error o fraude y 

desconocimiento de la 

ejecución de dicha 

rotación. 

Se deberá realizar 

rotación de puestos 

vulnerables de manera 

trimestral. 

Permitirá disminuir la 

probabilidad de ocurrir 

riesgos o errores y 

asegurar un buen 

funcionamiento en los 

puestos vulnerables. 

Se detectó baja a muy 

baja comunicación de 

las actividades a cargo 

de cada personal, de 

manera adecuada y 

acreditada. 

Se deberá comunicar las 

actividades a cargo del 

personal, a través del uso 

del correo electrónico 

institucional. Se deberá 

establecer el mismo valor 

probatorio y de  

importancia para 

Los trabajadores contarán 

con un acceso fácil y rápido 

de las funciones que tienen 

a su cargo, permitiendo  

minimizar el tiempo que 

emplea el trabajador ante 

alguna duda o consulta 

respecto a alguna actividad 
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Deficiencias 
Identificadas en la 
Unidad Registral 

Propuesta del Sistema 
de Control Interno 

Efecto 

acreditar su contenido, 

entre el correo electrónico 

y el documento físico. 

y/o responsabilidad que 

deba realizar. 

Deficientes 

mecanismos para la 

recepción, registro y 

evaluación de 

oportunidades de 

mejora ante 

sugerencias de los 

usuarios; existencia de 

un buzón de 

sugerencias que no se 

promueve su uso ni se 

lleva un adecuado 

control de dicho 

buzón. 

Se propone instalar 

cerraduras en todos los 

cajones de los escritorios 

y archivadores en todas 

las áreas y secciones. 

Se otorgará mayor 

seguridad a la información 

y documentación, ya que se 

encontrará resguardada y 

fuera de peligro de ser 

empleada por personas no 

autorizadas. 

Se detectó bajo a muy 

bajo grado de 

información respecto 

al desempeño, riesgos 

y/u otros eventos en la 

Unidad Registral, y 

desconocimiento de 

que se haya informado 

al personal. 

El Jefe de Unidad 

Registral deberá informar 

mensualmente el 

desempeño de cada sub 

área, Oficinas Registrales 

y Oficinas Receptoras, 

respecto al cumplimiento 

de los objetivos, a través 

del correo electrónico 

institucional. 

Permitirá que las sub área, 

Oficinas Registrales y 

Oficinas Receptoras 

conozcan de manera 

mensual el nivel de 

cumplimiento de los 

objetivos.  
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Deficiencias 
Identificadas en la 
Unidad Registral 

Propuesta del Sistema 
de Control Interno 

Efecto 

Se propone establecer el 

programa “El trabajador 

del mes”. 

Permitirá  motivar y mejorar 

el desempeño de los 

trabajadores a fin de ser 

reconocidos y premiados 

por la laborar que realizan. 

El Jefe de Unidad 

Registral deberá designar 

a una persona, quien 

tendrá que comunicar e 

informar, a través del 

correo electrónico 

institucional, cada fin de 

mes, los eventos que se 

realizarán el mes 

siguiente, los riesgos 

identificados y el personal 

que fue reconocido como 

“Trabajador del mes”. 

Permitirá aumentar la 

participación de los 

trabajadores en los eventos 

realizados por la Unidad 

Registral, y mantener a los 

trabajadores actualizados 

de los riesgos identificados 

y del trabajador del mes. 

Existen bajos a muy 

bajos mecanismos 

para la recepción, 

registro y evaluación 

de oportunidades de 

mejora ante 

sugerencias de los 

usuarios y 

desconocimiento de la 

existencia de 

mecanismos. 

Se deberá reestructurar el 

procedimiento para la 

presentación, recepción, 

registro y evaluación de 

oportunidades de mejora 

ante sugerencias de los 

usuarios, a través del 

Buzón de sugerencias. 

Se logrará canalizar, 

revisar y atender mejor las 

sugerencias, quejas o 

agradecimientos de los 

usuarios, permitiendo 

emprender un camino 

hacia la mejora continua y 

con ello prestar un mejor 

servicio. 
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Deficiencias 
Identificadas en la 
Unidad Registral 

Propuesta del Sistema 
de Control Interno 

Efecto 

Se da baja a muy baja 

ejecución de 

autoevaluaciones 

periódicas respecto al 

desarrollo de sus 

funciones, así como 

desconocimiento de 

las  mismas. 

Se propone implementar 

autoevaluaciones 

periódicas, a todo el 

personal, a cargo del Jefe 

de Unidad Registral. 

Permitirá medir el 

desempeño del desarrollo 

de las funciones del 

personal y los controles a 

implementar en la Unidad 

Registral; y  permitirá 

mejorar continuamente a 

través de la 

retroalimentación. 

Se detectó baja a muy 

baja ejecución de 

acciones correctivas 

ante los errores y/o 

deficiencias 

detectadas; y con ello, 

bajo a muy bajo 

seguimiento a la 

implementación de 

dichas acciones; así 

como, existe   

desconocimiento del 

tema.  

  

El Jefe Zonal deberá 

designar a una persona 

encargada de monitorear 

y dar seguimiento 

continuo a la 

implementación de 

acciones correctivas en la 

Unidad Registral.   

Permitirá monitorear y dar 

seguimiento de manera 

continua y adecuada a la 

implementación de las 

acciones y mecanismos 

propuestos; asegurando 

que estos se cumplan así  

surjan cambios en la 

Unidad Registral. 

Se propone implementar  

un registro de las 

deficiencias y/o errores 

reportados y las medidas 

a tomar, denominado 

"Registro de Acciones 

Correctivas y 

Seguimiento de 

Implementación". 

Permitirá tener un control 

adecuado, detallado y 

actualizado de las 

deficiencias y/o errores y 

las medidas necesarias a 

implementar, ayudando a 

que los mecanismos se 

implementen en el tiempo 

estipulado. 

Proporcionará una base de 

datos que ayudará a 

evaluar y dar seguimiento a 
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Deficiencias 
Identificadas en la 
Unidad Registral 

Propuesta del Sistema 
de Control Interno 

Efecto 

los mecanismos que se 

implementarán, a fin de 

evitar que se repitan las 

deficiencias y/o errores 

cometidos. 

 
Elaboración: Propia. 

 

Tras desarrollar el presente objetivo específico, se logró proponer un Sistema 

de Control Interno de acuerdo a las deficiencias identificadas, teniendo en 

cuenta los componentes del Sistema de Control Interno, las leyes, normas, los 

instrumentos de gestión institucional y las políticas ya establecidas, lo que 

permitirá mejorar la gestión institucional de la Unidad Registral de la Zona 

Registral N° V - Sede Trujillo. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados en esta investigación, fueron obtenidos a través del 

análisis documental, visual y analítico a la gestión institucional de la Unidad 

Registral de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo, determinándose lo siguiente: 

A fin de determinar el efecto de un Sistema de Control Interno en la gestión 

institucional de la Unidad Registral, se procedió a evaluar la situación actual del 

control interno en los procedimientos de la Unidad Registral, a través de la 

aplicación de un cuestionario, teniendo en cuenta los cinco componentes del 

Sistema de Control Interno: De la Tabla N° 01 a la Tabla N° 5 corresponden al 

componente “Ambiente de Control”, de la Tabla N° 06 a la Tabla N° 10 

corresponden al componente “Evaluación de Riesgos”, de la Tabla N° 11 a la 

Tabla N° 13 corresponden al componente “Actividades de Control Gerencial”, 

de la Tabla N° 14 a la Tabla N° 18 corresponden al componente “Información y 

comunicación” y de la Tabla N° 19 a la Tabla N° 22 corresponden al componente 

“Supervisión”.  

Tras analizar los resultados obtenidos en el cuestionario, la situación inicial del 

control interno se encontró en una escala de calificación de “moderado” a “muy 

bajo” e incluso parte del personal desconoce respecto al desarrollo de ciertos 

aspectos, reflejándose dicha calificación en la Tabla N° 23 con un porcentaje 

del 75%, donde el 29% pertenece a una escala de calificación “moderado” y el 

46% pertenece a una escala de calificación “bajo”, “muy bajo” y “desconozco”, 

siendo los componentes del Sistema de Control Interno más débiles: 

“Evaluación de Riesgos”, “Información y Comunicación” así como “Supervisión”. 

Luego de aplicar el cuestionario, se revisó el cumplimiento de la normativa en la 

gestión institucional, a través de los “Informes de Verificación del Cumplimiento 

de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo” del 

año 2016 realizados a la Unidad Registral, donde se pudo apreciar que la 

normativa no se viene cumpliendo, ya que no se respetan los plazos para la 

atención de requerimientos de información establecidos en el TUPA, debido a 

las demoras e incumplimientos para brindar la información por parte del área de 

catastro y archivo registral. Así como no se verifica al momento de la recepción, 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 
 

que los expedientes administrativos ingresados ante mesa de partes, reúnan 

todos los requisitos indicados en el TUPA. 

Las deficiencias identificadas, se obtuvieron de la aplicación del cuestionario, 

donde se consideraron como deficiencias a aquellas respuestas que obtuvieron 

un rango de “bajo” a “desconozco” mayor al 50%, tal como se muestra en la 

Tabla N° 24; así como de la revisión del cumplimiento a la normativa, donde se 

identificó que no se respetan los plazos y requisitos indicados en el TUPA; del 

análisis documental de los instrumentos de gestión institucional, donde se 

identificó que la Zona Registral N° V – Sede Trujillo no cuenta con un 

organigrama propio, lo que perjudica también a la Unidad Registral y de la 

técnica de observación. 

De las deficiencias identificadas en la Unidad Registral, surgió la necesidad de 

proponer un Sistema de Control Interno teniendo en cuenta las leyes, Normas 

de Control Interno (Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG), los 

instrumentos de gestión institucional y las políticas establecidas en la Unidad 

Registral. 

A través de la Tabla N° 26 se muestra un cuadro comparativo de la situación en 

la que se encontró la Unidad Registral, la propuesta de un Sistema de Control 

Interno y el efecto que genera en la gestión institucional, demostrando que el 

Sistema de Control Interno mejorará la organización de la Unidad Registral y 

relación entre su área y con otras áreas, mediante el nuevo organigrama 

presentado en la Figura N° 24; permitirá obtener mayor eficiencia, eficacia y 

transparencia en las operaciones que realizan los trabajadores, ya que se 

minimizarán los riesgos o errores que pueden afectar a la Unidad Registral, se 

otorgará seguridad a la información y documentación, y se motivará a los 

trabajadores a que mejoren su desempeño; así mismo permitirá tener un mejor 

control, monitoreo y seguimiento continuo de las acciones a implementar y el 

desempeño de estas. 

Con la reestructuración al procedimiento para la atención de sugerencias, 

quejas y agradecimientos, permitirá a la Unidad Registral conocer la percepción 

y grado de satisfacción que tiene el usuario externo respecto al servicio que 
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recibe; con ello y lo expuesto en el párrafo anterior, contribuirá a que se                                                                                                                                                                                                                                                                    

mejore la gestión institucional la Unidad Registral de la Zona Registral N° V - 

Sede Trujillo. Es por ello que resultó necesario e importante proponer un 

Sistema de Control Interno en la Unidad Registral. 

Los resultados presentados en esta investigación muestran similitudes con los 

estudios realizados por Bravo (2015) y Reyna (2013), quienes coinciden que la 

adopción de un adecuado Sistema de Control Interno, permite que se ejecuten 

mejor los procesos y se empleen mejores controles; y con ello se mejore la 

gestión institucional; garantizando que esto se cumpla a través de 

autoevaluaciones y mediciones a los controles y políticas propuestas. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La situación del control interno en los procedimientos de la Unidad Registral 

de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo es deficiente, ya que emplea 

escasos mecanismos y procedimientos adecuados, debido a que no cuenta 

con un Sistema de Control Interno. 

2. La normativa en la gestión institucional de la Unidad Registral de la Zona 

Registral N° V -  Sede Trujillo se viene cumpliendo parcialmente, debido a 

que se exceden los plazos e incumplen los requisitos establecidos en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos, para la atención de 

requerimientos de información y recepción de expedientes ingresados ante 

mesa de partes, respectivamente. 

3. Se identificaron deficiencias, en control interno, en la gestión institucional de 

la Unidad Registral que afectan la organización y el normal desarrollo de los 

procedimientos efectuados, predominando los puntos críticos en los 

componentes de “Ambiente de Control” identificándose cuatro deficiencias, 

“Evaluación de Riesgos” tres deficiencias, “Información y Comunicación” tres 

deficiencias, y “Supervisión” tres deficiencias. 

4. Se propuso un Sistema de Control Interno teniendo en cuenta las leyes, 

Normas de Control Interno, los instrumentos de gestión y las políticas 

establecidas por la entidad, a fin de mejorar la gestión institucional en la 

Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo. 

5. El Sistema de Control Interno tiene un efecto positivo en la gestión 

institucional de la Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo, 

ya que permite minimizar los riesgos o errores al respetar los plazos y 

requisitos establecidos en los procedimientos, otorgar seguridad a la 

información y documentación, asimismo permite dar un adecuado monitoreo 

y seguimiento a las acciones a implementar y el desempeño de estas. 

 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 
 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Implementar el Sistema de Control Interno propuesto, de forma responsable 

y oportuna, de manera que permita mejorar la gestión institucional de la 

Unidad Registral de la Zona Registral N° V -  Sede Trujillo. 

2. Establecer las políticas de sanciones propuestas, a los trabajadores 

encargados de atender los requerimientos de información y a los 

trabajadores encargados de ingresar los expedientes por mesa de partes, 

que incumplan los plazos y requisitos estipulados en el TUPA, 

respectivamente. 

3. Designar a un responsable de monitorear y dar seguimiento a la 

implementación del Sistema de Control Interno, a fin de obtener información 

que aporte a la retroalimentación y que los mecanismos y procedimientos 

establecidos se desarrollan de forma adecuada, permitiendo corregir las 

debilidades identificadas. 

4. Emplear los documentos, mecanismos, políticas y procedimientos 

propuestos, realizando ajustes de acuerdo a las nuevas situaciones, 

necesidades o debilidades que se vayan presentando, a fin de lograr la 

mejora continua en la gestión institucional. 

5. Difundir al personal la importancia y el efecto de un Sistema de Control 

Interno en la Unidad Registral, de manera que se cree conciencia y 

participación activa en el proceso de la implementación; y con ello, asegurar 

un óptimo funcionamiento del Sistema de Control Interno en la gestión 

institucional. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 1: Cuestionario 

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información necesaria para la 

tesis que lleva por título: “EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU EFECTO 

EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD REGISTRAL DE LA ZONA 
REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO”; para lo cual se agradece anticipadamente 

su colaboración debido a que será de mucho interés para el desarrollo de la 

investigación en mención. 

 
I. INSTRUCCIONES:  

Sírvase leer detenidamente las preguntas que aparecen en la siguiente 

encuesta y marque con una “X” en la respuesta que usted crea conveniente. 

Nº DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Desco
nozco 

Muy 
Bajo Bajo Moder

ado Alto Muy 
Alto 

1 

¿Conoce usted de la existencia y 
contenido del MOF (Manual de 
Organización y Funciones, TUPA 
(Texto Único de Procedimientos 
Administrativos) y el Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de 
los Registros Público? 

 

          

2 

¿Los procedimientos que realiza se 
rigen según el TUPA (Texto Único de 
Procedimientos Administrativos), 
Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de los Registros Público, otros 
reglamentos y/o directivas? 

 

          

3 
¿Conoce usted si la entidad cuenta con 
un Código de Ética? 

 
          

4 

¿Los servicios de inscripción y 
publicidad registral son brindados de 
conformidad con la normatividad 
vigente? 

 

          

5 
¿Se le ha otorgado capacitación 
acorde a sus funciones y labores? 

 
          

6 
¿Ha participado en la identificación de 
los posibles riesgos durante las labores 
que realiza? 

 

          

7 
¿Se han implementado acciones para 
prevenir los riesgos en la Unidad 
Registral? 

 

          

8 
¿Se han implementado acciones para 
mitigar los riesgos en la Unidad 
Registral? 
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Nº DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Desco
nozco 

Muy 
Bajo Bajo Moder

ado Alto Muy 
Alto 

9 
¿Se han implementado acciones para 
gestionar los riesgos en la Unidad 
Registral? 

 

     

10 
¿Se realiza periódicamente rotación de 
los puestos vulnerables a riesgos de 
error o fraude? 

 

          

11 
¿Se le comunicó adecuadamente y de 
manera acreditada las actividades a su 
cargo? 

 

          

12 
¿Se verifican periódicamente los 
procesos y actividades que se realizan 
en la Unidad Registral? 

 

          

13 
¿Se atienden de manera adecuada los 
reclamos presentados por los 
usuarios? 

 

          

14 
¿Se emplean mecanismos para dar 
seguridad física a los archivos 
pertenecientes a su área (sección)? 

 

          

15 

¿Se han establecido mecanismos de 
comunicación y coordinación entre el 
personal de la Unidad Registral de 
manera que dicha comunicación sea 
confiable, clara, fluida y oportuna? 

 

          

16 

¿El sistema de información o software 
que utiliza se ajusta a las 
características y necesidades para 
realizar sus funciones? 

 

          

17 
¿Se informa frecuentemente acerca 
del desempeño, riesgos y/u otros 
eventos en la Unidad Registral? 

 

          

18 

¿Existe mecanismos para la recepción, 
registro y evaluación de oportunidades 
de mejora ante sugerencias de los 
usuarios? 

 

          

19 
¿Se promueve y establece la ejecución 
periódica de autoevaluación sobre el 
desarrollo de sus funciones? 

 

          

20 

¿Se ejecutan acciones de supervisión 
periódicas durante el desempeño de 
sus labores a fin de garantizar que se 
realicen de forma adecuada? 

 

          

21 

¿Se ejecutan oportunamente acciones 
correctivas ante los errores y/o 
deficiencias detectadas, adoptando 
medidas adecuadas para la Unidad 
Registral? 

 

          

22 
De ser el caso, ¿Se ejecuta el 
seguimiento a la implementación de las 
medidas correctivas adoptadas?  

 

     

          Gracias. 
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Anexo N° 2: Resoluciones que aprueban el Manual de Organización y 

Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos y Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, y modificatorias. 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
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Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público 
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