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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “El control interno y su influencia 

en subgerencia de tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2018”, 

cuyo objetivo general se orientó a determinar la influencia que ejerce el control 

interno en la gestión de tesorería del municipio del distrito de Aguas verdes, periodo 

2022. Metodológicamente la investigación fue cuantitativa, de tipo aplicada, diseño 

no experimental, transversal, con nivel descriptivo-correlacionar, y dado a que no 

se manipularon de manera deliberada las variables, y solo se limitó a observar y 

analizar la información. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, compuesto de 42 ítems de preguntas para ambas variables control 

interno y gestión de tesorería a escala de Likert; las mismas que fueron aplicadas 

a una población y muestra que estuvo constituida 16 trabajadores administrativos 

de la comuna municipal de Aguas Verdes. Dentro de los resultados, el 43.8% de 

los encuestados consideró que el control interno fue regular, producto de una 

eficiente valoración de riesgos, una fluida información y comunicación y una 

adecuada actividad de monitoreo; para la gestión de tesorería se evidencia el 

mismo porcentaje que revela que esta también fue regular producto de la 

programación, organización, dirección y control. Y como conclusión se evidenciar 

que existe influencia o correlación positiva media entre la variable control interno y 

la variable gestión de tesorería; tal fue así, que el coeficiente de correlación Pearson 

arrojó un valor de r = 0.508 en un nivel de significancia bilateral menor al 5% (p < 

0.05). Lo cual señala que ambas variables se mueven en una misma dirección, es 

decir, a mayor control interno se realiza una mejor gestión de tesorería. 

 

Palabras clave: Control interno, gestión de tesorería y administración. 
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ABSTRACT 

The present research work called "Internal control and its influence on treasury 

deputy management of the District Municipality of Aguas Verdes, 2018", whose 

general objective was aimed at determining the influence of internal control on 

treasury management of the municipality of Aguas Verdes. Aguas Verdes district, 

period 2022. Methodologically, the research was quantitative, of an applied type, 

non-experimental, cross-sectional design, with a descriptive-correlating level, and 

given that the variables were not deliberately manipulated, and it was only limited to 

observing and analyze the information. The survey technique was used and the 

questionnaire as an instrument, composed of 42 items of questions for both internal 

control and treasury management variables on a Likert scale; the same ones that 

were applied to a population and shows that 16 administrative workers of the 

municipal commune of Aguas Verdes were constituted. Among the results, 43.8% 

of those surveyed considered that internal control was regular, the product of an 

efficient risk assessment, fluid information and communication, and adequate 

monitoring activity; For treasury management, the same percentage is evidenced, 

revealing that this was also regular as a result of programming, organization, 

direction, and control. And as a conclusion, it is evident that there is an average 

positive influence or correlation between the internal control variable and the 

treasury management variable; such was the case, that the Pearson correlation 

coefficient yielded a value of r = 0.508 at a bilateral significance level of less than 

5% (p < 0.05). Which indicates that both variables move in the same direction, that 

is, the greater the internal control, the better treasury management is carried out. 

 

Keywords: Internal control, treasury management and administration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En Perú en esta última década del siglo XXI, las instituciones públicas están 

entendiendo que en un estado de gobernabilidad es importante ser transparente en 

el accionar mediante la rendición de cuentas claras, de esta forma se garantiza el 

reducir los posibles riesgos que afecten el normal desarrollo de las mismas.   

Es por ello que el estudio investigativo denominado control interno y su 

influencia en la sub gerencia de tesorería del municipio distrital de Aguas Verdes, 

aspira de alguna manera transparentar el accionar mediante la rendición de cuentas 

de una de las múltiples unidades o áreas con que cuenta la actual comuna 

municipal, garantizando así los posibles riesgos de un anormal desarrollo de sus 

actividades; tal es así que el objetivo del mismo pretende medir la influencia que 

ejerce el control interno en la sub gerencia de tesorería. Metodológicamente la 

investigación será de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

de corte transversal, descriptivo correlacional; cuya población será 16 trabajadores 

comprendidos en el área administrativa en las diversas modalidades de contrato; 

se manejó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento, compuesto 

este último por 36 preguntas tanto para la variable independiente como para la 

variable independiente, enmarcado dentro de la gradación de Likert.  

Una vez obtenida la información está se ordenará, clasificará y agrupará de 

acuerdo a sus indicadores y dimensiones por cada variable, para luego ser 

procesada mediante la hoja de cálculo Excel o en su caso SPSS versión 23 u otros 

paquetes estadísticos que se consideren necesarios.  

De acuerdo a Frias, (2016) el cual señala que:  “Sin controles adecuados 

que aseguren el registro apropiado de transacciones, la información financiera no 

podría ser confiable y se debilitaría la habilidad de la gerencia para tomar 

decisiones informadas, así como su credibilidad ante accionistas, autoridades 

reguladoras”. 
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En la actualidad, la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes tiene ciertos 

problemas que afectan su accionar; desde el año 2019, continuamente la Oficina 

de Control Interno (OCI) solicita información que en su momento no fue respondida 

a tal punto que, mediante una acción de control, ésta formalizó la correspondiente 

denuncia, dado a que se detectó que la gestión anterior no había cancelado las 

retenciones por concepto de AFP, sin embargo, en el sistema aparecía como 

pagado sin haberse realizado tal acto. Además, se evidenció que en el área de 

tesorería reposaban cartas fianzas en copias más no estaban los correspondientes 

originales, a tal punto que se corre el riesgo de perder casi medio millón de nuevos 

soles por una obra que había sido abandonada, y el tesorero de manera negligente 

a pesar de haber pasado el tiempo no había tomado ninguna acción para que estas 

sean protestadas, ni de solicitar las originales a fin de poder ejecutarlas. Por otro 

lado, OCI viene solicitando los expedientes de la gestión anterior periodo 2015 – 

2018, sin embargo, dichos expedientes no obran en ningún archivo de la institución.  

Por un lado, lo indicado enmarca un problema serio para cada trabajador 

perjudicado, dado a que el pago de las retenciones por concepto de las AFP, 

constituye un recurso propio de cada trabajador que va a formar parte de su fondo 

de pensiones para su jubilación; y si estos no fueron depositados o pagados, no se 

contabiliza dentro de su fondo de pensiones, viéndose este por consiguiente 

mermado; y por el otro, la omisión de los originales de las cartas fianzas, constituye 

una falta grave, más aún cuando trasgrede lo indicado en la directiva de tesorería, 

respecto a la custodia de la documentación de valor, que permite tomar las 

acciones correspondientes por parte de la institución, cuando se incumple los 

términos establecidos en un determinado contrato.  

El impacto que esto genera al interior de la institución edil, refleja un 

sentimiento de desconfianza y corrupción ante la dirección y administración 

gobernante, al percibir en mayoría que no están siendo bien representados por 

quienes ejercen la conducción de la misma, más aún cuando consideran que los 

derechos y beneficios de los trabajadores no deben ser trastocados y mucho menos 

los intereses institucionales que forman parte de los intereses de la población al 

cumplir con el pago de sus impuestos. 

De esta serie de actos y acontecimientos realizados se planteó la siguiente 

interrogante general: ¿De qué manera el control interno ejerce influencia en la 
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gestión de tesorería en la Municipalidad distrital de Aguas Verdes, en los años 

2017-2018?; del cual se desprendieron los siguientes problemas específicos: 1) 

¿Cómo el ambiente de control interno ejerce influencia en la programación de la 

gestión tesorería en el Municipio del distrito de Aguas Verdes, en los años 2017-

2018?; 2) ¿De qué manera la evaluación de riesgos del control interno ejerce 

influencia en la organización de la gestión de tesorería en el Municipio del distrito 

de Aguas Verdes, en los años 2017-2018?; 3) ¿Cómo influyen las actividades del 

control interno en la dirección de la gestión de tesorería del Municipio del distrito de 

Aguas Verdes, en los años 2017-2018?; 4) ¿Qué influencia ejerce la información y 

comunicación del control interno en la administración de la gestión de tesorería en 

el Municipio del distrito de Aguas Verdes, en los años 2017-2018?; 5) Cuál es la 

influencia que ejerce la actividad de seguimiento y monitoreo del control interno en 

la gestión de tesorería en el Municipio del distrito de Aguas Verdes, en los años 

2017-2018? 

La investigación se justifica de manera teórica ya que compiló conceptos de 

la variable control interno y tesorería empleando por ello, teorías y conceptos 

básicos de diversos tratadistas en la materia, los cuales contribuyeron con un 

enorme y valioso aporte a la comunidad académica al exteriorizar, ampliar y aportar 

para muchos con un campo nuevo del conocimiento, que servirá a manera de texto 

de consulta, como punto de partida para posteriores investigaciones al interior del 

alma mater que es a universidad. 

La investigación se justifica de manera práctica ya que permitirá evidenciar 

el grado de relación que existe entre las dimensiones del control interno y el área 

operativa de tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a tal punto que 

las acciones preventivas y correctivas permitan mejorar el desempeño 

administrativo de esta área, promoviendo una política y un plan de acción que 

permitan interactuar en un ambiente de trabajo eficiente, eficaz, ético, transparente 

y económico; el cual debe ser ejercido desde el compromiso de la autoridad y todos 

los encargados de dicho estamento. Por consiguiente, es también adecuada por 

que servirá de orientación para asumir las debidas correcciones, fallas, errores u 

omisiones cometidas en las acciones propias del mismo transitar de las actividades 

que a diario se ejercen en la comuna institucional.  
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La investigación se justifica metodológicamente, dado a que a través del 

aplicativo SPSS versión 23, se procederá a evidenciar la existencia de la 

correlación de Pearson o en su caso Spearman, entre el control interno y la gestión 

de tesorería, la cual estará fundamentada mediante el procesamiento de la 

información obtenida; a tal punto, que los resultados que se obtengan fomenten el 

interés y permitan ser el punto de partida de futuras investigaciones. 

La investigación se justifica y trasciende a la sociedad por cuanto; otras 

autoridades administrativas al tomar conocimiento de los beneficios obtenidos 

optaran por hacer lo mismo y seguir la misma senda, con la finalidad de reducir o 

minimizar riesgos buscando siempre la perfección continua para el mejor desarrollo 

de sus actividades que les permitan cumplir con sus metas y objetivos trazados. 

La investigación se justifica económicamente; por cuanto, al realizarse las 

correcciones, fallas y enmendadura de errores; permitirá que los órganos 

institucionales actúen de manera eficiente y eficaz; de tal forma que los recursos 

disponibles con los que cuenta la institución sean aprovechados de la mejor 

manera.  

El propósito investigativo, planteó el siguiente objetivo general: Determinar 

la influencia que ejerce el control interno en la gestión de tesorería del Municipio 

del distrito de Aguas Verdes, años 2017-2018; del cual se desprenden los 

siguientes objetivos específicos: 1) Establecer como el ambiente de control interno 

ejerce influencia en la programación del manejo de tesorería en el Municipio del 

distrito de Aguas Verdes, años 2017-2018; 2) Instituir la manera en que la 

evaluación de riesgos de control interno ejerce influencia en la organización del 

manejo de tesorería en el Municipio del distrito de Aguas Verdes, años 2017-2018; 

3) Determinar la influencia que ejercen las actividades de control interno en la 

dirección de la gestión de tesorería del Municipio del distrito de Aguas Verdes, años 

2017-2018; 4) Precisar la manera en que la información y comunicación de control 

interno ejerce influencia en la administración del manejo de tesorería en el 

Municipio del distrito de Aguas Verdes, años 2017-2018; 5) Estipular la manera en 

que la actividad de seguimiento y monitoreo del control interno ejerce influencia en 

el control de la gestión de tesorería en el Municipio del distrito de Aguas Verdes, 

años 2017-2018. 
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II REVISIÓN DE LA LITERATURA (Estado del Arte) 

2.1  Antecedentes de la Investigación  

Lorenzo et al. (2018) en su investigación cuyo objeto fue poner en práctica 

un proceso de control interno, adaptado al acto Resolutivo N° 60 del Estamento 

General de Control de la República de Cuba, a fin de evaluar los eventos que 

incurren en el periodo inventarial de la Empresa H. Metodológicamente la 

investigación se orientó a la utilización de los procesos de grado teórico como el 

histórico lógico, la reflexión e ilación y el estudio síntesis; los procesos de calidad 

empírica como lo son la expectación, el análisis documental y las técnicas y 

procedimientos de auditoría y computación; y el método del nivel estadístico y 

matemático como lo es el análisis porcentual. Una vez efectuado el proceso se 

evaluaron las razones financieras como la razón de circulante, la prueba acida, la 

razón de tesorería, la rotación de inventario y el ciclo promedio de rotación de 

inventario a fin de lograr los impactos o cambios obtenidos, del cual se evidenciaron 

los siguientes resultados: i) De una totalidad 2,749 líneas se contabilizaron 1,250 

las mismas que representaron el 45 % de la totalidad muestral; respecto a los útiles 

y herramientas en uso, de las 17 áreas totales de responsabilidad que poseía, se 

comprobaron el 100 % de la totalidad de la muestra; en las elaboraciones en 

procesos, de la totalidad de 17 establecimientos de costos disgregados en diversas 

cuentas, se contactó al 65% (11 establecimientos) de la muestra obtenida; ii) se 

corroboró la actualización de los escritos de compromiso material en concordancia 

a la reglamentación vigente. Se evidenció documentalmente el procedimiento 

periódico de inventario de almacén, pero carece de evidencia la existencia o la 

observancia del mismo, no cumpliéndose las normas: Legajos y Establecimiento de 

Objetivos de Inspección del componente (Actividades de Control); iii) se constató la 

existencia de tarjetas de cargas y descargas de productos con manchas, borrones 

y correcciones, en su gran mayoría carecían de código de barra por lo que no se 

da cumplimiento al reglamento aludido. Concluyeron que la acción de control es 

fundamental para encaminar a la empresa a lograr sus objetivos y metas previa 
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identificación y detección de las privaciones que en dicho ambiente mostraba el 

periodo de inventario del negocio objeto de estudio. 

Guzmán (2017) en su estudio de investigación presentó como objetivo el 

fortalecimiento del procedimiento de liberación del portafolio atrasado, con la 

intención de que este repercuta de manera eficiente en la administración de 

tesorería del GAD del municipio San Miguel de Urcuquí. Se aplicó un estudio de 

tipo cualitativo y cuantitativo enmarcada en el sistema analítico de campo y 

documental de enfoque descriptivo; utilizó el instrumento cuestionario para evaluar 

el control interno sustentado en el marco metodológico del modelo COSO I, el cual 

constituye un diseño integrado de realización organizacional. Concluyó precisando 

en el ejercicio 2014 la recuperación de vencimientos alcanzando un alto nivel de 

recaudación, a diferencia del 2015 cuya realidad fue distinta dado que el nivel de 

recaudación decayó; volviendo alcanzar un alto nivel de cobro el año 2016, lo cual 

evidencio una tendencia irregular, no asegurando una tendencia estimativa de 

percepción apropiada que a la larga admita tomar las mejores decisiones que 

conlleven a garantizar una posible restauración y permitir alcanzar las metas 

previstas. Por otro lado, el control interno del portafolio atrasado efectuado por el 

GAD del Municipio fue adaptable pero ineficiente, dado a que en su valoración 

adquirió un índice de confianza y riesgo sobrio; optándose por elaborar un dictamen 

de control interno el cual contenía exégesis y sugerencias a fin de exceder las faltas 

detectadas, demandando un bosquejo de recuperación de portafolio atrasado que 

favorezca a la administración de tesorería. Dicho bosquejo incluyó objetivos, 

estrategias, actividades, indicadores, plazos y demás responsabilidades que le 

permitiesen fijarse como propósito primordial la disminución de un 40% del 

portafolio atrasado para el año 2017. 

Barrezueta (2017) en su estudio de investigación cuyo objeto emergió ante 

la necesidad de bosquejar procedimientos de control interno referentes al área de 

caja general de la empresa Distribuidora Ochoa Ávila C. Ltda., al evidenciar 

insuficiencias de control en los ingresos y salidas de efectivo y el uso eficiente que 

se le debe brindar a un recurso trascendente.  Metodológicamente la investigación 

conto con un diseño cuantitativo, cuyo tipo fue descriptivo, explicativo y 

correlacional; producto de la aplicación del cuestionario se logró una base de datos 

a nivel de resultados que reflejaron aspectos como el total de trabajadores que 
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participaron de la encuesta forman parte de la empresa distribuidora; un 42% de 

los trabajadores lleva más de 5 años trabajando para la empresa mientras que un 

25% lleva entre 2 a 3 años trabajando; un 25% pertenece almacén mientras que un 

17% pertenecen a caja general, contabilidad, compras y ventas; el 100% considera 

que la situación es desfavorable, y que dicha responsabilidad recae en la gerencia; 

el 100% de la muestra encuestada advierte que el negocio no cuenta con 

compendios de política y ordenamientos; el 42% considera que esto responde a 

que no se cuenta con arqueos de caja y un 25% señala que existe ausencia de 

revisión de comprobantes de ingresos y gastos; a tal punto que el 100% sostiene 

que una implementación de control interno si contribuye al mejoramiento de sus 

resultados económicos. Concluyó que la implementación fue importante por cuanto 

les proporcionó una herramienta de control que les permitiese registrar, analizar y 

custodiar las operaciones comerciales a partir de la delegación de compromisos y 

el desempeño de los procesos determinados. 

Quesada (2020) en su estudio de investigación se plantea como objeto de la 

misma determinar la correspondencia del control interno en la gerencia de tesorería 

del Programa Aurora 2020. Metodológicamente utilizó un enfoque cuantitativo del 

tipo básico, con diseño no experimental y nivel correlacional de corte transversal; 

dentro de los resultados que se obtuvieron se pueden observar que la más alta 

frecuencia de aceptación estuvo representada por 58 réplicas en el rango alto de 

control interno con el cruce de rango eficiente del mando de tesorería el cual 

representa el 70.70%; y en lo que respecta a la variable Administración de tesorería 

con el componente valoración del riesgo, el 53.7% representa el rango eficiente del 

régimen de tesorería y el rango esencial de la valoración del riesgo, mientras que 

el 6.1% representan en el rango eficaz del régimen de tesorería con el rango 

esencial y óptimo. Concluyó en la existencia de una correspondencia significativa 

alta entre el control interno con la administración de tesorería a tal punto que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 0.674 con un nivel de significancia 

(p<0.000) menor al nivel del 0.005, del cual se interpretó que a mayor control interno 

es mayor la gestión de tesorería.  

Carretero (2018) en su investigación cuyo objeto fue establecer cuál fue la 

correspondencia del control interno y la gestión financiera para perfeccionar los 

métodos de la unidad de tesorería del Nosocomio Nacional Sergio E. Bernales. 
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 Metodológicamente el estudio fue de tipo básico, de rumbo cuantitativo, nivel 

correlacional y diseño no experimental transicional o de corte transversal. De los 

resultados obtenidos se puedo evidenciar en lo que respecta al nivel de percepción 

del control interno; el 47.1% de los encuestados percibieron al examen de control 

como eficaz, el 29.4% lo percibió como habitual y un 23.5% lo percibió como 

defectuoso. En cuanto al ambiente de control, el 47.1% percibió que éste es 

deficiente, el 35.3% lo percibió como eficiente y un 17.6% lo percibió como regular; 

en lo concerniente a la evaluación de riesgos, el 47.1% percibió a éste como 

regular, el 29.4% lo percibió como eficiente y un 23.5% lo percibió como deficiente; 

en cuanto a la actividad de control, el 41.2% percibió a dicha actividad como regular, 

un 35.3% la percibió como eficiente y el 23.5 la percibió como deficiente; respecto 

a la información y comunicación el 47.1% lo percibió como regular, y un 29.4% 

como eficiente; en cuanto a la supervisión y monitoreo, el 52.9% lo percibió como 

eficiente y un 23.5% lo percibió como regular y deficiente; para luego concluir de la 

existencia de indicios de una correspondencia positiva débil con un coeficiente Rho 

de 0.248 a un nivel de significancia de (p<0.05) entre sus variables.  

Fernández et al. (2018), en su investigación presento como objeto el 

esquema de un patrón de control interno con red compartida para perfeccionar la 

administración del área tesorera del Instituto Público Pedagógico de Educación 

Superior Monseñor “Francisco Gonzales Burga”. Metodológicamente en un 

principio se utilizó un diseño descriptivo para luego hacerlo mediante un diseño pre 

experimental a fin de formular una propuesta a nivel de prueba piloto. Dentro de los 

productos logrados en la primera adaptación, se pudo constatar que 82% de los 

trabajadores manifestaron que el ambiente de control es poco eficiente a diferencia 

de un 17% que sostuvo que fue deficiente; en cuanto a la percepción de la 

evaluación de riesgos, el 95.7% sostuvo que fue poco eficiente en contraste al 4.3% 

que consideró que este fue eficiente; respecto a las actividades de control el 95.7% 

lo señaló como poco eficiente en contraste con el 4.3% que indicó como eficiente. 

En lo concerniente a la información y comunicación el 95.7% de los encuestados 

sostuvo que este fue poco eficiente a diferencia de un 4.3% que lo consideró como 

deficiente; y en cuanto a la supervisión  y monitoreo, el 91.3% consideró poco 

eficiente en contradicción con un 8.7% que lo determinó como eficiente; resultados 

que en ciertos casos se revirtieron o se recortaron posterior a la aplicación del 



22 

 

control interno; así se tuvo que dentro del ambiente de control, el 56.5% de los 

encuestados lo consideró como poco eficiente en contraste con un 43.5% que lo 

señalo como eficiente; en cuanto a la evaluación del riesgo, el 52.2% lo señalo 

como eficiente a diferencia del 47.8% que lo indicó como poco eficiente; en cuanto 

a la actividad de control el 56.5% lo señalo como poco eficiente a diferencia del 

43.5% que lo considero como eficiente; en lo que respecta la información y 

comunicación, el 60.9% sostuvo que esta fue eficiente en contraposición al 39.1% 

que la señalo como poco deficiente. Del cual concluyó en la existencia de flaquezas 

en la gestión durante la primera etapa del análisis; la misma que sirvió para la 

mejora producto de la implementación de la segunda etapa; recomendándose la 

aplicación de un sistema integrado de responsabilidad administrativa institucional a 

fin de darle aplicabilidad de manera permanente. 

Chiroque (2020) en su trabajo de investigación, precisó aspectos en el 

siguiente orden de precisiones: 

Tuvo como objetivo primordial establecer la correspondencia entre el control 

interno y la gestión administrativa en el Municipio de la Provincia de Tumbes, 

2019. Metodológicamente la investigación se fundamentó en el paradigma 

positivista, de diseño no experimental, de tipo básico, correlacional – 

transversal; se manejó el experimento no paramétrico de Spearman para los 

descriptivos no inferenciales y la prueba de hipótesis, del cual se obtuvo como 

resultado la no existencia de correspondencia significativa entre el examen de 

control y la gerencia administrativa a tal punto que el Rho obtenido fue de 

0.262 en un nivel de significancia (p<0.063). Por otro lado, se evidenció la 

correspondencia significativa entre los componentes: ambiente de control con 

un coeficiente de correlación Rho = 0.327* en un nivel de significancia 

(p<0.043), valoración de riesgo (Rho = 0.476* p< 0.035), acciones de control 

(Rho= .498* p= .034), comunicación e información (Rho= .493* p= .037) con 

la diligencia administrativa, no demostrándose correspondencia con el 

componente supervisión. 

Roque (2017) en su investigación sostiene: 
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Estudio cuyo objeto fue establecer el nivel de correspondencia del examen 

de control con el mando de tesorería en el municipio de la provincia de 

Canas. Metodológicamente el estudio fue de tipo cuantitativo, fundamentado 

en una plataforma básica descriptiva y diseño correlacional no experimental 

de corte transversal; el instrumento utilizado fue autorizado a sensatez de 

expertos a fin de medir su consistencia interna a través del alfa de Cronbach 

el cual arrojó un valor de 0.8 nivel de confiabilidad aceptable. Concluyó que 

el examen de control fue próspero en el municipio de la provincia de Canas 

del ámbito regional del Cusco, así lo evidencio el 60,3% de los trabajadores 

encuestados al señalar dicha alternativa; un 33,3% señalo la elección 

adversa, otro 4,8% eligió la opción muy adversa y tan solo el 1,6% imprimió 

la opción muy optimista.  

García (2020) en su investigación indica: 

Metodológicamente el estudio fue de un orientación cuantitativa, diseño no 

experimental, tipo básico descriptivo relacional de corte transversal; los 

instrumentos se validaron por peritos y se sometieron a la experimento de 

confiabilidad, del cual se obtuvieron los siguientes resultados: el 66.7% de 

los encuestados manifestó que el Establecimiento de Salud, tuvo un 

deficiente control interno producto de la incorrecta utilización del recurso 

humano, materiales y económicos lo que limitó que se cumpliese los 

objetivos; el 50% consideró a la gestión administrativa como regular, 

producto de las falencias en la planificación de fines institucionales, así como 

el incumplimiento del propósito operativo, entre otros; concluyó asimismo, 

que existió una relación moderada entre ambas variables a tal punto que el 

coeficiente de correlación fue de 0.552.  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Control Interno: De acuerdo a Ley Nº 28716 indica: 

El sistema de control interno es el 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. Constituye sus componentes: a) El 

ambiente de control; entendiendo como el entorno organizacional favorable 
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al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 

funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa; b) La 

evaluación de riesgos; que deben identificarse, analizarse y administrarse 

los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de 

los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales; c) 

Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control 

que imparte el titular o funcionario que designe, gerencia y los niveles 

ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, 

a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; d) Las 

actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben 

ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar 

y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de 

los objetivos del control interno; e) Los sistemas de información y 

comunicación; a través de los cuales el registro, procesamiento, integración 

y divulgación de la información, con bases de datos y soluciones informáticas 

accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, 

transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 

institucional. f) El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y 

verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control 

interno implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones 

formuladas en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control. 

g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y 

personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones para el 

mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o 

deficiencia susceptible de corrección. 

Según Ley Nº 27785  (El Peruano, 2018), establece: 

Es objeto de la Ley, propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del 

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

principios, 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 
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de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en 

beneficio de la Nación. (art. 2°) 

La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece: Siete (7) 

componentes para el SCI; y bajo el enfoque establecido por el modelo 

COSO, que aprueba las normas de control interno, se agruparon tres (3) 

componentes en uno solo, consolidándose en cinco (5) componentes. 

(Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG) 

Figura 1. 

Componentes del Sistema de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Capinoa Flores 

 

2.2.2 Ideología de la dirección 

Se establece el comportamiento y la postura que debe identificar a cada 

gestión. Es importante que se constituya un ambiente de confianza abierto 

al aprendizaje, a la innovación y transparencia en el accionar, promoviendo 

valores y la ética en la mesura de su actuación.  

2.2.3 Probidad y virtudes éticas 

La rectitud y las virtudes morales de los directivos y funcionarios conducen 

a un estilo de gestión basado plenamente en el apoyo constante hacia el 

control interno.  

 

AMBIENTE DE CONTROL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

R. Contraloría N° 146-2019-CG del 

15.may.2019 
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Dirección estratégica 

Los métodos estratégicos y objetivos metodológicamente deben 

correlacionarse con un buen control y una adecuada administración a fin de 

que la programación de sus operaciones este acorde a su presupuesto 

establecido.  

Estructura organizacional 

Es prioridad del responsable administrativo en el cuadro de su validez y 

eficacia, desarrollar, aprobar y actualizar la estructura organizativa a fin de 

contribuir con el cumplimiento de sus objetivos y con la misión institucional. 

Dirección de los recursos humanos 

La instalación de habilidades y procesos que permitan planificar y administrar 

el recurso humano, es primordial para que este se desarrolle 

profesionalmente, de esta manera se asegura la vocación y la transparencia 

de su accionar en el servicio comunitario.   

Competencia profesional 

Toda autoridad elegida y burócrata propuesto, debe explorar la capacidad 

profesional de su personal, a tal punto que esta sea acorde a sus 

responsabilidades y funciones establecidas en el estamento gubernamental. 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

Es pertinente establecer de manera precisa los deberes y responsabilidades 

en relación a la información, así como los rangos y normas de autorización, 

y los términos de autoridad. 

Sección de Control Institucional 

Es importante que cada OCI esté debidamente implementada de esta 

manera se contribuye a un excelente ambiente de control. 

Reglas Elementales para la Evaluación de Riesgos 

Planificación de la gestión de riesgos 

Las entidades deben desarrollar estrategias que les permitan identificar 

riesgos a fin de evitarlos; por ello, deben desplegarse planes, procesos de 

respuesta y seguimiento de canjes, así como programas que permitan tener 

y definir acciones en respuesta a exposición. 
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Reconocimiento de los riesgos 

Todas las exposiciones que afecten el cumplimiento de los objetivos deben 

plasmarse, así se deban estos a factores internos o externos. Entendiéndose 

como factores externos a los pecuniarios, ambientales, públicos, sociales y 

técnicos. Y los elementos internos aquellos inherentes a la gestión, incluyen 

instalaciones, recursos humanos, procedimientos y tecnología. 

Apreciación de los riesgos. 

Todos los riesgos se valoran según su probabilidad de ocurrencia a tal punto 

que afecte el cumplimiento de los objetivos. Se estudian los temas puntuales 

con la finalidad de agenciarse de información que permita estimar la 

probabilidad suceso, espacio temporal, réplica y deducciones.  

Réplica al riesgo. 

Toda gestión debe identificar y responder al riesgo, para ello es importante 

que esta evalué su impacto y su proporción costo beneficio. La conducción, 

elección y consumación de dicha réplica es parte completa de dicha gestión 

del riesgo.  

Reglas Elementales para las Acciones de Control Gerencial 

Método de consentimiento y aprobación 

Cada burócrata responde por cada procedimiento, acto o quehacer asignado 

y encomendado, debiendo esta ser formalmente comunicado y autorizado 

por la autoridad respectiva. 

Segregación de funciones 

En un determinado proceso, actividad o tarea es importante la separación de 

funciones a fin de reducir riesgos y evitar errores o acciones que conlleven 

a cometer fraude.  

Valoración de costo – beneficio. 

La apreciación de costo – beneficio es un criterio importante que permite 

medir la factibilidad y conveniencia de la implementación y diseño de 

cualquier actividad. 

Contención sobre el ingreso a los recursos o archivo 
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El ingreso del personal autorizado a los caudales o archivos será limitado; la 

utilización y custodia de los mismos debe registrarse en cupones, inventarios 

o papeleta alguna que consienta ejercer el control a fin de evitar 

responsabilidades.   

Verificaciones y conciliaciones 

Es primordial que se verifiquen antes y después de ser realizadas las 

actividades, tareas o procesos; de la misma manera se deben clasificar y 

registrar para una posterior revisión.  

Evaluación del desempeño 

En base a los dispositivos legales y planes organizacionales es importante 

evaluar de manera permanente la gestión, a fin de corregir las deficiencias o 

irregularidades que se detecten y que afecten los principios de economía, 

eficacia, eficiencia y legalidad.  Entrega de cuentas. 

Es obligación de la entidad rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes 

del Estado, de tal forma que estos le permitan cumplir con sus objetivos y 

resultados, y para ello se debe contar con la información y apoyo que brinde 

el sistema de control interno. 

Legajo de métodos, acciones y tareas 

Toda actividad, tarea o proceso debe estar debidamente documentado, esto 

le permite y facilita a la entidad revisar y garantizar el correcto desempeño 

de los productos o servicios brindados.  

Exploración de métodos, acciones y tareas 

Debe darse de manera periódica a fin de dar cumplimiento a la normativa 

legal, aspectos políticos, lineamientos y requisitos establecidos.  

Actividades de control en TICs 

En este contexto las TIC deben estar diseñadas para advertir, divisar y 

enmendar faltas y anomalías de tal forma que se garantice el proceso de la 

información y el acatamiento de los objetivos trazados. 

Reglas Elementales en aspectos de comunicación e información 

Obligaciones y particularidades en el sistema de información 
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Toda indagación debe ser confiable, segura, oportuna y útil; de esta forma él 

o los usuarios dispondrán de los elementos esenciales para utilizarla durante 

de la ejecución de las tareas que este deba realizar. 

Información y responsabilidad 

Es responsabilidad y obligación de los funcionarios contar con la información, 

la misma que previamente debe ser captada, identificada, seleccionada, 

registrada y estructurada en tiempo real y de manera oportuna.  

Atributo y capacidad de la información 

Es necesario diseñar, aplicar y evaluar los dispositivos que consientan 

certificar la confidencialidad, calidad, capacidad, conveniencia y procedencia 

de la información como componente del régimen de control interno. 

2.2.4. Sistema de indagación 

Todo sistema de indagación es un instrumento que debe acomodarse a las 

insuficiencias y características propias del organismo, siendo la información 

misma el insumo necesario para la toma de decisiones, la que garantice y 

facilite la rendición de cuentas. 

2.2.5. Permisividad al cambio 

Cuando la entidad detecte deficiencias en sus procesos y productos, cabe 

que rediseñe su sistema de información, sus objetivos y metas, sus 

estrategias, sus políticas y programas de trabajo, entre otros.  

2.2.6. Archivo institucional 

La aplicabilidad de políticas y procedimientos que permitan preservar y 

conservar documentos de información tanto técnica, contable, legal y otros 

usos, garantizan que la institución cuente con ellos como fuente de sustento.  

2.2.7. Comunicación interna 

Debe servir como flujo de motivación, control y de locución entre los 

usuarios; además se considera como el sistema de mensajes en un proceso 

que segrega mediante transacciones de nivel alto y bajo de una formalidad 

institucional, con el propósito de lograr un resultado óptimo y frecuente. 
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2.2.8. Comunicación externa 

Consiste en certificar que el sistema de mensajes en el proceso de 

información con la sociedad a nivel de usuarios y población en un escenario 

con seguridad y objetividad, tal es así que genere confianza e imagen 

positiva en la institución. 

2.2.9. Conductos de comunicación 

Están diseñados según las necesidades de cada entidad, considera un 

mecanismo formal, informal y varias formas de difusión de información; estos 

deben asegurar que esta llegue a su receptor, en el tiempo, calidad, cuantía 

y pertinencia para la adecuada realización de las acciones, tareas y 

procesos. 

2.2.10.  Previsión y monitoreo 

En el marco de alcanzar los objetivos institucionales, la entidad debe 

priorizar actividades de previsión para una adecuada toma de 

decisiones que garanticen la calidad e idoneidad de sus operaciones.  

2.2.11. Examen de control y monitoreo 

Con el propósito de determinar la consistencia, vigencia y calidad de 

las operaciones, la entidad debe realizar un oportuno seguimiento o 

realizar controles rígidos.  

2.2.12. Reporte de deficiencias 

Los errores detectados deben ser puestos de conocimiento de cada 

solidario con el propósito de generar toma de decisiones oportunas y 

pertinentes para ser corregidas tales actividades. 

2.2.13.  Establecimiento y persecución de medidas correctivas 

Toda oportunidad de mejora es el resultado de la adopción de 

medidas de corrección e implementación producto de un adecuado 

seguimiento en las operaciones de control.  

2.2.13. Autoevaluación 

Cada institución debe suscitar e instituir autoevaluaciones periódicas 

que le permitan medir su gestión; por ello, corresponde que los 
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órganos competentes den cumplimiento a las disposiciones que se 

deriven de dicha evaluación a fin de adquirir el compromiso de mejora.  

2.2.14. Evaluaciones independientes 

Los órganos de control competentes de cada entidad, deben realizar 

evaluaciones independientes que les permitan avalar la evaluación y 

comprobación habitual y equitativa de su procedimiento y desarrollo 

corporativo, reconociendo las carencias y exponiendo encomiendas 

adecuadas para su perfeccionamiento. 

(Yalta, 2021, p. 156) en el contexto de la Ley N° 30742, indica: 

Establecimiento de normas y disposiciones orientadas a modernizar y 

asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control 

gubernamental. También apuntan a hacer más efectiva la labor de 

prevención y lucha contra la corrupción y la inconducta funcional en 

todo el país. 

Gestionar no es otra cosa que llevar a cabo una iniciativa, dedicarse 

a la administración, organización y funcionamiento de determinada 

actividad económica, empresa u organismo; o en su caso, maniobrar 

o conducir una situación problemática. (RAE, 2021) 

Henri Fayol (1841 – 1925) fundador de la escuela clásica, en su 

trabajo Dirección Industrial y General, identificó 06 grupos de acciones 

elementales, en las que dio mayor importancia a la función 

administrativa, al señalar que es ejercida por todos los jefes o 

encargados sin importar la actividad específica del puesto que 

desempeñe; por lo tanto, puede planear, organizar, administrar, 

coordinar y controlar. Desde un enfoque jerárquico superior se 

sintetiza que: Planear reside en esbozar propósitos de labor; instaurar 

es determinar la distribución y amistades organizacionales; 

administrar es la forma en la que se vale para regir e inspeccionar a 

los empleados a fin de alcanzar el inmejorable provecho; dirigir es el 

procedimiento concertado que incluye las disímiles porciones de la 

estructura; y fiscalizar se fundamenta en comprobar si los resultados 

se dieron conforme a lo planeado. (Chiavenato, 2019) 
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La planeación no es otra cosa que la representación de una situación 

futura deseada para determinada organización y en base a ello 

proponer métodos optativos de acción, valorarlos para que de esta 

manera se definan los cursos adecuados con el propósito de lograr 

las metas establecidas, a ello se suma la decisión de asignar recursos 

humanos y físicos imprescindibles para su adecuada utilización. Con 

una visión prospectiva, la planeación involucra imaginar un futuro 

desde un momento determinado; es decir la continuación del mismo 

y  abarca por tanto el establecer de manera anticipada los fines o 

propósitos, las reglas, maniobras, políticas, procesos, programas, 

predicciones,  presupuestos, etc. (Cuellar, 13  de julio 2021) 

Louffat (2012) afirmó lo siguiente:  

La planeación es el elemento encargado de determinar lo que la empresa es 

en el presente, así como lo que proyecta ser en el futuro, para lo cual debe 

definir claramente cuál es su misión, su visión y sus objetivos. Una vez que 

éstos hayan sido definidos resulta necesario, previo análisis de sus 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, establecer las opciones 

estratégicas que le permitan lograrlas, finalizando con la definición de 

criterios operacionales por medio de la elaboración de presupuestos y 

cronogramas que le permitan aplicarlas a la realidad. (p.17) 

Robbins (como se citó en Roque, 2017) sostuvo: 

Sus ejercicios críticos son: dividir el trabajo en secciones de índole operativo 

para seleccionar los compromisos, ensamblar puestos en unidades 

relacionadas, tener claro las necesidades del trabajo, seleccionar y 

posicionar correctamente a la gente, utilizar y pactar con expertos de cada 

área o asociación, brindar diversos activos y oficinas individuales, ajustar la 

asociación a la luz del control. 

Toda organización es una unidad encargada de instituir el esquema 

organizacional más apropiado a su contexto institucional. Por ello es 

imprescindible especificar un patrón organizacional que se adapte a los 

indicadores estratégicos precisados de manera previa en la planeación. Una 

vez determinado el patrón, se debe bosquejar el esquema que simbolice de 

forma técnica a la institución en lo que respecta a la ubicación de los 
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indicadores de sus distintas áreas funcionales y de puestos, […]. En 

definitiva, es conveniente efectuar un estudio y exégesis que respalden las 

particularidades del esquema organizacional patrocinado. (Louffat, 

2012,p.17) 

Roque (2017) afirma:  

La función administrativa de la dirección está relacionada con el trabajo que 

ejercen determinadas personas para alcanzar las metas propuestas. Sus 

principales actividades son: Ejecutar la proposición de participación por cada 

influenciado elegido; dirigir y ensayar a terceros para que aporten su 

valeroso atrevimiento; incentivar a las personas, manifestarse de forma 

posible; perfeccionar sujetos a fin de calificar su máxima competencia. 

(Louffat, 2012, p.17) indica: 

La dirección es el órgano delegado de cuidar por el cumplimiento de lo 

proyectado y organizado. La virtud de la realización de los actos 

administrativos considerados, le incumbe al personal de la institución del cual 

forma parte, llámense directores o subordinados dispersos en las diferentes 

áreas orgánicas. Y para que dicho personal se identifique y comprometa con 

su organización es indispensable estar al tanto y emplear los elementos, las 

plataformas, las técnicas y metodologías relacionadas a la psicología y 

sociología organizacional. 

Robbins (como se citó en Roque, 2017) sostuvo que administrativamente el 

control no es más que supervisar, comparar y enmendar el desempeño laboral. Su 

tarea más resaltante es comparar el producto con los objetivos generales y evaluar 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en el desarrollo laboral. El éxito de 

planificar es la cuantificación de las operaciones, comunicando, estimando y 

transfiriendo en detalle la información que exprese asimilaciones y 

diferenciaciones; y proponiendo las acciones correctivas cuando se requieran.  

El control, parafraseando lo indicado por Louffat, (2012) es el componente 

que se encarga de confirmar el nivel de eficiencia y eficacia en planeamiento, 

aspectos organizativos y prioridad de direccionalidad. La prioridad de su aplicación 

en todo momento de los espacios administrativos, se fundamenta en la medición 

de sus parámetros o indicadores estándares que permiten su monitoreo constante. 
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2.2.15. Gestión de Tesorería 

También designada en el ámbito profesional como Cash 

Management, la misma que en el aspecto temporal se desarrolla en 

un horizonte no mayor a un año, y trata de las carencias y 

concentraciones normales mercantiles de la compañía al interior de 

su ciclo de gestación anual. 

La gestión de tesorería es conceptualizada como: El cumulo de 

técnicas y procesos que permiten administrar de manera eficiente los 

fondos de la empresa; sustentándose en los siguientes propósitos: 1) 

Limitando la falta de financiación de CP, utilizando vías útiles de 

percepción y desembolso, recortando volúmenes financieros y 

centralizando saldos; 2) Negociar condiciones de reducción de costos 

o usar instrumentos adecuados de CP; 3) Mediante herramientas 

adecuadas producir excedentes dinerarios; y 4) Atender a las 

obligaciones monetarias para asegurar la liquidez de la empresa. 

(Olsina, 2009) 

2.2.16. Funciones Principales de la Gestión de Tesorería 

De manera genérica dichas funciones están en relación al tamaño y 

organización de cada empresa, por ello, el tesorero será quien: 

a) Tome la decisión en cuanto a los mejores instrumentos de gestión. 

b) En un determinado espacio de tiempo proyectará los flujos de 

ingresos y egresos. 

c) Realizará un absoluto registro de costos y erogaciones bancarias, 

registrando que las situaciones estipuladas en técnicas de réditos, 

cometidos, gastos y valoraciones garanticen a los encargos 

prestados. 

d) Determinará y optimizará las relaciones con las instituciones 

financieras mediante un trato profesional, decente y educado, 

negociando las adecuadas condiciones. 

e) Calculará el riesgo financiero inducido por las desviaciones del tipo 

de cambio y los tipos de interés, a fin de tomar acciones.  
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E-Treasury: Vía que transita por internet por medio de una banca electrónica 

tradicional por el que se puede ordenar y ejecutar transacciones (transferencias, 

órdenes de compra, movimientos de fondos, consulta de saldos, entre otros); es un 

medio que permite de manera ágil una mayor carga operativa y un aumento de 

servicios para la tesorería. 

2.3. Bases Conceptuales 

Dentro de los niveles de dirección y administración de las instituciones 

gubernamentales el control interno, es una forma de medir el desempeño en 

relación con los fines y/o actividades realizadas por los organismos para evidenciar 

si estos se están obteniendo o no. Las operaciones de control precedente, 

concurrente o posterior al que está sujeto un órgano público, no es más que verificar 

que los caudales, acervos y ordenamientos se hayan efectuado de manera correcta 

y eficiente. (Capinoa Flores y Vela Terrones, 2015) 

El examen interno, se encuentra determinado por el proceso de 

administración con amplia base normativa, efectuado a los servidores 

institucionales que la ejercen con el propósito de enfrentar riesgos de operaciones 

de gestión y ofrecer seguridad  acerca del logro de los fines planteados (Congreso 

de la República, 2019) 

Valls (2003, como se citó en Mena Sánchez, 2010) argumenta que el aspecto 

administrativo en el área de fondos se define como: el control del financiamiento de 

la entidad, cuya finalidad es avalar que los recursos indispensables estén utilizables 

en el sitio conveniente, en la señal apropiada y en el instante oportuno, 

estableciendo por ello analogías oportunas con los organismos correspondientes, 

encaminando a los caudales retenidos en circulante por medio del examen 

funcional del cliente, vendedores, instalaciones de cobranzas y desembolsos, 

rentando a los caudales ociosos y reduciendo el costo de los recursos externos, 

todos con un rango de riesgo conocido y aceptado. 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de la Investigación:  

“La investigación aplicada busca confrontar la teoría con la realidad. Es 

el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en 

circunstancias y características concretas, […] se dirige a su aplicación 

inmediata y no al desarrollo de teorías” (Nel, 2015, p.26).  

Por otro lado, la investigación aplicada: “Se distingue por presentar 

propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para 

actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector 

de la realidad” (Carrasco, 2013, p.43). 

De lo indicado, se argumenta que la investigación ha sido de tipo 

aplicada, con enfoque cuantitativo, dado a que la información se logró obtener 

del área de examen interno y tesorería del municipio del Distrito de Aguas 

Verdes.  

La investigación no experimental: “Es aquella que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández y Mendoza, 

2019, p. 175). Diversos estudios señalan, además, que en diseños 

transversales de índole correlacional y causal, expresan la relación que se 

presente a nivel de dos o más variables, según el período de estudio, estos 

pueden ser de índole correlacional o mediante la relación causa-efecto. 

Por lo expuesto, se aplicó un diseño no experimental, transversal, 

descriptivo-correlacional, cuyo diseño es:  

        

   

 
M 

Ox 

OY 

r 
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Dónde: 

M: Simboliza la muestra de estudio 

Ox: Simboliza las indagaciones del componente control interno. 

Oy: Simboliza las indagaciones del componente área de tesorería.  

r: Es la proporción de correlación entre ambos componentes 

3.2. Hipótesis, variables y Operacionalización 

3.2.1 Hipótesis general 

H1. El control interno ejerce influencia en la gestión de tesorería en la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 

 

H0. El control interno no ejerce influencia en la gestión de tesorería en la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 

 

3.2.2 Hipótesis específicas 

H1. El ambiente de control interno ejerce influencia en la programación 

de la administración de tesorería en el Municipio del Distrito de Aguas 

Verdes. 

 

H2. La evaluación de riesgos del examen interno ejerce influencia en la 

organización de la gestión de tesorería en el Municipio del Distrito de 

Aguas Verdes. 

 

H3. Las actividades de control del examen interno ejercen influencia en 

la dirección de la gestión de tesorería en el Municipio del Distrito de 

Aguas Verdes. 

 

H.4. La información y comunicación del examen interno ejerce influencia 

en la administración de la gestión de tesorería en la Municipalidad 

Distrital de Aguas Verdes. 

 

H.5. La actividad de seguimiento y monitoreo del control interno ejerce 

influencia en la gestión de tesorería en el Municipio del Distrito de Aguas 

Verdes. 
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Variables 

V. Independiente (x):  Examen Interno 

V. Dependiente    (y): Gestión de Tesorería 

 

Matríz de operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUM. 

V
ar

ia
bl

e 
In

de
pe

nd
ie

nt
e:

 

E
xa

m
en

 In
te

rn
o 

Es el cumulo de acciones, 
diligencias, propósitos, 
capacidades, reglas, 

registros, ordenamientos y 
métodos, incluso el entorno 
y cualidades que despliegan 
potestades y su personal a 
cargo, con el propósito de 
advertir capitales riesgos 

que afligen a una identidad 
pública. 

(https://apps.contraloria.g
ob.pe/packanticorrupcion/

control_interno.html) 
 

Son las acciones, 
actividades, planes, 
políticas, normas, 

registros, 
procedimientos y 

métodos, incluido el 
entorno interno como 

externo en donde 
desarrollan sus 

actitudes los directivos y 
personal de la 

Municipalidad Distrital 
de Aguas Verdes, a fin 

de prevenir posibles 
riesgos que afecten a la 

comuna. 
 

 
▪ Ambiente de 

Control  
 
 

▪ Evaluación de 
Riesgos 
 
 

▪ Acciones de 
Control 
 
 

▪ Información y 
Comunicación 

 
 

▪ Actividad de 
Monitoreo 

 

▪ Probidad y virtudes éticas  
▪ Estructura organizacional 
▪ Competencia profesional 
 
▪ Identificación de los riesgos 
▪ Apreciación de los riesgos 
▪ Replica al riesgo 

 
▪ Acceso a los registros 
▪ Verificación y conciliación 
▪ Segregación de funciones 

 
▪ Información y responsabilidad 
▪ Calidad de la información 
▪ Comunicación interna y externa 
 
▪ Prevención y monitoreo 
▪ Seguimiento de medidas 

correctivas 
▪ Autoevaluación 

Encuesta Cuestionar 

V
ar

ia
bl

e 
D

ep
en

di
en

te
: 

D
ili

ge
nc

ia
 d

e 
T

es
or

er
ía

 

Es el cumulo de 
acciones que las 
organizaciones 
efectúan, para 
organizar sus 

percepciones y 
desembolsos de tal 

forma, que 
perenemente haga 

frente a sus 
compromisos, y 

rentabilice al máximo 
sus excedentes. 
(Olsina, 2012, p. 11) 

Es el conjunto de 
actuaciones que la 

diligencia de Tesorería 
del Municipio del Distrito 
de Aguas Verdes lleva a 
cabo, para organizar y 
diligencian los diversos 
actos relacionados con 
los procedimientos de 

flujos monetarios 
(entradas y salidas de 
dinero), a fin de que 

estas sean 
rentabilizadas al 

máximo. 

 
▪ Programación 

 
 
 
▪ Organización 
 
 

 

▪ Dirección  
 

 

 

▪ Administración  
 
 
 
 
▪ Control 

▪ Ingresos 
▪ Gastos 
▪ Normativas. 

 
▪ Coordinación 
▪ Responsabilidad 
▪ Desempeño 
 
▪ Liderazgo 
▪ Motivación 
▪ Comunicación 
 
▪ Ejecución de ingresos 
▪ Ejecución de gastos 
▪ Cumplimiento de condiciones 

 
▪ Registro y custodia de 

garantías, pólizas y otras 
finanzas. 

▪ Supervisión y custodia del 
fondo de pagos de efectivo. 

▪ Control de costos y gastos 

Encuesta Cuestionar 
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3.3. Población y Muestra 

Para el análisis de la población se consideró tanto a los trabajadores 

administrativos que continuamente vienen laborando en la Municipalidad 

Distrital de Aguas Verdes, en las diversas modalidades de contrato. Las 

mismas que dicha población será 16 trabajadores. 

 

  

 

 

 

(Nel Quezada, 2015) sostiene que:  

La dimensión de la muestra es muy transcendental dado que el atributo 

y la importancia de las consecuencias de la investigación, obedece a la 

capacidad de la muestra. Una muestra en demasía grande involucra un 

desperdicio de caudales y una muestra en demasía pequeña estrecha el 

beneficio de las consecuencias. (p.99) 

Por la pequeña población con que cuenta la Municipalidad Distrital de 

Aguas Verdes en las áreas administrativas como en el área de control 

institucional la muestra será la misma que la población considerada, para este 

caso serán de 16 trabajadores. 

3.4. Método, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Método 

Se aplicó el método inductivo y deductivo en aquellas etapas de 

planeación y desarrollo de la investigación, se siguió la metodología de 

aplicación de cuestionarios de evaluación o valoración del control interno 

contemplado en las normas generales para los componentes establecidos en 

el sistema de control (Resolución de contraloría N° 146-2019-CG del 15 de 

mayo del 2019) y de los procedimientos administrativos que se requiere en 

toda gestión administrativa. 

 

Trabajadores modalidad Cantidad 

D.L. 20530 02 

CAS 08 

Régimen 728 06 

Total 16 
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3.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Si se quiere conocer algo, por decirlo así el comportamiento de las 

personas, lo más probable sería preguntárselo de manera directa. “Se trata 

pues de requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca del problema en estudio para luego mediante un análisis de tipo 

cuantitativo sacar las conclusiones que correspondan a los datos” (Nel, 2015, 

p. 124). Del mismo modo, se entiende que “La técnica es un conjunto de 

procedimientos organizados para recolectar datos correctos que conllevan a 

medir una o más variables” (Córdova Baldeón, 2017, p.107) 

 

Al respecto, se utilizó la técnica de encuesta, dado que mantiene 

relevancia en las investigaciones sociales, por la variedad de usos, 

simplicidad, objetividad y aplicación de la información que ha obtenido en la 

presente investigación. 

 

“Un instrumento es cualquier recurso del que se vale el investigador 

para acercase a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de 

cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes: 

forma y contenido” (Nel, 2015, p. 123).  

 

Y, según Carrasco, (2013) sostiene que:  

El cuestionario es una herramienta de exploración social más usado al 

estudiarse a un considerable número de individuos, dado a que permite 

una réplica directa, a través de un pliego de interrogaciones que se le 

brinda a cada una de ellos, las interrogantes normalizadas se preparan 

con antelación y previsión. (p.319) 

 

De lo argumentado por estos autores, se puede indicar que la 

investigación utilizará el cuestionario como instrumento, dado a que el mismo 

estará compuesto por preguntas que tengan relación con cada variable de 

estudio. 

 

Por otro lado, como lo señala (Nel Quezada, 2015) “Es casi imposible 

que una medición sea perfecta, siempre existe un grado de error. El error debe 

ser él mínimo posible” (p.123). Por lo tanto, para la confidencialidad de los 
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instrumentales, se utilizará el alfa de Cronbach, cuya formulación se muestra 

seguidamente: 

 

 

Dónde: 

▪  simboliza la varianza del ítem i, 

▪  simboliza la varianza de datos totales observados y 

▪   simboliza al digito de interrogantes o ítems. 

3.4.3. Plan de procesamiento y análisis de datos 

“Las técnicas de análisis cuantitativo son aquellas que se basan en las 

estadísticas o en las finanzas. Estas sirven para describir, graficar, analizar, 

comparar, relacionar y resumir los datos obtenidos con los instrumentos 

cuantitativos” (Vara, 2012, p. 347).  

Por otro lado, (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2019) sostiene 

que: “Al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones; 

primera, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad no 

la realidad misma; segunda, los resultados numéricos siempre se interpretan 

en contexto” (p.271). 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto por los autores, se asumió que una vez 

obtenida la información está se ordenó, clasificó y se agrupó según sus 

indicadores y dimensiones establecidas por cada variable; por ello, se recurrió 

a la utilización de microsoft excel mediante hojas de cálculo, asimismo en la 

versión 23 del software SPSS; de los cuales se hallaron las correlaciones y 

demás tipos de análisis que requirió la investigación. 

3.4.4. Aspectos Éticos 

Toda, información obtenida como producto del análisis de los 

lineamientos del sistema de control interno y la gestión de tesorería en la 

unidad de análisis como ha sido la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 

constituye de estricta reserva; por ello se aludió a los principios de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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confidencialidad, legalidad, responsabilidad, transparencia en la actuación, 

dignidad, ética y moral, buenas prácticas y el principio de reserva por los datos 

e información con la cual pudimos contar con su acceso oportuno, en 

concordancia con el código de ética profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Tabla 1. Nivel de control interno 

    
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 31.3 31.3 31.3 

Regular 7 43.8 43.8 75.0 

Eficiente 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 

Figura 2. Nivel de control interno 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 

Interpretación:  

De acuerdo a la Tabla1 y Figura 2, correspondientes a la variable control 

interno, del total de 16 encuestados que representaron al 100%, el 43.8% (7 

de ellos) consideraron que este fue regular, producto de una eficiente 

valoración de riesgos, de una fluida información y comunicación y una 

adecuada actividad de monitoreo; un 31.3% (5 encuestados) sostuvieron que 

esta fue deficiente, mientras que un 25% (4 encuestados) indicaron que está 

fue eficiente. 
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Tabla 2. 

Nivel de ambiente de control 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 7 43.8 43.8 43.8 

Regular 6 37.5 37.5 81.3 

Eficiente 3 18.8 18.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Figura 3. 

Nivel de ambiente de control 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

Interpretación:  

Según la Tabla 2 y Figura 3, correspondientes a la dimensión ambiente 

de control, del total de 16 encuestados que representaron al 100%, el 43.8% 

(7 de ellos) manifestaron que este fue deficiente, producto de una inadecuada 

postura de cada gestión en cuanto a su probidad y virtudes éticas, una falta 

de actualización de su estructura organizativa y la falta de implementación de 

un órgano de control; a diferencia de un 37.5% (6 encuestados) quienes 

señalaron que esta fue regular y un 18.8% (3 encuestados) que evidenciaron 

que esta fue eficiente.  
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Tabla 3. 

Nivel de evaluación de los riesgos 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 31.3 31.3 31.3 

Regular 7 43.8 43.8 75.0 

Eficiente 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verde 

 

Figura 4. 

Nivel de evaluación de los riesgos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verde 

 

Interpretación:  

La Tabla 3 y Figura 4, correspondientes a la dimensión evaluación de 

riesgos, del total de 16 encuestados que representaron al 100%, el 43.8% (7 

de ellos) manifestaron que este fue regular, producto de un despliegue de 

planes, en respuesta al seguimiento y reconocimiento de los mismos de 

acuerdo a su probabilidad de ocurrencia; mientras que un 31.3% (5 

encuestados) señalaron que este fue deficiente, y un 25% (4 encuestados) 

argumentaron que este fue eficiente. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

DEFICIENTE REGULAR EFICIENTE

5 7 4

31.3

43.8

25.0

EVALUACAIÓN DE RIESGOS

Frecuencia Porcentaje



46 

 

Tabla 4. 

Nivel de actividades de control  

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 9 56.3 56.3 56.3 

Regular 7 43.8 43.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verde 

 

Figura 5. 

Nivel de actividades de control 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verde 

 

Interpretación:  

En cuanto a la Tabla 4 y Figura 5, correspondientes a la dimensión 

actividades de control, del total de 16 encuestados que representaron al 

100%, el 56.3% (9 encuestados) manifestaron que este fue regular, producto 

de una constante evaluación de la gestión a fin de corregir deficiencias o 

irregularidades detectadas, es importante señalar que aquí tuvo mucho que 

ver la segregación de funciones; sin embargo, un 43.8% (7 encuestados) 

incidieron que este fue deficiente. 
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Tabla 5. 

Nivel de información y comunicación  

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 31.3 31.3 31.3 

Regular 7 43.8 43.8 75.0 

Eficiente 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verde 

 

Figura 6. 

Nivel de información y comunicación 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verde 

 

Interpretación:  

De acuerdo a la Tabla 5 y Figura 6, correspondientes a la dimensión 

información y comunicación, del total de 16 encuestados que representaron 

al 100%, el 43.8% (7 encuestados) declararon que este fue regular, producto 

de una adecuada comunicación interna y externa cuyo flujo de mensajes se 

dio de manera clara y eficaz; no obstante, un 31.3% (5 encuestados) 

explicaron que este fue deficiente, y el 25% (4 encuestados) expresaron que 

esta fue eficiente. 
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Tabla 6. 

Nivel de actividades de monitoreo 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 31.3 31.3 31.3 

Regular 9 56.3 56.3 87.5 

Eficiente 2 12.5 12.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verde 

 

Figura 7. 

Nivel de acción de monitoreo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Interpretación:  

Respecto a la Tabla 6 y Figura 7, correspondientes a la dimensión 

actividades de monitoreo, del total de 16 encuestados que representaron al 

100%, el 56.3% (9 encuestados) expusieron que esta fue regular, producto de 

la adopción de acciones que permitieron proveer las acciones correctivas ante 

determinadas deficiencias o circunstancias; a diferencia de un 31.3% (5 

encuestados) quienes revelaron que este fue deficiente, y tan sólo un 12.5% 

(2 encuestados) manifestó que esta fue eficiente. 
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Tabla 7. 

Nivel de gestión de tesorería 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 31.3 31.3 31.3 

Regular 7 43.8 43.8 75.0 

Eficiente 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Figura 8. 

Nivel de gestión de tesorería 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

Interpretación:  

En lo que concierne a la Tabla 7 y Figura 8, correspondientes al nivel de 

la variable gestión de tesorería, del total de 16 encuestados que representaron 

al 100%, el 43.8% (7 encuestados) revelaron que esta fue regular, producto 

de una adecuada programación, organización, dirección y control; a diferencia 

de un 31.3% (5 encuestados) quienes expresaron que este fue deficiente y un 

25% (4 encuestados) evidenciaron que esta fue eficiente. 
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Tabla 8. 

Dimensiones de programación y organización 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Programación Deficiente 5 31.3 31.3 31.3 

 Regular 7 43.8 43.8 75.0 

 Eficiente 4 25.0 25.0 100.0 

  Total 16 100.0 100.0   

Organización Deficiente 5 31.3 31.3 31.3 

 
Regular 7 43.8 43.8 75.0 

 
Eficiente 4 25.0 25.0 100.0 

  Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Figura 9. 

Dimensiones de programación y organización 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

Interpretación:  

En cuanto a la Tabla 8 y Figura 9, correspondientes a las dimensiones 

programación y organización, del total de 16 encuestados que representaron 

al 100%, para ambos casos el 43.8% (7 encuestados) exteriorizaron que estas 

fueron regulares; a diferencia de un 31.3% (5 encuestados) quienes indicaron 

que estas fueron deficientes y el 25% (4 encuestados) declararon que esta 

fue eficiente. 
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Tabla 9. 

Nivel de dirección 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 6 37.5 37.5 37.5 

Regular 8 50.0 50.0 87.5 

Eficiente 2 12.5 12.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Figura 10. 

Nivel de dirección 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

Interpretación:  

Según la Tabla 9 y Figura 10, correspondiente a la dimensión dirección, 

del total de 16 encuestados que representaron al 100%, el 50% (8 

encuestados) manifestaron que esta fue regular; producto de un adecuado 

liderazgo, el cual permitió motivar al personal a través de una comunicación 

fluida, facilitando en cierto modo el cumplimiento de ciertos objetivos; sin 

embargo, un 37.5% (6 encuestados) consideraron que esta fue deficiente y un 

12.5% (2 encuestados) revelaron que esta fue eficiente. 
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Tabla 10. 

Nivel de administración 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 8 50.0 50.0 50.0 

Regular 5 31.3 31.3 81.3 

Eficiente 3 18.8 18.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Figura 11. 

Nivel de administración 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Interpretación:  

La Tabla 10 y Figura 11, correspondiente a la dimensión administración, 

del total de 16 encuestados que representaron al 100%, el 50% (8 

encuestados) señalaron que esta fue deficiente; producto de no considerar 

como prioritario el pago de la planilla y considerar el giro de cheques como la 

forma más regular en la ejecución de pagos entre otros; sin embargo, un 

31.3% (5 encuestados) exteriorizaron que esta fue regular y un 18.8% (3 

encuestados) declararon que esta fue eficiente. 
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Tabla 11. 

Nivel de control 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Deficiente 5 31.3 31.3 31.3 

Regular 9 56.3 56.3 87.5 

Eficiente 2 12.5 12.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Figura 12. 

Nivel de control 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 

Interpretación:  

Respecto la Tabla 11 y Figura 12, correspondiente a la dimensión nivel 

de control, del total de 16 encuestados que representaron al 100%, el 56.3% 

(9 encuestados) indicaron que esta fue regular; producto al constante 

seguimiento y monitoreo de las acciones correctivas realizadas en el área de 

tesorería; sin embargo, un 31.3% (5 encuestados) sostuvieron que esta fue 

deficiente y un 12.5% (2 encuestados) manifestaron que esta fue eficiente. 
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Prueba de normalidad 

Tabla 12. 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control Interno .145 16 ,200* .955 16 .577 

Gestión Tesorería .152 16 ,200* .945 16 .421 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Previo al análisis de correlación, se realizó la prueba de normalidad a través 

de la prueba de bondad de ajuste Shapiro-Wilk, el cual permitió medir el grado 

de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica, se asumió dicha prueba dado a que los datos 

de la muestra fueron menor a 50, del cual se constató que la prueba fue 

paramétrica dado a que el p-valor arrojo un valor mayor a 0.05, y como tal se 

utilizó el estadístico “r” de Pearson, conforme lo evidencia la Tabla 12.  

Verificación, correlaciones y contrastación de hipótesis 

HG: El control interno ejerce influencia en la gestión de tesorería en la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 

Tabla 13. 

Correlación entre el control interno y la gestión de tesorería 

  
Control Interno Gestión de Tesorería 

Control 
Interno 

Correlación de Pearson 1 ,508* 

Sig. (bilateral)   .045 

N 16 16 

Gestión de 
Tesorería 

Correlación de Pearson ,508* 1 

Sig. (bilateral) .045   

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

De acuerdo a la Tabla 13, se pudo evidenciar que existe influencia mediante 

correlación moderada entre la variable control interno y la variable gestión de 

tesorería; tal fue así, que el coeficiente de correlación Pearson arrojó un valor 
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de r = 0.508 con un nivel de significancia bilateral menor al 5% (p < 0.05). Lo 

cual señala que ambas variables siguen una misma orientación, es decir, a 

mayor control interno se realiza una mejor gestión de tesorería. Al respecto, 

la influencia encontrada se sostiene en los procedimientos de control interno 

que se aplican en las transacciones financieras de la sub gerencia de 

Tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2017 – 2018. Por lo 

que, al realizar la contrastación de hipótesis, se procede a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 

HE1: El ambiente de control interno ejerce influencia en la programación de la 

administración de tesorería en el Municipio del Distrito de Aguas Verdes. 

Tabla 14. 

Correlación entre la dimensión ambiente de control y la programación 

  Ambiente de Control Programación 

Ambiente de 
Control 

Correlación de Pearson 1 .445 

Sig. (bilateral)   .084 

N 16 16 

Programación Correlación de Pearson .445 1 

Sig. (bilateral) .084   

N 16 16 

 

Respecto a la Tabla 14, no se observa influencia entre la dimensión ambiente 

de control y la programación; tal fue así, que el coeficiente de correlación 

Pearson arrojó un valor de r = 0.445 con un nivel de significancia bilateral 

mayor al 5% (p > 0.05). Al respecto, con los resultados encontrados se 

sostiene que el ambiente de control en la aplicación de responsabilidades y 

funciones no influye en la programación de la gestión de tesorería en la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2017 – 2018. 

Por lo que, al realizar la contrastación de hipótesis, se procede a aceptar la 

hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. 

Asimismo, se interpreta que al reflejar un p valor mayor al 0.05 los resultados 

obtenidos no son significativos de acuerdo a los lineamientos estadísticos 

establecidos, aspecto que en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes se 

evidencia al no contar con adecuado ambiente de control que permita alcanzar 

la programación en la gestión de tesorería, años 2017 – 2018. 
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HE2: La evaluación de riesgos del examen interno ejerce influencia en la 

organización de la gestión de tesorería en el Municipio del Distrito de 

Aguas Verdes. 

Tabla 15. Correlación entre evaluación de riesgos y la organización 

  
Evaluación de 

Riesgos 
Organización 

Evaluación de 
Riesgos 

Correlación de Pearson 1 .106 

Sig. (bilateral)   .696 

N 16 16 

Organización Correlación de Pearson .106 1 

Sig. (bilateral) .696   

N 16 16 

En cuanto a la Tabla 15, no se refleja influencia entre las dimensiones 

evaluación de riesgos y la organización; tal fue así, que el coeficiente de 

correlación Pearson arrojó un valor de r = 0.106 con un nivel de significancia 

bilateral mayor al 5% (p > 0.05). Al respecto, se sostiene la falta de aplicación 

de evaluación de riesgos que permitan una adecuada organización de la sub 

gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2017 – 

2018. Por lo que, al realizar la contrastación de hipótesis, se procede a 

rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la hipótesis nula. Al respecto, se 

logra interpretar que al mostrar un p valor mayor al 0.05 los resultados no son 

significativos de acuerdo a los parámetros estadísticos establecidos, de 

manera que en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes se evidencia la falta 

de previsión en evaluación de riesgos que permita sostener una organización 

en la gestión de tesorería, años 2017 – 2018. 

HE3: Las actividades de control del examen interno ejercen influencia en la 

dirección de la gestión de tesorería en el Municipio del Distrito de Aguas 

Verdes. 

Tabla 16. Correlación entre actividades de control y dirección 

  
Actividades de 

Control 
Dirección 

Actividades 
de Control 

Correlación de Pearson 1 .386 

Sig. (bilateral)   .140 

N 16 16 

Dirección Correlación de Pearson .386 1 

Sig. (bilateral) .140   

N 16 16 
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En lo concerniente a la Tabla 16, no se evidencia influencia entre las 

dimensiones actividades de control y la dirección; tal fue así, que el coeficiente 

de correlación Pearson arrojó un valor de r = 0.386 en un nivel de significancia 

bilateral mayor al 5% (p > 0.05).  

Al respecto, las actividades de control en verificaciones y conciliaciones, no 

influyen en los procedimientos de dirección en la sub gerencia de Tesorería 

de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2017 – 2018. 

Por lo que, al realizar la contrastación de hipótesis, se procede a aceptar la 

hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. 

En ese sentido, al determinar un p valor mayor al 0.05 los resultados que se 

obtienen no son significativos de acuerdo a los indicadores estadísticos 

pertinentes, para lo cual en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes las 

actividades de control no se realizan en función de los procedimientos 

establecidos normativamente para el horizonte de dirección en la gestión de 

tesorería, años 2017 – 2018. 

HE4: La información y comunicación del examen interno ejerce influencia en 

la administración de la gestión de tesorería en la Municipalidad Distrital 

de Aguas Verdes. 

Tabla 17. 

Correlación entre las dimensiones información y comunicación y la 

administración 

  
Información y 
Comunicación 

Administración 

Información y 
Comunicación 

Correlación de Pearson 1 .188 

Sig. (bilateral)   .486 

N 16 16 

Administración Correlación de Pearson .188 1 

Sig. (bilateral) .486   

N 16 16 

 

De acuerdo a la Tabla 17, no se observa influencia entre las dimensiones 

información y comunicación y administración; tal fue así, que el coeficiente de 

correlación Pearson arrojó un valor de r = 0.188 en un nivel de significancia 

bilateral mayor al 5% (p > 0.05). Al respecto, las actividades de información y 
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comunicación no influyen para alcanzar una adecuada administración en la 

sub gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2017 

– 2018- por cuanto existen deficiencias en su promoción. 

Por lo que, al realizar la contrastación de hipótesis, se procede aceptar la 

hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. 

Se interpreta con la determinación del p valor mayor al 0.05 que los resultados 

obtenidos no son significativos de acuerdo a los parámetros estadísticos, en 

esa línea, la información y comunicación no cumple las expectativas previstas 

institucionalmente con la administración en la gestión de tesorería de la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, años 2017 – 2018. 

HE5: La actividad de seguimiento y monitoreo del control interno ejerce 

influencia en la gestión de tesorería en el Municipio del Distrito de Aguas 

Verdes. 

Tabla 18. 

Correlación entre las actividades de monitoreo y el control 

  
Actividades de 

Monitoreo 
Control 

Actividades 
de Monitoreo 

Correlación de Pearson 1 .384 

Sig. (bilateral)   .143 

N 16 16 

Control Correlación de Pearson .384 1 

Sig. (bilateral) .143   

N 16 16 

 

Y respecto a la Tabla 18, no se pudo demostrar que existe influencia entre las 

dimensiones actividades de monitoreo y el control; tal fue así, que el 

coeficiente de correlación Pearson arrojó un valor de r = 0.384 en un nivel de 

significancia bilateral mayor al 5% (p > 0.05).  

Al respecto, las actividades de monitoreo, no reflejan influencia por el escaso 

seguimiento de medidas correctivas en el control de la sub gerencia de 

Tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2017 - 2018. 

Por lo que, al realizar la contrastación de hipótesis, se procede a aceptar la 

hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. 
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En tal sentido, al reflejarse un p valor mayor al 0.05 los resultados que se 

obtienen no son significativos de acuerdo a los indicadores estadísticos 

pertinentes, para lo cual en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes las 

actividades de monitoreo no se realizan en función de los procedimientos 

establecidos normativamente para el control en la gestión de tesorería, años 

2017 – 2018. 

4.2. Discusión de resultados  

Al realizar de manera genérica el análisis de las variables, se pudo 

constatar: 

1. Con respecto al objetivo general; determinar la influencia que ejerce el 

control interno en la gestión de tesorería del Municipio del distrito de 

Aguas Verdes; se corroboró que el 43.8% de los encuestados 

consideraron que el control interno fue regular, a diferencia de un 31.3% 

que sostuvo que este fue deficiente. Del mismo modo, en lo que respecta 

a la variable gestión de tesorería, el 43.8% expreso que esta fue regular; 

a diferencia de un 31.3% que manifestó que esta fue deficiente. Por otro 

lado, las evidencias encontradas en el estudio, dan cuenta de la 

influencia o relación de las variables control interno y gestión de 

tesorería; tal fue así que el coeficiente de correlación “r” de Pearson 

arrojó un valor es 0.508 considerada como correlación positiva media, 

en un nivel de significancia bilateral menor al 0.05 (p < 0.05) el cual 

permite argumentar que el 50.8% del control interno influye o se 

relaciona con la gestión de tesorería.  

Este resultado coincide con Quesada (2020) al observar que la más alta 

frecuencia de aceptación estuvo representada por 58 réplicas en el 

rango alto de control interno con el cruce de rango eficiente del mando 

de tesorería el cual representó el 70.70%, y la existencia de una 

correspondencia significativa alta entre el control interno con la 

administración de tesorería a tal punto que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman fue 0.674 en un nivel de significancia (p<0.000) menor 

al nivel del 0.005, del cual se interpretó que a mayor control interno es 

mayor la gestión de tesorería. 
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También se corrobora con Carretero (2018) al evidenciar que el 47.1% 

de los encuestados percibieron al examen de control como eficaz y un 

58.8% percibieron que la administración financiera fue eficiente; 

concluyendo en la existencia de indicios de una correspondencia positiva 

débil con un coeficiente Rho de 0.248 a un nivel de significancia de 

(p<0.05) entre el examen de control y la gestión financiera en dicho 

nosocomio.  

Del mismo modo, se corrobora con Roque (2017) al demostrar que el 

60.3% de los encuestados manifestaron que el componente control 

interno fue favorable, en contraste con un 33.3% que lo catalogó como 

desfavorable; en cuanto al componente gestión de tesorería el 60.3% de 

los encuestados señalo que esta fue favorable, mientras que un 30.2% 

expreso que esta fue desfavorable. Y confirmar la existencia de una 

correspondencia positiva de media a considerable directa entre los 

componentes control interno y la gestión de tesorería cuyo coeficiente 

de correlación Tau-b de Kendall arrojó un valor de 0.665, en un nivel de 

significancia menor al 1% (p < 0.001).  

2. Respecto al primer objetivo específico; establecer como el ambiente de 

control interno ejerce influencia en la programación del manejo de 

tesorería en el Municipio de Aguas Verdes; se demostró que el 43.8% 

de los encuestados manifestó que el ambiente control interno fue 

deficiente, a diferencia de un 37.5% que sostuvo que este fue regular. 

Asimismo, en lo que respecta al componente programación de tesorería, 

el 43.8% exteriorizó que esta fue regular; a diferencia de un 31.3% que 

indicó que esta fue deficiente. Además, los estadísticos encontrados en 

el estudio, dan cuenta de la influencia o relación de la dimensión 

ambiente de control y la programación de tesorería; tal fue así que el 

coeficiente de correlación “r” de Pearson arrojó un valor es 0.445 

considerada como correlación positiva directa de débil a media, en un 

nivel de significancia bilateral mayor al 0.05 (p > 0.05) el cual permite 

argumentar que el 44.8% del ambiente de control influye o se relaciona 

con la programación de tesorería.  
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Este resultado coincide con Carretero (2018) al señalar que el 47.1% de 

los encuestados percibió que el ambiente de control fue deficiente, 

mientras que un 35.3% lo percibió como eficiente; respecto al nivel de 

percepción de la dimensión planeación financiera, el 70.6% de los 

colaboradores percibieron que esta fue eficiente, mientras que un 17.6% 

la percibieron como regular. Y la existencia de indicios para afirmar que 

hay una correlación positiva débil entre el ambiente de control y la 

administración financiera a tal punto que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman fue 0.248 en un nivel de significancia (p<0.05). 

Por otro lado, discrepa en cierto modo con Fernández et al. (2018) al 

señalar que el 82% de los trabajadores consideraron que el ambiente de 

control fue poco eficiente, mientras que un 17% sostuvo que fue 

deficiente. Y coincide con Chiroque (2020) al corroborar la existencia de 

una correspondencia entre el ambiente de control con la gerencia 

administrativa cuyo coeficiente de correlación Rho de Spearman arrojó 

un valor de 0.327, en un nivel de significancia menor al 5% (p = 0.043 y 

p < 0.05). 

Del mismo modo, discrepa con Roque (2017) al considerar, respecto al 

ambiente de control, que el 69.8% de los encuestados expresaron que 

el este fue favorable, en contraste con un 19% que lo señaló como 

desfavorable; en cuanto a la dimensión planificación, el 60.3% expresó 

como favorable a diferencia de un 30.2% que reveló como desfavorable. 

Y corrobora la existencia de una correspondencia entre el control interno 

y la planificación cuyo coeficiente de correlación Tau-b Kendall arrojó un 

valor de 0.764, en un nivel de significancia menor al 1% (p = 0.000 y p < 

0.01). 

3. Respecto al segundo objetivo específico; Instituir la manera en que la 

evaluación de riesgos ejerce influencia en la organización del manejo de 

tesorería en el Municipio del distrito de Aguas Verdes; se constató que 

el 43.8% de los encuestados incidió que la evaluación de los riesgos fue 

regular, a diferencia de un 31.3% que señalo que este fue deficiente. 

Igualmente, en lo que respecta al componente organización de tesorería, 

el 43.8% señaló que esta fue regular; a diferencia de un 31.3% que 
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reveló que esta fue deficiente. Por otro lado, los estadísticos encontrados 

en el estudio, señalan la influencia o relación de la dimensión evaluación 

de riesgos y la organización de tesorería; tal fue así que el coeficiente de 

correlación “r” de Pearson arrojó un valor es 0.106 considerada como 

correlación positiva directa muy débil, en un nivel de significancia 

bilateral mayor al 0.05 (p > 0.05) el cual permite argumentar que sólo el 

10.6% de la evaluación de los riesgos se relaciona con la organización 

de tesorería. 

Este resultado se corrobora con Carretero (2018) al indicar que, respecto 

a la dimensión valoración de riesgos, el 47.1% de los encuestados 

percibió a este como regular, mientras que un 23.5% lo percibió como 

deficiente. Y demuestra la existencia de indicios para afirmar que hay 

una correlación positiva débil entre la evaluación de riesgos y la 

administración financiera a tal punto que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman fue 0.245 en un nivel de significancia menor al 5% 

(p<0.05). 

Del mismo modo, coincide con Fernández et al. (2018) al sostener, en lo 

que respecta a la evaluación de riesgos que el 95.7% indicó que este fue 

poco eficiente, en contraste con el 4.3% que consideró que este fue 

eficiente. Y con Chiroque (2020) al corroborar la existencia de una 

correspondencia entre la valoración del riesgo y la gerencia 

administrativa cuyo coeficiente de correlación Rho de Spearman arrojó 

un valor de 0.476, en un nivel de significancia menor al 5% (p = 0.035 y 

p < 0.05). 

4. Respecto al tercer objetivo específico; determinar la influencia que 

ejercen las actividades o acciones de control en la dirección de la gestión 

de tesorería del Municipio del distrito de Aguas Verdes; se corroboro que 

el 56.3% de los encuestados indicaron que las acciones de control fueron 

deficientes, a diferencia de un 43.7% que exteriorizó que este fue 

regular. Asimismo, en lo que respecta al componente dirección de 

tesorería, el 50.0% estableció que esta fue regular; a diferencia de un 

37.5% que consideró que esta fue deficiente. Asimismo, los estadísticos 

encontrados en el estudio, dan cuenta de la influencia o relación de la 
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dimensión actividad de control y la dirección de tesorería; tal fue así que 

el coeficiente de correlación “r” de Pearson arrojó un valor es 0.386 

considerada como correlación positiva directa de débil a media, en un 

nivel de significancia bilateral mayor al 0.05 (p > 0.05) el cual permite 

argumentar que el 38.6% de la actividad de control influye o se relaciona 

con la dirección de tesorería. 

 

Este resultado discrepa con Carretero (2018) al mostrar que, respecto a 

la dimensión actividades de control, el 41.2% de los encuestados 

percibió a esta como regular, mientras que un 23.5% lo percibió como 

deficiente. Para concluir en la existencia de indicios para afirmar que hay 

una correlación positiva débil entre la actividad o acción de control y la 

administración financiera a tal punto que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman fue 0.260 en un nivel de significancia menor al 5% (p 

= 0.032, y p<0.05). 

Del mismo modo, coincide con Fernández et al. (2018) al sostener, en lo 

que respecta a la acción de control que el 95.7% indicó que este fue poco 

eficiente, en contraste con el 4.3% que consideró que este fue eficiente. 

Con Chiroque (2020) al corroborar la existencia de una correspondencia 

positiva media directa entre las acciones de control y la gerencia 

administrativa cuyo coeficiente de correlación Rho de Spearman arrojó 

un valor de 0.498, en un nivel de significancia menor al 5% (p = 0.034 y 

p < 0.05); y con Garcia (2020) al confirmar la existencia de una 

correspondencia positiva de media a considerable directa entre las 

acciones de control y la gestión administrativa cuyo coeficiente de 

correlación Rho de Spearman arrojó un valor de 0.714, en un nivel de 

significancia menor al 1% (p < 0.001). 

5. Respecto al cuarto objetivo específico; Precisar la manera en que la 

información y comunicación ejerce influencia en la administración del 

manejo de tesorería en el Municipio del distrito de Aguas Verdes; se 

evidenció que el 43.8% de los encuestados declaró que la información y 

comunicación fue regular, a diferencia de un 31.3% que explicó que esta 

fue deficiente. Por otro lado, en lo que respecta al componente 

administración de tesorería, el 50.0% declaró que esta fue deficiente; a 
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diferencia de un 31.3% que indicó que esta fue regular. Además, los 

estadísticos encontrados en el estudio, dan cuenta de la influencia o 

relación de la dimensión información y comunicación y la administración 

de tesorería; tal fue así que el coeficiente de correlación “r” de Pearson 

arrojó un valor es 0.188 considerada como correlación positiva directa 

muy débil, en un nivel de significancia bilateral mayor al 0.05 (p > 0.05) 

el cual permite argumentar que el 18.8% de la  información y 

comunicación ejercida se relaciona con la administración de tesorería. 

Este resultado coincide con Carretero (2018) al mostrar que, respecto a 

la dimensión información y comunicación, el 47.1% de los encuestados 

percibió a esta como regular, mientras que un 29.4% lo percibió como 

eficiente. Y de acuerdo al análisis estadístico concluye en la existencia 

de indicios para afirmar que hay una correlación positiva débil entre el 

componente información y comunicación y la administración financiera a 

tal punto que el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 0.245 

en un nivel de significancia menor al 5% (p = 0.044, y p<0.05). 

 

Del mismo modo, coincide con Fernández et al. (2018) al sostener, en lo 

que respecta a la información y comunicación que el 95.7% demostró 

que este fue poco eficiente, en contraste con el 4.3% que consideró 

como deficiente. Y con Garcia (2020) al confirmar la existencia de una 

correspondencia positiva media directa entre los componentes 

información y comunicación y la gestión administrativa cuyo coeficiente 

de correlación Rho de Spearman arrojó un valor de 0.540, en un nivel de 

significancia menor al 5% (p = 0.021 y p< 0.05). 

 

6. Respecto al quinto objetivo específico; Estipular la manera en que la 

actividad de seguimiento y monitoreo ejerce influencia en el control de la 

gestión de tesorería en el Municipio del distrito de Aguas Verdes; del cual 

se constató que el 56.3% de los encuestados manifestó que las 

actividades de monitoreo fueron regular, a diferencia de un 31.3% que 

señaló que esta fue deficiente. Del mismo modo, en lo que respecta al 

componente control tesorería, el 56.3% reveló que esta fue regular; a 

diferencia de un 31.3% que señalo que esta fue deficiente. Asimismo, 

los estadísticos encontrados en el estudio, dan cuenta de la influencia o 
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relación de las dimensiones actividad de seguimiento y monitoreo y el 

control de tesorería; tal fue así que el coeficiente de correlación “r” de 

Pearson arrojó un valor es 0.384 considerada como correlación positiva 

directa de débil a media, en un nivel de significancia bilateral mayor al 

0.05 (p > 0.05) el cual permite afirmar que el 38.4% de las actividades 

de seguimiento y monitoreo se relaciona con el control de tesorería.  

 

Este resultado coincide con Carretero (2018) al indicar que, respecto a 

la dimensión supervisión y monitoreo, el 52.9% de los encuestados 

percibió a esta como eficiente, mientras que un 23.5% lo percibió como 

regular y deficiente; y en cuanto a la dimensión control, el 70.6% de los 

encuestados explicó que este fue eficiente, en contraste con un 23.5% 

que consideró que este fue regular. Y de acuerdo al análisis estadístico 

concluye en la existencia de indicios para afirmar que hay una 

correlación positiva débil entre los componentes supervisión y monitoreo 

y la administración financiera a tal punto que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman fue 0.229 en un nivel de significancia mayor al 5% (p 

= 0.060, y p>0.05). 

Del mismo modo, coincide con Roque (2017) al indicar, en lo que 

respecta a la supervisión y monitoreo que el 61.9% de los encuestados 

determinó que este fue favorable, en contraste con el 28.6% que remarcó 

que esta fue desfavorable; respecto al componente control, el 41.3% de 

los encuestados catalogaron para ambos casos como favorable y 

desfavorable. Y de acuerdo al análisis estadístico confirmar la existencia 

de una correspondencia positiva considerable directa entre los 

componentes control interno y control cuyo coeficiente de correlación 

Tau-b de Kendall arrojó un valor de 0.720, en un nivel de significancia 

menor al 1% (p = 0.000 y p< 0.001). 

PROPUESTA A NIVEL DE ALTERNATIVA INSTITUCIONAL 

En virtud de haber participado en la presente investigación, contando 

como unidad de análisis a la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 

encontrando un diagnóstico precisado en la problematización, es 

fundamental que las actividades administrativas en la Sub Gerencia de 

Tesorería, cumplan los procedimientos normativos establecidos por el 
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ente rector – Ministerio de Economía Finanzas, proponiendo a la Alta 

Dirección del gobierno local de Aguas Verdes, se implemente las 

medidas de control interno en cada dependencia municipal, que 

permitirá fortalecer los lineamientos de gestión pública en beneficio de 

una transparente gestión con la visión de alcanzar las metas previstas. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1 Existe influencia o correlación moderada entre la variable control interno y 

la variable gestión de tesorería; tal es así, que el coeficiente de correlación 

Pearson arrojó un valor de r = 0.508 con un nivel de significancia bilateral 

menor al 5% (p < 0.05). Lo cual señala que ambas variables siguen una 

misma orientación, es decir, a mayor control interno se realiza una mejor 

gestión de tesorería. La influencia encontrada se sostiene en los 

procedimientos de control interno que se aplican en las transacciones 

financieras de la sub gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de 

Aguas Verdes, 2017 – 2018. 

 

5.2 No se observa influencia entre las dimensiones ambiente de control y la 

programación; por cuanto, el coeficiente de correlación Pearson arrojó un 

valor de r = 0.445 con un nivel de significancia bilateral mayor al 5% (p > 

0.05). En esa línea, con los resultados encontrados se sostiene que el 

ambiente de control en la aplicación de responsabilidades y funciones no 

influye en la programación de la gestión de tesorería en la Municipalidad 

Distrital de Aguas Verdes, 2017 – 2018. 

 

5.3 No se refleja influencia entre las dimensiones evaluación de riesgos y la 

organización; de manera que, el coeficiente de correlación Pearson arrojó 

un valor de r = 0.106 con un nivel de significancia bilateral mayor al 5% (p 

> 0.05). Al respecto, con los resultados precisados se sostiene la falta de 

aplicación de evaluación de riesgos que permitan una adecuada 

organización de la sub gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital 

de Aguas Verdes, 2017 – 2018. 
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5.4 No se evidencia influencia entre las dimensiones actividades de control y la 

dirección; denotando que, el coeficiente de correlación Pearson arrojó un valor 

de r = 0.386 en un nivel de significancia bilateral mayor al 5% (p > 0.05). En 

tal sentido, las actividades de control en verificaciones y conciliaciones, no 

reflejan influencia en los procedimientos de dirección en la sub gerencia de 

Tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2017 – 2018.  

 

5.5 No se sostiene influencia entre las dimensiones información y comunicación y 

administración; en razón que, el coeficiente de correlación Pearson arrojó un 

valor de r = 0.188 en un nivel de significancia bilateral mayor al 5% (p > 0.05). 

En las actividades de información y comunicación existen deficiencias en su 

promoción de tal forma que no influyen para alcanzar una adecuada 

administración en la sub gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de 

Aguas Verdes, 2017 – 2018. 

 

5.6 No se aprecia influencia entre las dimensiones actividades de monitoreo y el 

control; en virtud que, el coeficiente de correlación Pearson arrojó un valor de 

r = 0.384 en un nivel de significancia bilateral mayor al 5% (p > 0.05). En tal 

sentido, las actividades de monitoreo, no reflejan influencia en el control de la 

sub gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2017 

– 2018, por el escaso seguimiento de medidas correctivas que deben 

aplicarse oportunamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1 Se recomienda al alcalde y su plana gerencial de la Municipalidad Distrital 

de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla – Tumbes, instaurar el control 

interno de acuerdo a los dispositivos legales vigente, el cual contribuirá en 

optimizar una gestión eficiente en el área de tesorería de la comuna edil. 

 

6.2 Se recomienda a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Aguas Verdes, quienes ejercen labores inherentes de control 

institucional, promover la capacitación del personal acerca de la 

importancia de la normatividad y el conocimiento del procedimiento 

administrativo y su relación con el seguimiento, supervisión y control de las 

acciones funcionales realizadas en cada área. 

 

6.3 Se recomienda a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Aguas 

Verdes, en especial del área de tesorería promover talleres de 

implementación de manejo y administración del presupuesto institucional, 

a fin de adquirir o adoptar la pericia correspondiente. 

 

6.4 Se recomienda al alcalde de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 

promover talleres de socialización con la participación de otras 

municipalidades acerca del control interno y las bondades que esta ofrece, 

a fin de adquirir un mejor desempeño de las acciones propias de cada 

función. 

 

6.5 Se recomienda a la alta dirección de la Municipalidad Distrital de Aguas 

Verdes, promover los procedimientos internos a nivel de acceso a la 

información, de manera que se logre una óptima comunicación en la 

administración municipal. 
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6.6 Se recomienda al titular de pliego, implementar los procedimientos 

administrativos en las actividades de monitoreo y el control de bienes y 

recursos municipales para el cumplimiento normativo vigente, en bien de 

la transparencia de gestión municipal- 
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Anexo N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADOR METODOLOG. 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TECNICA E 

INSTRUM. 

General: 

¿De qué manera ejerce influencia el 

control interno en la gestión de 

tesorería en la Municipalidad distrital 

de Aguas Verdes, años 2017-2018? 

 

Específicos: 

▪ ¿Cómo ejerce influencia el ambiente 

de control interno en la programación 

de la gestión de tesorería en el 

Municipio del Distrito de Aguas 

Verdes, años 2017-2018? 

 

▪ ¿De qué manera ejerce influencia la 

evaluación de riesgos del control 

interno en la organización de la 

gestión de tesorería en la 

Municipalidad Distrital de Aguas 

Verdes, años 2017-2018? 

 

▪ ¿Cómo influye las actividades de 

control interno en la dirección de la 

gestión de tesorería del Municipio del 

Distrito de Aguas Verdes, años 2017-

2018? 

 

▪ ¿Qué influencia ejerce la información 

y comunicación del control interno en 

la administración de la gestión de 

tesorería del Municipio del Distrito de 

Aguas Verdes, años 2017-2018? 

General: 

▪ Determinar la influencia que ejerce el 

control interno en la gestión de 

tesorería del Municipio del distrito de 

Aguas Verdes, años 2017-2018 

. 

Específicos: 

▪ Establecer como ambiente de control 

del control interno ejerce influencia en 

la programación del manejo de 

tesorería en el Municipio del distrito de 

Aguas Verdes, años 2017-2018. 

 

▪ Instituir la manera en que la evaluación 

de riesgos del control interno ejerce 

influencia en la organización del 

manejo de tesorería en el Municipio de 

distrito de Aguas Verdes, años 2017-

2018. 

 

▪ Determinar la influencia que ejerce las 

actividades del control interno en la 

dirección de la gestión de tesorería del 

Municipio de distrito de Aguas Verdes, 

años 2017-2018. 

 

▪ Precisar la manera en que la 

información y comunicación del control 

interno ejerce influencia en la 

administración del manejo de tesorería 

 

General: 

 

H1: El control interno 

ejerce influencia 

en la gestión de 

tesorería en la 

Municipalidad 

distrital de Aguas 

Verdes. 

 

 

H0:  El control 

interno no ejerce 

influencia con en 

la gestión de 

tesorería en la 

Municipalidad 

distrital de Aguas 

Verdes 

Variable 

Independiente: 

 

Control Interno 

Ambiente de 

control 

 

▪ Integridad y valores 

▪ Estructura organización 

▪ Competencia profesional 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Diseño: 

No 

Experimental 

 

 

 

 

De Corte 

Transversal 

Descriptivo 

Correlacional 

Universo: 

Municipalidad 

distrital de 

Aguas Verdes. 

 

 

 

 

Población. 

Los 

trabajadores del 

área 

administrativa 

de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Aguas Verdes. 

 

 

 

Muestra 

 Trabajadores 

Administrativos 

de la MDAV. 

Técnica: 

La Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Instrumento: 

El 

Cuestionario 

 

 

 

 

Evaluación de 

riesgos 

 

▪ Identificación de riesgos 

▪ Valoración de riesgos 

▪ Respuesta al riesgo 

Actividades de 

control 

 

▪ Acceso a los registros 

▪ Verificación y conciliación 

▪ Segregación de funciones 

Información y 

comunicación 

 

▪ Información y 

responsabilidad 

▪ Calidad de información 

▪ Comunicación interna y 

externa 

Actividad de 

monitoreo 

 

▪ Prevención y monitoreo 

▪ Seguimiento de medidas 

correctivas 

▪ Autoevaluación 

Variable 

Dependiente: 

 

Gestión de 

Tesorería 

 

Programación 

 

▪ Ingresos 

▪ Gastos 

▪ Normativa 

 

Organización 

 

▪ Coordinación 

▪ Responsabilidad 
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▪ ¿Cuál es la influencia que ejerce la 

actividad de seguimiento y monitoreo 

del control interno en la gestión de 

tesorería en el Municipio del Distrito 

de Aguas Verdes, años 2017-2018? 

en el Municipio del distrito de Aguas 

Verdes, años 2017-2018. 

 

▪ Estipular la manera en que la actividad 

de seguimiento y monitoreo del control 

interno ejerce influencia en el control de 

la gestión tesorería en el Municipio del 

distrito de Aguas Verdes, años 2017-

2018. 

▪ Desempeño  

 

Dirección 

 

▪ Liderazgo 

▪ Motivación 

▪ Comunicación 

 

Administración 

 

▪ Ejecución de ingresos 

▪ Ejecución de gastos 

▪ Cumplimiento de 

condiciones 

 

 

Control 

 

▪ Registro y custodia de 

garantías, pólizas y otros. 

▪ Supervisión y custodia FPE. 

▪ Control de costos y gastos. 
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 Anexo N° 02: CUESTIONARIO 

Estimado encuestado: 

A continuación, se presenta un conjunto de enunciados para recoger información desde su 

percepción sobre el trabajo de investigación, siga usted con las siguientes instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas. 

2. No deje preguntas sin contestar. 

3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta. 

a) Totalmente en Desacuerdo (TD) = 1; b) En Desacuerdo (ED) = 2; c) Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo (NDD) = 3; d) De Acuerdo (DA) = 4; d) Totalmente de Acuerdo (TA) = 5 

CONTROL INTERNO 

A continuación, se presenta un conjunto de ítems relacionados al control interno en la Municipalidad Distrital de Aguas 

Verdes, por favor sírvase responder con toda sinceridad y objetividad, ya que de su respuesta dependerá que la presente 

investigación   cumpla con los objetivos trazados.  Marque el número que corresponde en el recuadro de la respuesta que 

considere correcta. Esta respuesta responde a la gradiente del gradiente del 1 al 5 en que: a) Totalmente en desacuerdo = 1; 

b) En desacuerdo = 2; c) Indiferente = 3; d) De acuerdo = 4; e) Totalmente de acuerdo = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

N° VARIABLES / DIMENSIONES / INDICADORES / ÍTEMS 
ESCALA 

TD ED IND DA TA 

  CONTROL INTERNO 1 2 3 4 5 

  DIMENSIÓN:    AMBIENTE DE CONTROL           

1.- Califica como favorable la práctica de valores éticos en la municipalidad.           

2.- Los directivos y funcionarios de la municipalidad son íntegros en sus decisiones tomadas.  
          

3.- En la comuna municipal hay algunos trabajadores que no practican los valores éticos ni 

son íntegros en su accionar.           

4.- Califica como favorable la estructura organizativa con la que funciona la municipalidad.           

5.- Es potestad de la máxima autoridad administrativa cambiar o modificar la estructura 

organizacional.           

6.- En el actual gobierno municipal se ha modificado o cambiado en más de una vez la 

estructura organizativa.            

7.- En la municipalidad, se reconoce la competencia profesional del personal acorde a sus 

responsabilidades y funciones.           

8.- El personal de la municipalidad se siente comprometido con la realización de sus 

actividades.           

9.- Considera usted que el personal de sub gerencia de tesorería es competente en sus 

funciones.           

  DIMENSIÓN:    EVALUACIÓN DE RIESGOS           

10.- La municipalidad ha adoptado algunas estrategias de identificación de riesgos. 
          

11.- La institución ha plasmado la identificación de algunos riesgos, tanto en el ámbito interno 

como en el externo.           

12.- La existencia de una oficina de control interno es conveniente para la identificación de 

riesgos.           

13.- En el municipio, se ha valorado la probabilidad de ocurrencia de ciertos riesgos.           

14.- Considera usted que la práctica de la burocracia institucional es valorada como riesgosa.           

15.- La sub gerencia de tesorería ha valorado la probabilidad de algún riesgo.           

16.- Se han adoptado los mecanismos de respuesta al riesgo.           

17.- Es importante que en cada respuesta al riesgo se evalué la relación costo - beneficio.           
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18.- En la municipalidad, se ha evaluado la relación costo - beneficios en casos anteriores como 

mecanismos de respuesta al riesgo. 
          

  DIMENSIÓN:    ACTIDADES DE CONTROL           

19.- El acceso a los registros es limitado y controlado con algún documento.           

20.- Ante alguna contingencia, la información cuenta con algún tipo de respaldo           

21.- Considera importante que se verifiquen y concilien las actividades antes y después de ser 

realizadas.           

22.- Se verifican y concilian las actividades antes y después de ser realizadas           

23.- En el municipio, se separan y segregan las funciones a fin de reducir y evitar algún riesgo. 
          

24.- La separación y segregación de funciones fortalece el desempeño laboral.           

  DIMENSIÓN:    INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN           

25.- Los directivos y funcionarios cuentan con la información que requieren de manera 

oportuna.           

26.- En el municipio, las sub gerencias y demás áreas brindan de manera responsable la 

información que se les solicite.           

27.- Por lo regular, la información negativa se divulga de manera inmediata.           

28.- La información que se practica en institución es confiable y de calidad.           

29.- Se han diseñado y evaluado mecanismos de información de calidad en la municipalidad.           

30.- La calidad del diseño y evaluación de la información en la sub gerencia de tesorería es 

buena.           

31.- Los sistemas de información y comunicación interna y externa en la municipalidad son 

apropiados.           

32.- La comunicación que se ejerce en la municipalidad tanto en su interior como hacia afuera 

es fluida y oportuna.           

33- Los canales de comunicación interna y externa garantizan la difusión de información en 

calidad, cantidad, oportunidad y tiempo. 
          

  DIMENSIÓN:    ACTIVIDADES DE MONITOREO           

34.- Considera oportuno la implementación de un control interno, que prevea y monitoree las 

labores inherentes de la municipalidad.           

35.- La prevención y monitoreo en la sub gerencia de tesorería contribuirá a optimizar su 

accionar.           

36.- Toda prevención y monitoreo resulta siempre favorable para cualquier institución.           

37.- La municipalidad realiza seguimientos continuos o evaluaciones rígidas.           

38.- En el último periodo, se han realizado seguimientos de acciones de control. 
          

39.- Es importante el seguimiento de las medidas correctivas para la institución. 
          

40.- Es importante la autoevaluación en las instituciones públicas. 
          

41.- En la actual gestión la institución realiza o ha realizado evaluaciones periódicas. 
          

42.- La sub gerencia de tesorería por lo regular realiza autoevaluaciones periódicas. 
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GESTIÓN DE TESORERÍA 

Estimado encuestado, a continuación, se presenta un conjunto de ítems relacionados a la gestión de tesorería en la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, por favor sírvase responder con toda sinceridad y objetividad, ya que de su 

respuesta dependerá que la presente investigación   cumpla con los objetivos trazados.  Marque el número que corresponde 

en el recuadro de la respuesta que considere correcta. Esta respuesta responde a la gradiente del 1 al 5 en que: a) Totalmente 

en desacuerdo = 1; b) En desacuerdo = 2; c) Indiferente = 3; d) De acuerdo = 4; e) Totalmente de acuerdo = 5                                                                                                                                                     

N° VARIABLES/DIMENSIONES / INDICADORES / ÍTEMS 
ESCALA 

TD ED IND DA TA 

  GESTIÓN TESORERÍA 1 2 3 4 5 

  DIMENSIÓN:   PROGRAMACIÓN           

1.- Considera usted que es función del encargado de tesorería programar los ingresos por 

todo concepto.           

2.- En la programación de ingresos es importante establecer o identificar con precisión el 

concepto del mismo.           

3.- Una buena programación de ingresos permite cumplir con los objetivos trazados.            

4.- Considera que es importante que el tesorero programe los gastos.           

5.- Es facultad del tesorero programar los gastos por fuente de financiamiento.           

6.- La programación de los gastos en tesorería, se rige de acuerdo a las transferencias 

presupuestadas por cada componente.           

7.- Es función del tesorero programar normas reglamentarias que regulen el manejo del fondo 

de pagos en efectivo.           

8.- La programación de normas reglamentarias se formaliza mediante directivas de manejo 

interno.           

9.- La programación y formalización de directivas sirven como soporte para el cumplimiento 

de los objetivos.           

  DIMENSIÓN:    ORGANIZACIÓN           

10.- Es importante la coordinación entre las diferentes sub gerencias de la municipalidad.           

11.- 
En la actualidad la sub gerencia de tesorería coordina actividades con las demás áreas o 

sub gerencias.           

12.- La coordinación de actividades orienta el mejor cumplimiento de las metas.           

13.- El personal de la sub gerencia de tesorería asume con responsabilidad sus funciones.           

14.- El tesorero es responsable de las acciones inherentes a su cargo.           

15.- Es responsabilidad del tesorero, comunicar formalmente los errores detectados. 
          

16.- Toda organización se fundamenta en el buen desempeño de su personal.           

17.- Considera que la sub gerencia de tesorería tiene un buen desempeño en la municipalidad.           

18.- Por lo general el buen desempeño está asociado a la capacidad técnica del tesorero.           

  DIMENSIÓN:    DIRECCIÓN           

19.- El responsable de la sub gerencia de tesorería posee cierto liderazgo con su personal.           

20.- El liderazgo que posee le permite tomar las decisiones correctas.           

21.- Considera importante que en toda sub gerencia se motive al personal.           

22.- En la sub gerencia de tesorería de manera frecuente se motiva al personal.           

23.- Existe una comunicación fluida en la sub gerencia de tesorería.           

24.- Una buena comunicación facilita el cumplimiento de los objetivos planteados.           
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  DIMENSIÓN:   ADMINISTRACIÓN           

25.- En la sub gerencia de tesorería es de suma importancia revisar cada expediente de pago 

en la ejecución de ingresos.           

26.- Considera que es oportuno que el tesorero emita un informe por los ingresos percibidos.           

27.- Para la ejecución de ingresos, se debe dar cumplimiento al manual de procedimientos.           

28.- En la ejecución de gastos, es prioritario para el tesorero el pago de planillas.           

29.- Los giros de cheques, constituyen la forma más regular en la ejecución de pagos.           

30.- La ejecución de los descuentos de Ley, se realizan mediante el giro de cheques.           

31.- Por lo regular, para la ejecución de cualquier pago, es necesario que el tesorero exija el 

cumplimiento de ciertas condiciones.           

32.- La carta fianza, la póliza y otras garantías constituyen el cumplimiento de condiciones.           

33.- El plazo para el calendario de pago, constituye el cumplimiento de condiciones.           

  DIMENSIÓN:   CONTROL           

34.- Es facultad del tesorero registrar las garantías, pólizas y otras finanzas. 
          

35.- El tesorero está facultado para custodiar las garantías, pólizas y otras finanzas.            

36.- Es facultad del tesorero llevar un control de los comprobantes de pago emitidos.            

37.- Según su criterio, el fondo para pagos de efectivo debe ser supervisado por el tesorero.           

38.- 
La custodia en el manejo del fondo para pagos de efectivo, debe ser realizada por el 

tesorero.           

39.- La custodia y supervisión constituyen formas de control que realiza el tesorero.           

40.- Considera que el tesorero es responsable del control de los costos.           

41.- Considera que el tesorero es responsable del control de los gastos.           

42.- El control de costos y gastos se refleja mediante el número de comprobantes de pago 

emitidos.           
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Anexo N° 03: MATRIZ DE ÍTEMS 
 

   MATRIZ DE ÍTEMS: Encuesta de Control Interno                                 

                                              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42    

 Preguntas                                            

S 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42  Total 

 

1 4 4 2 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 2 2 5 5 2 4  170  

2 4 3 2 5 4 1 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 1 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 3 2 4 5 3 4  160  

3 3 4 1 4 5 2 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3  153  

4 4 4 2 3 5 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 5 3 3 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 2 3 4 5 2 3  159  

5 5 4 1 5 4 2 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 2 5 4 3 2  161  

6 4 3 2 4 5 2 3 4 5 3 3 4 5 4 4 3 4 1 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 2 2  149  

7 4 4 1 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 2 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 3 2 5 5 3 4  165  

8 4 4 2 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 5 4 2 4   164  

9 5 4 2 5 4 1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 1 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 1 2 4 4 1 3   166  

10 4 5 1 3 4 2 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 3 4 4 2 2   162  

11 5 4 2 4 4 2 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 4 1 1   152  

12 5 4 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 2 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 2 1 4 4 2 2   161  

13 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 3   153  

14 4 5 2 4 5 2 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 2 4 5 2 1   162  

15 4 4 2 4 4 1 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 3 1 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 2 2 5 4 1 4   160  

16 5 4 2 5 5 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 2 5 5 2 2   177  

                                              

Ẋ 4.3 4.0 1.7 4.2 4.4 1.9 3.9 4.3 4.4 3.9 4.0 4.4 4.3 4.6 4.4 4.0 3.9 1.7 4.4 4.4 3.9 3.8 4.6 4.3 4.1 4.0 4.3 4.4 4.3 4.2 3.8 4.0 3.9 4.4 4.1 4.3 2.1 2.1 4.3 4.4 2.0 2.8  Ẋ 161 

σ2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 1.1 16 St 49.9 

σ 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 1.1  σ 7.06 
                                              

 Alfa de Cronbach   0.7   1.02  0.3  0.7                                  
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   MATRIZ DE ÍTEMS: Encuesta de Gestión de Tesorería                                

                                              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42    

 Preguntas                                            

S 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42  Total 

 

1 4 5 4 4 5 4 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5  184  

2 2 5 4 5 4 5 1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4  175  

3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4  164  

4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  163  

5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4  168  

6 2 4 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4  174  

7 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 2 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4  164  

8 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4   168  

9 1 4 5 4 5 4 1 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5   182  

10 2 4 4 4 5 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4   169  

11 1 4 4 5 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3   158  

12 4 4 5 5 4 4 1 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4   170  

13 1 4 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4   146  

14 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4   171  

15 2 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4   166  

16 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4   171  

                                              

Ẋ 2.5 4.2 4.1 4.3 4.3 4.3 1.9 3.8 4.1 4.1 4.2 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.1 3.6 4.1 2.4 4.0 4.1 4.3 4.2 4.3 2.5 4.0 4.2 4.2 4.4 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.3 4.1 4.2 4.1  Ẋ 168 

σ2 1.7 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.7 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 13 St 80 

σ 1.3 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.7 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.9 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4  σ 9 
                                              

 Alfa de Cronbach 0.9   1.02  0.16  0.8                                  
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Anexo N° 04: ESTADÍSTICOS Y NORMALIDAD 

 

Descriptivos 

  Estadístico 
Error 

estándar 

Ctrl_Intr Media 160.88 1.765 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 157.11   

Límite superior 164.64   

Media recortada al 5% 160.64   

Mediana 161.00   

Varianza 49.850   

Desviación estándar 7.060   

Mínimo 149   

Máximo 177   

Rango 28   

Rango intercuartil 10   

Asimetría .397 .564 

Curtosis .678 1.091 

Gst_Tesor Media 168.31 2.239 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 163.54   

Límite superior 173.09   

Media recortada al 5% 168.68   

Mediana 168.50   

Varianza 80.229   

Desviación estándar 8.957   

Mínimo 146   

Máximo 184   

Rango 38   

Rango intercuartil 9   

Asimetría -.591 .564 

Curtosis 1.856 1.091 
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Anexo N° 05: VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Yo Mg. Galvani Guerrero Garcia, con DNI N° 45011586, ejerciendo la carrera de 

licenciado en administración y docente universitario; por medio de la presente, dejo 

constancia de haber revisado con fines de validación, los ítems del instrumento 

(cuestionario), que la investigadora Br. Mariela del Pilar Imán Reyes usará para 

su trabajo de investigación titulado: “El control interno y su influencia en la 

subgerencia de tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 2017-

2018”.  

En efecto, dicho instrumento previsto para el estudio en mención, guarda 

coherencia con las variables, dimensiones, indicadores e ítems; además muestra 

un dominio específico de contenidos en lo que se busca medir y es consecuente 

con mediciones previas que han surgido en investigaciones precedentes. 

En tal sentido, garantizo la validez de dicho instrumento presentado por el referido 

investigador para su aplicación. 

 

 Tumbes, setiembre de 2022 

 

 

 

___________________________ 

Mg. Galvani Guerrero Garcia  
Docente Universitario 

DNI 45011586 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Yo Mg. Ruber Dennys Olaya Luna, con DNI N° 41882294, ejerciendo la carrera de 

contador y docente universitario; por medio de la presente, dejo constancia de 

haber revisado con fines de validación, los ítems del instrumento (cuestionario), que 

la investigadora Br. Mariela del Pilar Imán Reyes usará para su trabajo de 

investigación titulado: “El control interno y su influencia en la subgerencia de 

tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 2017-2018”.  

En efecto, dicho instrumento previsto para el estudio en mención, guarda 

coherencia con las variables, dimensiones, indicadores e ítems; además muestra 

un dominio específico de contenidos en lo que se busca medir y es consecuente 

con mediciones previas que han surgido en investigaciones precedentes. 

En tal sentido, garantizo la validez de dicho instrumento presentado por el referido 

investigador para su aplicación. 

 

 Tumbes, setiembre de 2022 

 

 

 

___________________________ 

Mg. Ruber Dennys Olaya Luna  

Docente Universitario 

DNI 41882294 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Yo Dr. Henry Bernardo Garay Canales, con DNI N° 00373867, ejerciendo la carrera 

de contador y docente universitario; por medio de la presente, dejo constancia de 

haber revisado con fines de validación, los ítems del instrumento (cuestionario), que 

la investigadora Br. Mariela del Pilar Imán Reyes usará para su trabajo de 

investigación titulado: “El control interno y su influencia en la subgerencia de 

tesorería de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 2017-2018”.  

En efecto, dicho instrumento previsto para el estudio en mención, guarda 

coherencia con las variables, dimensiones, indicadores e ítems; además muestra 

un dominio específico de contenidos en lo que se busca medir y es consecuente 

con mediciones previas que han surgido en investigaciones precedentes. 

En tal sentido, garantizo la validez de dicho instrumento presentado por el referido 

investigador para su aplicación. 

 

 Tumbes, setiembre de 2022 

 

 

 

_______________________________ 

Dr. Henry Bernardo Garay Canales 

Docente Universitario 

DNI 00373867 
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Anexo N° 06: REPORTE DE ORIGINALIDAD TURNITIN 
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