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Resumen      IV 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal precisar de qué manera se 

relacionan el control interno y control patrimonial de una Institución Pública, 2021. Se aplicó  

la  metodología de nivel correlacional, enfoque cuantitativo, de corte transversal, el diseño 

fue no experimental, porque se realiza sin manipular deliberadamente resultados de las 

dimensiones y variables; la técnica que se utilizó fue la encuesta estructurada que consiste en 

recopilar la información en la muestra de estudio, los instrumentos fueron cuestionarios para 

cada variable de estudio; Los resultados determinaron que el control interno se relaciona 

significativamente con el control patrimonial, el cual se obtuvo una correlación de Pearson 

igual a 0,962, que expresa una correlación positiva entre ambas variables, así como el control 

interno con las dimensiones de control patrimonial como activos fijos, bienes depreciables y 

existencias en almacén, tienen un grado de correlación moderada y baja respectivamente. 

Palabras claves: Control Interno, Control Patrimonial. 
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Abstract           V 

 The main objective of this research study was to specify how the internal control and 

patrimonial control of a Public Institution is related 2021. The methodology of correlational 

level, quantitative, cross-sectional approach was applied, the design was non-experimental, 

because it is done without deliberately manipulating results of the dimensions and variables; 

The technique used was the structured survey that consists of collecting the information in 

the study sample, the instruments were questionnaires for each study variable; The results 

determined that internal control is significantly related to wealth control, which obtained a 

Pearson correlation equal to 0.962, which expresses a positive correlation between both 

variables, as well as internal control with the dimensions of wealth control as fixed assets. , 

depreciable goods and inventory in storage, have a moderate and low degree of correlation 

respectively. 

Keywords: Internal Control, Patrimonial Control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de investigación titulado el Control Interno y Control Patrimonial de una 

Institución Pública, 2021 examinará el proceso de control interno y el control patrimonial del 

cual se determinará los niveles de correlación y se propondrán opciones de solución. La 

relevancia del estudio de investigación estima que, de acuerdo a sus diversas funciones, 

acciones administrativas, y en acatamiento de sus deberes y obligaciones se establece al área 

de control patrimonial en cada institución del Sector Público, la cual es regulada y 

supervisada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. La unidad administrativa 

de control patrimonial tiene entre sus funciones  planificar, coordinar y ejecutar las 

actividades referidas al registro, control, custodia y eficaz administración del universo de los 

bienes muebles e inmuebles asignados a una institución pública, 2021 y de propiedad del 

Estado. Para que el área de control patrimonial realice razonablemente sus funciones, en 

concordancia a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, los recursos humanos 

del área deberán tener conocimientos suficientes y/o especializados en las actividades propias 

del área y ser instruidos periódicamente en la materia, ya que su principal función resulta ser 

de suma significación pues permitirá tomar conocimiento del real estado de los bienes, para 

una efectiva toma de decisiones la que redundará en la consecución efectiva de los objetivos 

y metas administrativas señaladas en los planes de la organización. El estudio de 

investigación consideró la exposición de los siguientes capítulos: Capitulo I se expuso el 

planteamiento del problema, explicando los detalles del problema, el planteamiento del 

problema general y los problemas específicos. Se tomó en cuenta el objetivo general, los 
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objetivos específicos, hipótesis, delimitación del problema, las variables de estudio, sus 

dimensiones, indicadores, operacionalización, justificación y su importancia. En el Capítulo 

II se analizó el marco teórico, citando antecedentes internacionales y nacionales, bases 

teóricas, fundamentos, objetivos, procesos, dimensiones e implementación del sistema de 

control interno, Asimismo respecto al Control Patrimonial, se ha detallado su concepto, 

acciones de control de bienes patrimoniales, acciones sobre los bienes estatales y 

dimensiones de control patrimonial. En el Capítulo III se expone el marco metodológico, 

método de investigación, diseño de investigación, tipo de investigación, nivel de 

investigación, unidades de análisis donde se desarrolla la población, muestra, técnicas e 

instrumentos, fichas técnicas de la variable 1 control interno y de la variable 2 control 

patrimonial y las limitaciones del estudio. En el Capítulo IV, el análisis de los resultados 

donde se expone detalladamente el resultado de la investigación aplicado a todas las 

dimensiones de las variables bajo estudio, instrumentos como los cuestionarios, asimismo la 

respectiva discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y por último se muestran los apéndices. 

 

 

 

 

 



3 
 
 
 
 

 
 . 

Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática    

En la actualidad, las empresas del sector privado e instituciones públicas requieren una 

visión a corto y/o mediano plazo, de la mejora en los métodos y sistemas administrativos  los 

cuales deberán enfocarse en una constante actualización de sus procesos y actividades 

encaminadas a la consecusión de sus objetivos y metas establecidas con la finalidad de lograr 

eficacia, eficiencia y economia en su desarrollo institucional, el presente estudio se refiere al 

análisis del Control interno y Control patrimonial de una Institución Pública,2021.Se han 

detectado algunos problemas, anomalías y falencias en la unidad de control patrimonial las 

cuales actúan negativamente en la institución que inpiden la consecución de las metas 

trazadas por la administración general,  

La unidad de control patrimonial es responsable de la coordinación, planeamiento, 

recepción, registro y aseguramiento del universo de bienes patrimoniales de toda institución 

pública, sin embargo a la fecha la unidad de control patrimonial no viene ejecutando 

efectivamente con sus funciones, no se identifican correctamente los bienes, no se asignan 

correctamente los bienes a los usuarios , no se han jerarquizado las funciones y puestos 

operativos en la unidad, hay descontento entre los trabajadores, no se emiten oportunamente 

los documentos que sustentan los movimientos de bienes,  todo lo expuesto es una breve 

descripción de los problemas que a la fecha no se han superado. 
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Ahora bien, entre las bondades de un  sistema de control interno, esta la efectiva 

programación de actividades operativas, la correcta emisión de documentación sustentatoria 

de los movimientos económicos financieros en toda institución pública o privada, ejercer el 

control previo, concurrente y el posterior, los procedimientos, normas y/o directivas del 

control interno han sido normadas y reguladas por la Contraloría General de la 

República,ente rector del sistema lo que garantiza que el cumplimiento de su normatividad 

evita la presencia de descontrol administrativo, evita la desorganización, procurando un 

efectivo orden administrativo, la pronta ubicación de bienes de activo fijo, saber a ciencia 

cierta su ubicación y estado de operatividad. 

La presente tesis tiene por finalidad relacionar el Control interno con el Control 

patrimonial, este estudio de investigación considera que la buena aplicación de control 

interno incidirá positivamente en la correcta operatividad del contrl patrimonial. A 

continuación citamos a autores que coinciden con el presente trabajo de investigación:     

Medina (2015) en su tesis Propuestas de un Sistema Informático para el Control 

Interno de los Bienes Muebles, de la Universidad Veracruzana cuyo objetivo fue el de 

proponer dar solución, al sistema de activo fijo integral de Información Universitaria (SIIU), 

que, de apoyo al sistema de control, su enfoque de tesis fue cualitativo, de tipo explicativo. 

Como conclusión, preciso en su investigación la prioridad de implantar un sistema de 

información  de acuerdo a las normas legales que brindará base sustentatoria en materia de 
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control patrimonial, se consideró el diseño de informes documentados como alternativa para 

una real y efectiva  información a los requerimientos de los usuarios. 

Palomeque  (2012) en su tesis Ley de Patrimonio Público, busco establecer  el 

adecuado uso, empleo y administración de bienes del sector estatal, propuso la creación de un 

correcto uso y administrar los bienes del sector público, su trabajo tuvo un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, en la que participaron representantes de contraloría, 

funcionarios y miembros del sector jurídico de contraloría, abogados de procuraduría, 

tomando a las encuestas como instrumento de medición, su trabajo de investigación derivó 

como conclusión en el requerimiento de promulgar una ley mediante la Asamblea Nacional y 

el organismo de control adjunto a la Contraloría General vigile, supervise y ejerza control 

sobre  las acciones inherentes a los bienes que conforman el universo del patrimonio estatal, 

con el poder que necesario que permita ejecutar sus funciones sin la existencia de dualidad, 

lográndose de esta manera ejercer un mayor y efectivo control. 

En el nivel internacional se ha constatado serias limitaciones en relación con la 

presente investigación del Control Interno respecto a la gestión del control patrimonial, en el 

marco de las acciones de control, se identifican las principales deficiencias como son: La no 

existencia de una Unidad administrativa responsable de ejecutar las funciones del  Control 

Patrimonial, bienes no identificados, codificados, registrados, y no valorizados 

adecuadamente. No asignándose valores monetarios a los bienes de la entidad. Anomalías en 

la toma de y/o  levantamiento del inventario físico del mobiliario de la Entidad y la baja de 
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Bienes,  No remitiéndose información válida y consistente a la administración general para 

llevar a cabo una efectiva toma de decisiones en la consecución de sus metas y objetivos 

institucionales.  

Alfaro (2014)  en su tesis el sistema de control interno y su incidencia en las unidades 

de logística y control patrimonial de la Municipalidad provincial de Talara,  tuvo como 

objetivo estudiar irregularidades, omisiones y anomalías observadas, para mejorar el sistema 

de control interno aplicado en logística y control patrimonial, buscando la mejora de los actos 

de control, el diseño utilizado fue no experimental de tipo aplicada, las conclusiones fueron 

que la gestión en las unidades de logística y control patrimonial, fue de un 47 % deficiente, 

debiéndose tomar medidas correctivas de inmediato, el 53 % considera como bueno y 

regular, el 40 % indica la no necesidad de la aplicación de un sistema de control nuevo, 

haciéndose prioritaria que se disponga su inmediata optimización. Asimismo, el 53 % evalúa 

la posibilidad de aplicar mejoras en la gestión. Las unidades de control patrimonial, logística 

respecto al proceso de gestión administrativa revela la no presencia y ejecución de un sistema 

de control interno. 

Aguilar y Huerta (2015)  cuya investigación lleva por título sistema de control interno 

y su incidencia en la transparencia de la gestión de contrataciones en el área de logística y 

control patrimonial de la municipalidad provincial de Carhuaz, 2014, tuvo como objetivo 

analizar la influencia del sistema de control interno en la gestión en dichas áreas de la 

institución municipal, una investigación de tipo descriptiva diseño no experimental, 
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correlacional, causal, en una muestra de 20 colaboradores, el resultado del estudio, evidenció 

que las áreas involucradas no aplicaban los lineamientos del sistema de control interno como 

parte del desarrollo de las gestiones de la administración, siendo de desconocimiento de los 

trabajadores. 

En el nivel nacional, las diversas Instituciones Públicas, tienen por obligación y reto 

al mismo tiempo, de ejecutar fidedignamente con todas las disposiciones, lineamientos y 

obligaciones establecidas en la normatividad vigente. El reto radica en que cada Institución 

Pública lleve a cabo una gestión eficaz y eficiente, para una buena toma de decisiones 

administrativas  mejorando la efectividad de las prestaciones de sus servicios en beneficio de 

la sociedad.  

La Unidad de Control Patrimonial se regula por lo normado en el Sistema Nacional 

de Bienes Estatales, el cual en términos simples, opera como receptora de información y 

documentación patrimonial de los bienes adquiridos vía el sistema de contratación estatal, 

sumándose a ellos los bienes muebles e inmuebles ya existentes y asignados al uso de la 

Institución. Del  universo de bienes, es responsable de ejecutar la función de coordinación y 

planificación en la gestión patrimonial. En cuanto al conocimiento teórico, conceptual, y 

normativo, los diversos operadores de las Unidades de Control Patrimonial deberán 

desarrollar, implementar y actualizar constantemente  sus conocimientos, para lo cual se 

amerita llevar a cabo un programa de capacitación permanente aplicado al personal de la 

Unidad de Control Patrimonial 
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Hoy en día si hablamos de una correcta y eficiente gestión pública, se necesita un 

soporte suficiente de la capacidad de los recursos humanos de alto nivel y sobre quienes 

recae la responsabilidad de generar información válida y de líneas estratégicas de desarrollo 

institucional en concordancia de loa lineamientos, políticas y estrategias trazadas por los 

organismos rectores del sistema y las entidades encargadas de su supervisión y control 

fiscalizador.   

En el Perú, existen muchas limitaciones en cuanto a la correcta observancia de los 

lineamientos y normas emitidas y supervisadas por el ente rector del sistema – 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ésta situación se genera por el 

desconocimiento de la normatividad vigente, la constante rotación del personal asignado 

cesado o cambiado por diversos motivos, sociales, políticas o presupuestales , situación que 

se  manifiesta por la improvisación en la contratación de personal no idóneo para asumir 

funciones y responsabilidades especializadas, los cuales carecen de   capacitación o 

experiencia suficiente. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera se relaciona el Control Interno y el Control Patrimonial  de una Institución 

Pública, 2021?  

f 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿De qué manera se relaciona el Ambiente de Control y el Control Patrimonial de una 

Institución Pública, 2021?  

¿De qué manera se relaciona la Evaluación del Riesgo y el Control Patrimonial de una 

Institución Pública, 2021?  

¿De qué manera se relaciona la Actividad de Control y el Control Patrimonial de una 

Institución Pública, 2021?   

¿De qué manera se relaciona la Información y Comunicación y el Control Patrimonial de una 

Institución Pública, 2021?   

¿De qué manera se relaciona la Supervisión y el Control Patrimonial de una Institución 

Pública, 2021?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el Control Interno y el Control Patrimonial de 

una Institución Pública, 2021?  

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre el Ambiente de Control y el Control 

Patrimonial de una Institución Pública, 2021?  
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Determinar la relación que existe entre la Evaluación del Riesgo y el Control 

Patrimonial de una Institución Pública, 2021?  

Determinar la relación que existe entre la Actividad de Control y el Control 

Patrimonial de una Institución Pública, 2021?  

Determinar la relación que existe entre la Información y Comunicación y el Control 

Patrimonial de una Institución Pública, 2021?  

Determinar la relación que existe entre la Supervisión y el Control Patrimonial de una 

Institución Pública, 2021?  

1.4. Justificación e importancia de la Investigación 

Las principales razones por las cuales se justifica la presente investigación son: 

Se han detectado algunas anomalías en el sistema de control interno establecidas en el área 

de control patrimonial que actúa negativamente en la consecución de las metas trazadas por 

la administración institucional. 

Se ha logrado precisar los motivos por los cuales se han incumplido las normas y 

funciones enunciadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por el personal 

del área de control patrimonial.  

Se ha logrado modernizar el registro, custodia y correcta asignación de los bienes 

patrimoniales en concordancia a los requerimientos y necesidades de las diversas áreas de la 

institución y respetando las disposiciones establecidas en la normatividad vigente. 
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El desarrollo de ésta investigación aportará suficiente material para absolver consultas 

relacionadas con el quehacer público en lo referente al sistema de control interno 

gubernamental y su relación con el control patrimonial y por ende en relación directa con lo 

dispuesto y normado por el ente rector del sistema – Superintendencia Nacional de Bienes 

Nacionales. 

1.5. Limitaciones 

El presente estudio de investigación tuvo como limitación el tiempo de respuesta de 

la aplicación de las encuestas y otras acciones debido a las restricciones establecidas por 

emergencia sanitaria decretadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia del 

coronavirus – COVID 19. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales  

Salnave y Lizazrazo (2017) plantearon como objetivo establecer un sistema de 

control interno en el Estado de Colombia como un ente integrador de los procesos 

administrativos, fortalecedor de valores básicos como la confianza, ética y sobretodo la 

transparencia en la actividad pública hacia el 2030. Ante la falta de respeto y noción de 

pertenencia por la cosa pública, su implantación sea considerada por todos los entes públicos 

como un instrumento gerencial, que coadyuve positivamente con el cumplimiento de los 

fines del Estado, la transparencia en los actos públicos y la permanente lucha contra la 

corrupción, desarrollara una cultura del control, el empleo de instrumentos de evaluación 

como el análisis sistematizados MICMAC, MACTOR, arrojan resultados positivos en el 

sentido de que las estrategias citadas resultan efectivas de lograr la unificación de los 

criterios de quienes diseñan y evalúan los procedimientos sobre el control interno, 

concluyendo en que es necesario en las circunstancias actuales se instaure en Colombia.  

Encalada (2016) tuvo el objetivo el empleo de un sistema de control interno en la 

fábrica CIMAX con el conjunto de procedimientos que ello implica, sin embargo han surgido 

una serie de problemas con el personal debido a la falta de comunicaciones efectivas de parte 

de los niveles jerárquicos que resultan ser los responsables de la correcta operatividad 

administrativa en la empresa generando deficiencias en los reportes financieros por la poca 

confiabilidad de su contenido,  asimismo se ha procedido a evaluar el sistema de control en 

cuanto a la prevención y/o detección de riesgos aumentando la inestabilidad financiera ante 
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terceros, situación manifiesta por la poca relevancia otorgada al control interno aplicado en la 

actividad administrativa, de la aplicación de métodos de evaluación se han obtenido 

resultados desfavorables como que la empresa no tenga actualizado y documentado los 

lineamientos administrativos y contables tales como: reembolsos, conciliaciones bancarias, 

inventarios de activos fijos, contratación de personal, etc.. El aspecto administrativo y 

financiero no se realizando con eficacia, una de las causas pudiera ser que la estructura 

organizacional está desfasada, no se asignan suficientes recursos para las diversas 

dependencias operativas, los objetivos de cada área no son congruentes entre sí, los sistemas 

de controles no han sido evaluados oportunamente ni eficientemente., se concluye que a la 

fecha se determina que la compañía no ha valorado eficazmente los niveles de 

responsabilidad y jerarquía en su estructura orgánica, porque su dueño realiza múltiples 

labores como gerente, administrador, contador. 

Díaz (2019) tuvo como objetivo evaluar la consistencia de los controles internos 

establecidos en la empresa Ruiz Ortiz Santillán Compañía Limitada ,mediante los 

lineamientos establecidos como lo estipula el modelo COSO III, en la investigación se 

considera el método  descriptivo,, no existiendo antecedentes de evaluaciones a éste sistema, 

la administración espera que de la evaluación se determine posibles contingencias 

económicas en la empresa, se  considera el empleo de instrumentos de análisis como 

entrevistas y cuestionarios, los resultados reflejan la no valoración de los sistemas de control 

donde se determina una baja confiabilidad en los reportes emitidos por las diversas áreas de 

la administración, no se han respetado los procedimientos establecidos, los socios ejercen 

controles disimiles generando confusión en conciliaciones de saldos con el área de 
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contabilidad llegando a la conclusión de poca credibilidad en la emisión correcta y confiable 

de información financiera.       

López (2018) tuvo como objetivo precisar las acciones realizadas por el Sistema de 

Control Argentino y sus acciones para examinar las tareas efectuadas por la Sindicatura 

General de la Nación (SIGEN), órgano rector del Sistema de Control Interno, y el papel 

llevado a cabo por los diversos medios de comunicación, destacándose las vertidas por el 

diario El Clarín. Se ha procurado efectuar contribuciones respecto de controles internos en el 

marco de la Reforma Financiera Estatal con énfasis en la evaluación de los hechos que ha 

realizado el medio periodístico precisándose el nivel de información dirigida a la población 

sobre el tema referido. Para efectos del estudio de investigación se han aplicado el modelo 

descriptivo explicativo, empleando el acopio, entrevistas, encuestas, análisis, citas del medio 

de comunicación en cuestión, bibliografías sobre el tema. Los resultados obtenidos revelan 

que el Estado Argentino debe vigorizar a todas sus instituciones dependientes, y a pesar de 

sus propias debilidades y limitaciones administrativas, ya que son muy importantes para 

sostener un Sistema Estatal moderno, se concluye en la importancia y vital apoyo a las 

acciones propias de control, proveyendo a las unidades en su totalidad de los recursos 

necesarios para la consecución de sus objetivos y metas en bien del desarrollo público. 

Morales (2016) tuvo como objetivo el mejoramiento de los controles de bienes del 

activo fijo de Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís, ya que la cooperativa 

no cuenta con políticas claras en cuanto al control de éstos bienes, haciéndola vulnerable y 

pasible de contingencias que afecten el normal desarrollo de sus actividades financieras, con 

la aplicación de los procedimientos de control, se espera que el personal involucrado y del 
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área de control patrimonial realicen su plan de trabajo de manera que al someter bajo 

controla los bienes del activo fijo, se garantizará la calidad de los mismos, cumpliendo con 

las características técnicas y condiciones de servicio post venta, salvaguardando los intereses 

de la empresa, La empresa actúa como un intermediario financiero, captando recursos de las 

cuentas de ahorro de sus clientes para luego otorgar créditos a terceros o clientes que así lo 

requieran. En la presente investigación se han aplicado diversas  técnicas de recolección de 

datos. De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido establecer que a la fecha del 

estudio no existen procedimientos de control sobre los bienes patrimoniales, por lo que se 

concluye que se hace necesario la implantación de controles en la administración y gestión de 

bienes patrimoniales de la Cooperativa San Francisco de Asís.  

2.1.2. Nacionales 

Pérez et al. (2019) tuvieron como objetivo identificar la correspondencia entre  

control interno y control de la administración de bienes patrimoniales, permitiendo 

efectividad y certeza de los reportes al área de contabilidad para su conciliación de saldos, 

aplicando un método correlacional, no experimental considerando la muestra de 88 personas, 

su instrumento fue de cuestionario – encuesta, para el cual se realizó un análisis estadístico 

donde el Chi cuadrado demostró la validez de la hipótesis, el resultado obtenido fue de 0.163 

y nivel de error del orden de 0,05, se concluye que hay relación entre las dos variables.     

Alfaro (2019) la investigación tuvo como objetivo implantar los lineamientos del 

Informe COSO I, enunciando las fortalezas y debilidades de los controles internos en su 

aplicación, señalando que su eficacia dependerá de los recursos humanos idóneos, así como 

los materiales a aplicarse, se desarrolló el método descriptivo, tomándose como muestra de 
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estudio a 75 trabajadores de la entidad, aplicándose como instrumentos de evaluación el 

desarrollo de cuestionarios, entrevistas y  búsqueda de datos, se obtuvieron como resultados 

que del total de la muestra seleccionada para estudio el 20 % de trabajadores evaluados los 

califico como buena, 33 % como regular y 47% como mala, llegando a la conclusión que la 

sugerencia de instaurar el sistema de controles internos en la Municipalidad Provincial de 

Talara redundará positivamente en la eficiencia administrativa de las diversas entidades del 

sector. 

Ramírez (2018) tuvo como objetivo precisar la relación del control patrimonial con la 

administración de bienes patrimoniales, aplicándose para la investigación el método 

correlacional, habiendo seleccionado a 60 trabajadores como muestra, para tal efecto se 

utilizó como instrumento de estudio la técnica del desarrollo de cuestionarios en ambas áreas, 

a través del análisis de confiabilidad practicado se obtuvo como resultados: que existe 

correlación Rho Spearman 0.973 y nivel de error de 0.05 entre las dos variables.  

Tapia (2020) precisó que el buen control interno radica en operatividad eficiente, 

administración eficaz de los diversos bienes patrimoniales, el método aplicado fue 

descriptivo, de diseño no experimental , teniendo una muestra de 26 trabajadores, se utilizó 

una encuesta como instrumento de recolección de datos, los resultados obtenidos reflejan que 

si bien las reglas y normas están establecidas, estas se cumplen de manera superficial y se ha 

manifestado la falta de identificación por parte del personal para desarrollar el control interno 

de los inventarios; esto quizá se deba a que la institución no ha trabajado la parte interna del 

desarrollo de los colaboradores y se ve reflejado en su comportamiento. Llegando a la 
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conclusión que la no aplicación de las normas de controles internos establecidas genera la 

inconsistencia en la información de la gestión de bienes patrimoniales. 

Bautista  (2019)  indicó que lo regulado en los sistemas de control interno así como la 

influencia en la gestión del control patrimonial, el método empleado fue el cuantitativo de 

diseño correlacional y los instrumentos aplicados han permitido que de la evaluación 

practicada a la muestra seleccionada de 66 colaboradores del Hospital de Vitarte, los índices 

obtenidos de acuerdo al coeficiente de Spearman reflejan en sus resultados una relación 

positiva moderada entre las variables Control Patrimonial y la Administración de bienes 

muebles expresado en el valor Rho Spearman 0,62 nivel de error de 0,05 se concluye en la 

existencia de una relación suficiente del control interno establecido y la gestión de bienes 

patrimoniales. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Variable: Control  Interno 

 2.2.2. Definición 

Estupiñan (2006, como se citó en Huamaní y Anccasi, 2017) definió al control 

interno como un conjunto de procedimientos de aplicación estándar que otorgan cierta 

confiabilidad de que los objetivos, metas y propósitos de un ente económico son factibles de 

su consecución, además; su eficaz aplicación conllevará a la detección oportuna de 

situaciones no previstas y/o indeseadas las cuáles serán superadas con medidas correctivas. 

Calderón (2014, como se citó en Alva, 2018) definió al control interno como los  

procedimientos establecidos en un ente económico con la finalidad de asegurar que todos sus 
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activos y operaciones patrimoniales hayan sido registradas con exactitud y razonablemente 

contabilizadas asegurando la consistencia de la información financiera de acuerdo a las 

disposiciones vigentes y reguladas por los entes rectores del sistema.                     

Whittington et al. (2004, como se citó en Huanca 2018) definieron al control interno 

como los procedimientos administrativos en una entidad con el objetivo de detectar 

oportunamente un posible fraude y/o la malversación de bienes que conforman el activo los 

cuales incidirían negativamente en el sustento razonable de la información financiera. 

 

2.2.2.  Dimensiones del Control Interno  

 Dimensión 1: Ambiente de Control  

Estupiñan (2015, como se citó en Huanca, 2018) expresó que éste elemento es muy 

importante porque sustenta a otros componentes del control interno, es vital para la 

consecución de los objetivos en una institución y que contempla la realización de acciones en 

un entorno estimulante el cual incida en la buena performance de los recursos humanos en 

relación directa a los procedimientos de control aplicados en cumplimiento de sus funciones. 

 

Dimensión  2: Evaluación de Riesgo 

Claro (2012, como se citó en Huanca, 2018) definió que la evaluación de riesgo 

primordialmente restringe los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo de las 

actividades administrativas de las instituciones. Investigando y analizando la presencia de 
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riesgos significativos y la señal hasta la cual el control se encuentre anulado. La situación 

expuesta conllevaría a examinar y establecer el nivel de vulnerabilidad del sistema. 

Dimensión 3: Actividades de Control  

Estupiñan (2015, como se citó en Huanca, 2018) señaló que son acciones que ejecuta 

la alta dirección de la institución y los recursos humanos de la entidad con la finalidad de 

cumplir con sus funciones rutinarias de acuerdo a las directivas, políticas, normas, 

procedimientos , procesos sistemáticos tales como la aprobación, autorización, revisión, 

conciliación, la segregación de funciones, la supervisión. Las acciones de control pueden 

realizarse computarizadas, manuales, directivas, manuales, generales o especificas 

direccionadas a la  identificación de posibles riesgos en salvaguarda de la institución. 

Dimensión 4: Información y Comunicación 

Claro (2012, como se citó en Huanca, 2018) indicó que la información y 

comunicación son un mecanismo prioritario en toda institución y los titulares, funcionarios y 

la totalidad de servidores de la entidad tengan el suficiente y razonable acceso a una 

información y comunicación periódica y efectiva para poder programar sus diversas 

actividades y estrategias administrativas y lograr la consecución de sus metas y objetivos 

institucionales. 

Dimensión 5: Supervisión 

Lo dispuesto en Las Normas de Control Interno expresadas en la Resolución de 

Contraloría N° 320-2006-CG indica:  



20 
 
 
 
 

 
 . 

Se deberá evaluar periódicamente al Sistema de Control Interno y el cumplimiento de 

las normas y/o directivas expuestas en su contenido, con el objetivo de validar su eficacia y 

calidad en su aplicación temporal, de ésta manera se procura la retroalimentación de su 

operatividad. Se espera que la inspección practicada también se establezca como seguimiento 

de cumplimiento, y comprenderá la aplicación de planes de autocontrol las que serán 

integradas en los procesos, acciones y operaciones administrativas de la entidad. 

2.2.3. Normas Aplicables al Control Interno   

Pérez et al. (2019) indicaron que dentro del control interno se establecieron dos tipos 

de normas aplicables, el cual se menciona a continuación: 

2.2.4 Normas Generales de Control Interno 

Estas normas de carácter gubernamental son de aplicación obligatoria en 

cumplimiento a disposiciones y/o normatividad legal vigente, en concordancia a lo dispuesto 

y regulado por la Contraloría General de la República, en todas las instituciones públicas, la 

finalidad es regular el accionar profesional de los recursos humanos del sistema y del 

accionar eficaz de los mismos.  

2.2.5. Normas Específicas de Control Interno 

Ley de Control Interno Nº28716, señala las disposiciones, normativas que deben 

asumirse con responsabilidad en cuanto a la emisión de directivas, procedimientos, procesos 

de evaluación permanente, efectivo funcionamiento y oportunidad de los exámenes de 

control en las diversas instituciones públicas,  para ello se establece a través de lineamientos, 
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métodos y normas para el desarrollo en las diversas áreas de la operatividad administrativas y 

otras. 

2.2.6. Otras Normas de acuerdo a la Resolución de Contraloría N°320-2006-CGR 

Según Alfaro (2016) menciona que para el control interno se debe tener en cuenta las 

normas establecidas según la Resolución de Contraloría N°320-2006-CGR, a continuación:  

 

2.2.7. El Sistema Nacional de Control 

Consiste en realizar un proceso adecuado, eficaz y efectivo, llevando a cabo una 

ejecución del control gubernamental, con la finalidad de prevenir y constatar por medio de la 

aplicación de principios y métodos, de forma transparente al utilizar la gestión de recursos 

del Estado. Para ello las instituciones deben asegurarse de los procesos en el control a través 

de una supervisión eficiente. 

2.2.8. El Ambiente de Control 

El elemento ambiente de control establece la instauración de un medio estructural 

satisfactorio para un buen ejercicio operativo de valores, desempeños y lineamientos 

apropiados, a efectos de sensibilizar al recurso humano de la institución y de esta manera 

propiciar el desarrollo de una cultura de control interno. Todo lo expuesto contribuirá a la 

consecución de las metas y objetivos trazados por la dirección acorde con las políticas de 

desarrollo del Estado. 

 



22 
 
 
 
 

 
 . 

2.2.9. El ambiente de control se conforma por lo siguiente: 

Compromiso del titular y del recurso humano 

El Titular y su equipo de funcionarios deben colaborar permanentemente en el buen 

desarrollo y aplicación de los controles internos, ratificar su compromiso, planificar la 

implantación y evaluación constante del sistema. Este compromiso, puede ser evidenciado de 

diversas maneras, incluyéndose las operaciones concretas  de soporte a la operatividad del 

funcionamiento y consistencia de los exámenes de auditoría interna. 

Conocimiento de las políticas sanas del cumplimiento de objetivos 

En la organización, el titular y su equipo de funcionarios deben de tener en claro la 

importancia el sistema de control interno de la consecución de las metas y objetivos de la 

institución. 

Evaluación del ambiente de control  

Para la evaluación del Existencia del Componente Ambiente de Control se requiere: 

•  Relación de los objetivos del Componente con las metas de la institución. 

•  Relación de los estándares del sistema de control que aseguran su ejecución. 

• Relación de los niveles de compromiso y autoridad en el diseño e  

instauración. 

• Descripción del método del diseño, implementación y valoración para su   

ejecución. 
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 •  Nivel de implementación del Componente. 

2.2.10. Clasificación del Control Interno 

Según Aguirre (2005, como se citó en Briceño, 2018) indica que la clasificación es de 

dos tipos: 

Control interno contable 

Es la aplicación del control y procedimientos establecidos en una institución dan la 

seguridad que los bienes del activo y su correcto registro en la información contable, refleja 

que las normas de control netamente contables, han sido implementadas en la totalidad de 

procedimientos operativos y que se exponen en los estados financieros y en la 

documentación contable, no necesariamente corresponde al registro de operaciones 

contables.       

Control interno administrativo 

 Es la aplicación de normas y procedimientos en la institución nos aseguran un alto 

grado de eficacia operativa en la ejecución de las disposiciones y normas establecidas por la 

administración.  

2.2.11. Características del Control Interno 

Según Alario (2010, como se citó en Briceño, 2018) define las características del 

control interno de la siguiente manera: 
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Contable 

Los procedimientos del control interno deben estar incluidos en los subsistemas de 

registro, cuya operativa es automática y de información cruzada en cualquier operación 

ejecutada.  

Preventivo 

El proceso de control contemplará la posibilidad de detectar oportunamente errores 

y/o dolo, se descarta de plano el control posterior, todas las probalidades deberán ser 

previstas, considerando los mecanismos para aquellas operaciones no incluidas en tutoriales.      

 Sistemático 

Las operaciones deberán ser incluidas en sistemas o programas de control, de forma 

que se diluya la probalidad de la existencia de una operación no prevista, en ciertas etapas, en 

muchas de ellas o en todo su proceso.     

Informativo 

En forma automática se deberá establecer la información respecto a la ejecución de 

acciones y sus desviaciones.   

Continuo 

Se debe efectuar de manera permanente contemplando la totalidad de etapas y 

estadios del universo de operaciones no debiendo detenerse en ninguna etapa por ningún 

motivo.   
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Variable: Control Patrimonial 

2.3.1. Definición 

Castañeda (2010, como se citó en Chambilla, 2018) definió como una serie de pasos 

que tiene la finalidad de llevar a cabo una gestión adecuada y asertiva y a la vez dar 

fiabilidad de los bienes que han sido comprados con transferencias de la organización, y que 

son dirigidos para desempeñar esta función por el área de Control Patrimonial. 

Jiménez (2011, como se citó en Bautista, 2018) mencionó que es un conjunto de 

elementos clasificatorios que contemplan aspectos tangibles y contables propios de la 

institución para ser concordantes con la información resultante, reflejando de manera íntegra 

a todos los bienes activos y los en desuso inclusive. 

Alfaro (2016) definió que es la planificación y ejecución de la toma de inventario 

físico del universo de bienes patrimoniales ya sean estos muebles e inmuebles de toda índole, 

cuyo resultado será remitido a las instituciones rectoras sistema correctamente identificado, 

registrado y valuados de acuerdo a la normatividad vigente. 

2.3.2. Dimensiones del Control Patrimonial    

 Dimensión 1: Activo Fijo 

Son bienes de capital administrados por una institución como resultado de acciones 

obtenidas en el pasado y por los cuales la entidad espera recibir, en el futuro utilidades, 

beneficios, económicos o potencial del servicio. 
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Cantú (2012, como se citó en Huanca, 2018) enunció que resulta muy importante 

comprender la trascendencia de este modelo de activos para el manejo y registro contable en 

virtud al empleo que perciben y retiro de los mismos de la totalidad de activos se les 

clasifican como activos tangibles.  

Meiggs (2000, como se citó en Huanca, 2018) señaló que la posesión de estos bienes 

demuestra el propósito de emplearlos y no enajenarlos en el desarrollo de las actividades 

administrativas u operativas de la institución, considerando que al paso del tiempo los bienes 

de activo fijo se malogran y pueden ser enajenados libremente, donarse o darse de baja con la 

finalidad de adquirir otros nuevos. 

Dimensión 2: Bienes no depreciables  

Según lo expresado en la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 anexo 2, se indica que 

bienes no depreciables son bienes de activo cuyo valor no logra alcanzar el valor mínimo 

para que sea considerado en los reportes contables como bienes del activo fijo institucional. 

El valor para considerar un bien no depreciable es menor o igual a ¼ de la Unidad Impositiva 

Tributaria – UIT.  

Dimensión 3: Existencias de almacén  

Según el Plan Contable Gubernamental (versión 2015) Resolución Directoral N° 010-

2015-EF/51.01 se indica:  

Los bienes y suministros se revelaran al costo de compra, agregándose la totalidad de 

costos incurridos los mismos tendrán su estado y localización actuales. Para los objetivos de 
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la medición al cierre del tiempo a reportar, se considerara el costo de compra o valor de 

realización, el que resulte menor.  

2.3.3. Pasos del Control Patrimonial 

Registro y control de bienes de patrimonio 

Castañeda (1994, como se citó en Salcedo, 2019) indicó que la especialidad del 

control de bienes muebles patrimoniales consiste en el desarrollo de  un proceso sistemático 

ordenado cuya misión principal radica en efectuar acciones explicitas de parte del personal 

técnico  asignado para ejecutar las funciones y disposiciones propias del órgano 

administrativo de control patrimonial en una institución pública, la realización efectiva 

permitirán  contar con un control  satisfactorio y razonable del universo de bienes 

patrimoniales que se han asignado a la institución para alcanzar sus metas y objetivos.  

Procedimientos del control patrimonial 

Chambilla (2018) definió a los procedimientos de gestión y control de bienes 

patrimoniales de la siguiente manera: 

Altas de bienes 

El procedimiento de alta de un bien tiene como principal acción la correcta 

incorporación de un bien al activo fijo de la institución, el cual debe de ejecutarse de acuerdo 

a lo establecido a la normatividad vigente para este efecto. El ingreso de bienes genera su 

registro en el área contable, el que también se realizará teniendo muy en cuenta las normas 
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establecidas del Sistema Nacional de Contabilidad teniendo como plazo de registro 30 días 

calendario luego de haberse recepcionado en los almacenes de la institución. 

Baja de bienes 

La acción de baja de bienes permite efectuar el retiro o extracción física y por ende 

contable de los bienes muebles del universo de bienes patrimoniales de una entidad pública, 

tal retiro deberá ejecutarse previa autorización la misma que debe constar en resolución 

administrativa detallándose las consideraciones para llevar a cabo la baja.  

Actos de la administración de bienes    

Salcedo (2019) indicó que entre los actos de administración de bienes se consideran 

los siguientes:  

Afectación de uso    

Es el procedimiento administrativo por el cual una institución pública entrega de 

manera gratuita los derechos y/o posesión de un bien patrimonial y lo entrega a otra 

institución, con la condición que el uso del bien tenga la finalidad su empleo al servicio de la 

comunidad. 

Cesión en uso 

Es un acto administrativo mediante el cual una institución de forma excepcional y con 

la debida justificación, cede la posesión de un bien patrimonial sin costo alguno, en atención 

de entidades de carácter privado, y sin fines de lucro, con la condición que la finalidad de 

éstos sea destinados a diversas acciones acordes al interés de la sociedad.  
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Arrendamiento 

Esta acción administrativa se genera cuando la institución traspasa a favor de otra 

institución, organización o terceros, un bien del activo y por cierto plazo de tiempo, cuyo uso 

generara un ingreso o beneficio, con la finalidad de no impedir la realización de metas u 

objetivos trazados por la institución o con los planes establecidos por el Estado. 

2.3.4. Actos de disposición 

Donación 

Huamaní (2017) refirió que la acción administrativa de donación significa la cesión 

voluntaria y de manera gratuita la propiedad de bienes patrimoniales de una institución, en 

favor de otra institución u organismo. La cual debe aprobarse y autorizarse mediante una 

resolución administrativa en donde obligatoriamente se debe indicar los valores de los bienes 

objetos de donación. 

Permuta de bienes 

Chambilla (2018) definió este procedimiento administrativo de bienes patrimoniales 

como el intercambio de bienes que han sido previamente dados de baja en una institución, la 

permuta puede ser efectuada con otra institución, de carácter público, privada o con personas 

naturales. La permuta tiene como propósito fortalecer a las instituciones para que éstas 

consigan los objetivos y metas establecidos en sus planes de operación, modernicen su 

tecnología y la operatividad de los bienes del activo.  
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Acto de subasta pública 

Vásquez (2019) la acción administrativa de subasta pública establece que en principio 

se deberá constituir una mesa de dirección del acto, la cual deberá estar conformada como se 

detalla: un representante de la institución que la presidirá, un martillero público que será el 

responsable de llevarla a cabo, y un representante del área de patrimonio. 

Es la mesa de dirección la responsable de dirigir y garantizar que todas las acciones 

propias de la subasta se lleven con el mayor de los recaudos, asimismo es la responsable de 

coordinar que ésta se efectué con toda normalidad 

Compraventa por subasta pública 

Salcedo (2019) definió, es la acción administrativa generada por la cesión de bienes 

del patrimonio al ofertante con la mejor propuesta económica, la misma que supere el valor 

base del lote ofertado en venta, (Resolución N°046-2015/SBN, 2015).  

Destrucción de bienes  

Vásquez (2016) indicó que el procedimiento de destrucción de bienes presenta una 

acción que consiste en eliminar o excluir bienes, previa autorización expresada en una 

resolución, se ejecuta tomando muy en cuenta el estado de desgaste, obsolescencia, 

inoperatividad técnica o deterioro extremo que presenta un bien del activo, y cuya 

recuperación operativa resulta no ser aplicable o significaría gastos elevados en cuanto a su 

reparación. 
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2.4. Definición de Términos Básicos 

Inventarios: Es un reporte detallado y valorizado del universo de bienes 

patrimoniales con los que cuenta una empresa o institución a una determinada fecha. 

Registro de Inventarios: Es un listado de todos los bienes que conforman el 

patrimonio de una institución correctamente presentados y valorizados. 

Tarjetas de Control de Inventario: Son reportes individuales de cada bien, donde se 

registra cada movimiento y/o operación de los diversos  bienes de la institución.  

Reportes de Inventario: Documentos emitidos por el área responsable de la 

recepción, descripción, registro, custodia, traslado y salida de bienes de almacén a los 

destinos respectivos. 

Almacén de Control Patrimonial: Unidad responsable de la recepción y revisión de 

los diversos bienes adquiridos por la institución y registrados contablemente. 

Traslados de bienes de Activo Fijo: Movimiento interno de bienes del Activo Fijo ya 

sea de manera interna y/o externa. 

Ubicación Física: Lugar asignado para la instalación de un bien de activo fijo, 

pudiendo ser de carácter temporal y/o permanente. 

Mantenimiento de bienes de activo fijo: Servicio técnico especializado responsable 

del buen uso y operatividad de los diversos bienes patrimoniales. 
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Costeo de bienes de activo fijo: Valorización de gastos incurridos en la adquisición 

de un bien de activo fijo, generalmente ésta asignación de costo la realiza el área de Logística 

que reporta a contabilidad para su control individual. 

Conciliación de saldos: Acto operativo entre las dependencias de contabilidad y 

control patrimonial, para sustentar saldos contables versus saldos físicos, estableciéndose en 

sus resultados la presencia de sobrantes y/o faltantes de inventario.    

Descripción de bien de activo fijo: Detalle pormenorizado de las características 

propias de un bien de activo fijo, tanto en el aspecto técnico como el físico, y de acuerdo a lo 

establecido por el ente rector de los bienes patrimoniales del estado. 

Catálogo de bienes de activo fijo: Listado de tipo de bienes detallados y de acuerdo 

al Catálogo Nacional de Bienes de Activo Fijo. 
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CAPITULO III: Metodología de la Investigación 

3.1. Enfoque de la investigación 

Desde la apreciación  metodológica, se determina un conjunto de normas, directivas, 

procesos  que permitirían  su ejecución de cualquier acción encaminada a enunciar procesos 

de control y detalles de registro de bienes de activo fijo considerando el tipo y diseño del 

trabajo de  investigación, herramientas, instrumentos de acopio de datos y los procesos de 

análisis de resultados. Ramos (2008) definió la metodología empleada como herramienta 

estadística que establece relación entre el sujeto con el objeto del estudio, sin ella; resultaría 

dificultoso hallar la línea lógica que nos encamine hacia el conocimiento. 

Por lo expuesto el presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, como 

lo indicaron Hernández, et al. (2010)  que un enfoque cuantitativo se basa en el acopio de 

datos susceptibles a exámenes de medición sustentados en estándares y/o escalas 

alfanuméricas para obtener preguntas de análisis en el proceso de interpretación de los 

resultados obtenidos. 

3.2. Variables de la investigación 

a.- Variable Independiente: Control Interno 

Dimensiones  

- Ambiente de Control 
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- Evaluación de Riesgos 

- Actividades de Control Gerencial 

- Información y Comunicación 

- Supervisión  

b.- Variable Dependiente: Control Patrimonial 

Dimensiones 

- Activos Fijos 

- Bienes No Depreciables 

- Existencias de Almacén 
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3.2.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1: 

Control Interno 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES           ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

INTERNO 

Alva, (2018), definió al 

control interno como el 

conjunto  de técnicas, 

enunciados, normas, 

procedimientos, directivas 

establecidos en un 

organismo administrativo 

con la finalidad de 

garantizar que el universo de  

activos fijos  patrimoniales 

sean  registrados en forma 

precisa y de veracidad 

razonable para su 

contabilización, asegurar la 

consistencia y revelación de 

información válida acorde 

con la normatividad vigente. 

En cumplimiento de lo 

establecido por los entes 

rectores del sistema.        

  

 

 

Ambiente de Control 

Integración y ética.                          1,2,3,4    

Valores, Aptitud del 

personal, 

                 

                         5,6,7,8 

 

Evaluación de Riesgos 

 

 

 

  

Planeamiento de la 

gestión de riesgo.       

Respuesta al riesgo       

                  9.10,11,12,13,14 

 

Actividades de Control 

 

Difusión de políticas 

Acciones de control 

                   15,16,17,18,19 

 

 

 

Información  y                           

comunicación                   

 

 

                          

                                                                                               

  

Información y 

responsabilidad 

Canales de información 

                  . 

                  

                 20,21,22,23,24,25 

 

                . 

 

 

              

 

 

 

Supervisión 

Actividades de 
Monitoreo, Supervisión, 
Seguimiento de 
Resultados 

                 26,27,28,29,30.31,32 

 

Nota. Datos obtenidos de Tesis Huanca Mendoza, J. (2018) y aporte propio (2021). 
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Tabla 2: 

Control Patrimonial 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

 

Bautista ( 2018 ) definió al 

control patrimonial como el 

conjunto de componentes  

basados en conceptos, 

tangibles, económicos y 

contables propios de una 

entidad  con la finalidad de 

ser concordantes con la 

información y 

documentación pertinente, 

mostrando la totalidad de 

bienes de activo fijo y 

aquellos clasificados como 

en desuso inclusive. 

 

 

                           

Activo fijo 

 

 

 

Cantidad 

Cumplimiento 

 Oportunidad 

 

 

                              

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10 

 

Bienes no 

depreciables 

 

Movimiento 

 Información 

 

 

                                    

11,12,13,14,15                                                                              

16,17,18,19,20 

 

 

Existencias de 

almacén 

 

 

Rotación 

Documentación 

Reporte    

 

 

21,22,23,24,25,2

6,27,28,29,30 

 

Nota. Datos obtenidos de Tesis Huanca Mendoza, J. (2018) y aporte propio (2021). 
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TABLA 3: 

 

Índice alfa cronbach de control interno 

 

Fiabilidad 

 

 

 

 

Escala: CONTROL INTERNO 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos   Válido 10 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,717 32 

 
 

Interpretación: En base a los resultados se obtuvo el alfa de cronbach para la variable de 

control interno fue de   ,717   lo que significa que se encuentra en el rango de Aceptable, por 

lo tanto se concluye que el instrumento es fiable. 
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TABLA 4: 

Índice alfa cronbach de control patrimonial 

 

Fiabilidad 
 
 
Escala: CONTROL PATRIMONIAL 
 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,818 30 

 

Interpretación: En base a los resultados se obtuvo el alfa de cronbach para la variable de 

control patrimonial fue de   ,818    lo que significa que se encuentra en el rango de Aceptable, 

por lo tanto se concluye que el instrumento es fiable. 
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3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el Control Interno y  Control Patrimonial en una 

Institución Pública, 2021?  

3.3.2. Hipótesis especificas 

 Existe relación significativa entre el Ambiente de Control y Control Patrimonial en 

una Institución Pública, 2021?  

 Existe relación significativa entre Evaluación del Riesgo y Control Patrimonial en 

una Institución Pública, 2021?  

Existe relación significativa entre las Actividades de Control y Control Patrimonial en 

una Institución Pública, 2021?  

Existe relación significativa entre Información y Comunicación y Control Patrimonial 

en una Institución Pública, 2021?  

Existe relación significativa entre Supervisión y Control Patrimonial en una 

Institución Pública, 2021?  

3.4. Tipo de la investigación   

La  presente  investigación  es  de  tipo correlacional, sustentada por: 
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Hernández, (2010) indicó que una investigación de tipo correlacional busca 

determinar propiedades, cualidades y atributos importantes de cualquier acción bajo estudio. 

Detalla líneas de acción de grupo o comunidades, el examen que se ejecute sin manipular o 

alterar intencionalmente alguna de las variables bajo estudio, son exámenes o estudios donde 

no se pretende variar de forma premeditada las variables independientes para observar el 

efecto sobre otras variables. Asimismo señaló que un estudio o investigación de tipo 

correlacional, tiene como objetivo revelar la  relación  que pudiera existir entre dos o más 

clases, categorías, conceptos o variables de algún entorno en específico.  

De acuerdo al propósito de nuestra investigación el origen del problema y los 

objetivos planteados en el trabajo, nuestro estudio reúne las condiciones elementales para 

calificarla como una investigación de enfoque cuantitativo.  

3.5. Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental y de corte transversal: 

Porque hemos observado los hechos y situaciones existentes tal cual y como se encuentran en 

la realidad, de igual forma no se ha alterado y/o manipulado alguna de las dos variables bajo 

estudio. 

El tipo de estudio es de corte transversal debido a que se describirán la relación entre 

dos variables en un momento determinado. 
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Hernández, et al (2010)  definieron los diseños no experimentales como: exámenes 

que se efectúan sin direccionamiento o manipuleo intencional de variables y en los que 

únicamente se analizan fenómenos en su medio natural para después examinarlos, la 

documentación e información se recolecta de manera eficaz, prístina, y sobretodo confiable 

en medio tangible y válido donde se exponga , cabe manifestar que la base fueron los 

empleados administrativos que trabajan en el Poder Judicial, se examinó y analizó al control 

patrimonial como variable de nuestro estudio. 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

Para Hernández et al. (2010) definieron a la población como el conjunto de todos los 

elementos que concuerdan con determinadas características. Es el universo de componentes a 

investigar y/o estudiar, donde los entes de la población poseen una característica en común. 

Según Arias (2006) definió a la población objetivo, como un grupo finito o infinito de 

componentes con propiedades particulares y/o similares, las cuales son extensivas en las 

conclusiones del trabajo de investigación.  

Para la realización del estudio de investigación se consideró como población a todo el 

personal administrativo de Control Patrimonial en una Institución Pública, 2021?  

con un total de 20 colaboradores los cuales trabajan en la sede principal. 
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3.6.2. Muestra 

Hernández, et al. (2003) definieron que las muestras no probabilísticas, también 

mencionadas como  muestras dirigidas, representan un procedimiento de selección informal. 

Se emplean en muchas y diversas investigaciones, y a partir de estas, se hacen inferencias 

sobre la población.    

Para la realización del estudio de investigación se tomó  como muestra a todo el 

personal administrativo en una Institución Pública, 2021? con un total de 20 colaboradores 

los cuales trabajan en la sede principal de una Institución Pública, 2021?  

3.7. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

3.7.1. Técnicas 

Sánchez  (2015) indicó que las técnicas son métodos con los cuales se empieza a  

acopiar información necesaria de una realidad en relación a los objetivos de la investigación, 

la técnica empleada fue la encuesta que se sustenta en  acopiar  información en la muestra 

bajo estudio. 

3.7.2. Instrumentos 

Sánchez (2015)  indicó que la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

es enunciada en un documento o formato, expresa una gama de cuestiones y/o preguntas en 
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relación directa con los objetivos de investigación, en este estudio los instrumentos fueron los 

cuestionarios. 
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Tabla 5: 

Ficha Técnica Control Interno  

Nombre del Instrumento Cuestionario de control interno 

Autor Resolución de Contraloría General Nº 458-2008- CG 

Año 2017 

Lugar Arequipa 

Tipo de instrumento Cuestionario 

Objetivo Precisar el nivel de la variable de control interno 

Muestra 20 trabajadores administrativos 

Número de ítem 32 ítems distribuidos en dimensiones 

Alternativa de respuestas NUNCA / A VECES /  CASI  SIEMPRE / SIEMPRE 

Aplicación Directa y anónima 

Tiempo de administración 30 minutos 

Normas de aplicación El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

adecuado respecto a lo observado, empleamos la vía virtual 

google forms por motivos de la pandemia. 
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TABLA 6: 

Ficha Técnica Control Patrimonial   

Nombre del Instrumento        Cuestionario de control patrimonial 

Autor                                    Zanabria Cárdenas, L.   

Año                                       2017 

Lugar                                     Arequipa 

Tipo de instrumento                 Cuestionario 

Objetivo                                  Precisar el nivel de la variable de control patrimonial 

Muestra                                   20 trabajadores administrativos 

Número de ítem                        30 ítems distribuidos en dimensiones 

Alternativa de respuestas           NUNCA /  AVECES / CASI SIEMPRE / SIEMPRE 

 Aplicación                                Directa y anónima 

Tiempo de administración           30 minutos 

Normas de aplicación El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

adecuado respecto a lo observado, empleamos la vía virtual 

google forms por motivos de la pandemia. 
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Capítulo IV: Resultados 

4.1. Análisis de los resultados 

Tabla 7: 

 

EDADES (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 38 5 25,0 25,0 25,0 

39 - 48 2 10,0 10,0 35,0 

49 - 57 7 35,0 35,0 70,0 

58+ 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

                  Nota. Elaboración propia (2021).  

Interpretación: 

Como resultado de la investigación se determina que el rango de edades tomados en  

la encueta tiene edades entre 49 y los 57 años equivalente al 70 % del total muestreado. 
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TABLA 8: 

 ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 13 65,0 65,0 65,0 

MODERADO 6 30,0 30,0 95,0 

ALTO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

Nota.- Elaboración propia, procesados en el SPS Versión 26 (2021)   
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TABLA 9:  

ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE CONTROL PATRIMONIAL 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 14 70,0 70,0 70,0 

MODERADO 5 25,0 25,0 95,0 

ALTO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20            100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, procesados en el SPS Versión 26 (2021)   
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TABLA 10: 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control Interno ,433 20 ,000 ,547 20 ,000 

Control Patrimonial ,410 20 ,000 ,582 20 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Nota. Elaboración  propia (2021).  

Interpretación: Al tener como población y muestra a 20 colaboradores se ha aplicado la prueba de 

shapiro- wilk. 

 

 

Variables entradas/eliminadas
a
 

Modelo Variables 

Entradas 

Variables 

Eliminadas 

Método 

1 
CONTROL 

INTERNO 

 Introducir 

a. Variable dependiente: control patrimonial 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 
 
 
 

 
 . 

 

TABLA 12: 

 

TABLA 13: 

  

ANOVA
 a
 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

Cuadrática F Sig. 

1 Regresión 868,320 1 868,320 1,885 
,187

b
 

Residuo 8292,630 18     460,702  
 

Total 9160,950 19   
 

a. Variable dependiente: CONTROL PATRIMONIAL 

b. Predictores: (Constante), CONTROL INTERNO 

  

 

Coeficientes
 a
 

   

 

Coeficiente no 

esandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s 

t  Sig. 

99.0% intervalo de 

confianza para B 

Modelo B 

Desv. 

Error Beta 

Limite 

interior 

Límite 

superior 

1 (constante) 114,246 25,730  4,440 ,000 40,183 188,309 

CONTROL 

INTERNO 
,296 ,216 ,308 1,373 ,187 -,325 ,917 

a. Variable dependiente : CONTROL PATRIMONIAL 
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Interpretación: 

Existe relación entre el control interno  y control patrimonial, con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0,962, con un nivel de error del 0,01. Asimismo, el coeficiente de 

determinación fue de 0,95. Existe relación entre las relaciones planteadas que son las 

siguientes: el  ambiente de control  y control patrimonial con un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0,785 y un nivel de error del 0,01, evaluación de riesgo y el control patrimonial, 

con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,678  y un nivel de error del ,001 actividad 

de control y control patrimonial con un  coeficiente de correlación de Pearson de ,748 y un 

nivel de error del 0,01,  información y comunicación  y el control patrimonial con un  

coeficiente de correlación de Pearson del ,616 y un  nivel de error del ,01, asimismo; no 

existe correlación entre supervisión y el control patrimonial en una Institución Pública, 2021.

TABLA 14: 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,308
a
 ,095 ,044 21,46396 

a. Predictores: (Constante), CONTROL INTERNO 

Not. Elaboración propia (2021). 

 

 

 

  



52 
 
 
 
 

 
 . 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

TABLA 11: 

Correlaciones Pearson 
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4.2. Discusión de resultados 

Los resultados de la investigación reflejan que existe correlación entre Control 

Interno y Control Patrimonial en una Institución Pública, 2021 ,  a partir de los resultados 

se pone en evidencia que las variables control interno y control patrimonial guardan 

relación entre sí, siendo dicha relación significativa estadísticamente, la cual será en un 

nivel alto alcanzando el valor de 0,962 para el coeficiente de correlación de Pearson  con un 

nivel de error del 0,01 , se infiere que el control interno aplicado no fue eficiente por lo 

tanto el control patrimonial tampoco lo fue, y ello se corrobora con los resultados de las 

encuestas practicadas al personal del área de control patrimonial. Existe relación entre las 

relaciones planteadas que son las siguientes: el  ambiente de control  y control patrimonial, 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,785 con un nivel de error del 0,01 evaluación de 

riesgo y el control patrimonial, con coeficiente de correlación de Pearson de 0,678 con un 

nivel de error del ,001 actividad de control y control patrimonial, coeficiente de correlación 

de Pearson de ,748 con un nivel de error del 0,01  información y comunicación y el control 

patrimonial, coeficiente de correlación de Pearson del  ,616 con un nivel de error del 0,01 

no existe relación entre supervisión y el control patrimonial en una Institución Pública 

2021. Asimismo, el coeficiente de determinación fue de 0,945. 

De acuerdo a lo mostrado en las tablas N.8 y tabla N.9 y a lo expuesto en los 

respectivos cuadros sobre estadística descriptiva de control interno y de control patrimonial 

respectivamente enunciadas en el Capítulo III, se determinó que el 65 % de los encuestados 

indicaron que el control interno es deficiente, es muy bajo, asimismo el 70 % de los 
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trabajadores encuestados indicaron que el control patrimonial es muy bajo, casi inexistente. 

La situación descrita se sustenta entre otras razones a que el Estado no proporciona 

oportunamente los recursos necesarios para poder modernizar las actividades de control 

patrimonial, no se pueden digitalizar documentos administrativos, no se puede efectivizar 

un buen control sobre los equipos informáticos y sus componentes, a la fecha éstos 

devienen en estado de obsolescencia, no existe una correcta determinación de funciones en 

control patrimonial, el personal no ha sido capacitado razonablemente, las funciones de los 

servidores no están bien definidas, no se practican periódicamente conciliaciones con el 

área contable, por lo expuesto podemos inferir que a menor control interno la percepción 

del personal encuestado sobre el control patrimonial también lo es, no habrá un buen 

control oportuno y eficaz. Como el control interno es muy deficiente el control patrimonial 

será mayormente deficiente de acuerdo a lo reflejado en el resultado de nuestras encuestas y 

graficados en las tablas N.8 y tabla N.9 del presente estudio de investigación. 

Los resultados determinaron la relación que existe entre el control interno y el 

control patrimonial en una Institución Pública, 2021. se han evaluado acciones, procesos y 

procedimientos para establecer una relación de un control interno orientado a alcanzar 

mejores resultados;  priorizar el análisis de la relación que existe entre el control interno y 

las acciones que realiza la institución asociándolo con una gama de valores, estableciendo 

la importancia de una cultura donde se aplique el control previo, responsabilidad, eficiencia 

y la identificación efectiva con la institución en el uso correcto de los bienes patrimoniales 

de la Institución, asimismo se considera que la investigación es muy relevante porque se 

asume que la implementación de un eficiente control interno en la gestión del control 
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patrimonial permitirá optimizar los procesos operativos, el empleo óptimo de  los recursos 

públicos asignados y por ende proponer alternativas de solución a la problemática existente, 

la efectiva aplicación del control interno en lo referido al control patrimonial nos dará un 

mayor grado de certidumbre en lo que respecta a una efectiva recepción de un bien, de 

acuerdo a lo determinado en nuestras encuestas que el 65 % de los encuestados indica que 

el control interno es deficiente expuesto en los baremos citados  por las falencias expuestas, 

falta de una correcta identificación de los bienes de activo fijos, falta de etiquetados en cada 

bien de los activos, falta de oportuno registro y definición de las características de los 

bienes ingresados al almacén, no se conoce el destino de los bienes recepcionados, no se 

conoce la ubicación exacta de los activos fijos de la institución, los reportes a la 

administración de la institución carecen de verosimilitud en cuanto a su contenido, no se ha 

practicado un inventario físico efectivo total de los bienes del activo fijo de la institución, 

esta situación se corrobora en los baremos , asimismo el 70% de los encuestados indica que 

el control patrimonial es bajo, puesto que a la fecha no se han codificado adecuadamente 

los activos ingresados, el control patrimonial es muy bajo, se hace difícil la ubicación de 

bienes desaparecidos, falta capacidad de almacén sin control razonable,  medidas de 

seguridad, por lo tanto en la medida que  el control interno es deficiente el control 

patrimonial también lo será. Los siguientes autores coinciden con lo determinado en este 

estudio de investigación  

Ramírez (2018)  indicó que en relación a su hipótesis general determino que existe 

relación positiva, muy alta y significativa entre las variables: Control Patrimonial y 

Administración de bienes muebles como se expresa en los valores obtenidos r = 0,973, 
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significancia de Sig.=0,000, menor a 0,05. Al respecto también se encontró que en la 

investigación de Cori (2014) acerca del control patrimonial de altas y bajas de bienes 

muebles y su relación en el nivel de consistencia del estado de situación financiera en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna, Año 2012, asimismo se determinó 

que existe relación significativa entre el control patrimonial de altas de bienes muebles con 

el nivel de consistencia del estado de situación financiera. (p=0,002 < 0,05). igualmente 

existe relación significativa entre el control patrimonial de baja de bienes muebles y el nivel 

de consistencia del estado de situación financiera. (p=0,001 < 0,05), de igual modo 

Ventura (2016), señalo en su investigación Control de bienes patrimoniales y su 

relación con el saneamiento de bienes muebles en la Municipalidad Distrital Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa en el 2015, determino la existencia de relación significativa 

entre el control de bienes de patrimonio y el saneamiento físico contable de bienes en la 

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en el periodo 2015. 
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Conclusiones 

1. Existe relación entre control interno y control patrimonial en una Institución 

Pública, 2021, con una correlación de Pearson de  ,962 con un nivel de error del 

0,01. Asimismo, el coeficiente de determinación fue de   ,945. 

2. Existe relación entre ambiente de control y control patrimonial en una Institución 

Pública, 2021 con una correlación de Pearson de  ,785 con un nivel de error del 

0,01. 

3. Existe relación entre evaluación de riesgos y control patrimonial en una Institución 

Pública, 2021 con una correlación de Pearson de ,678 con un nivel de error del 0 

,01. 

4. Existe relación entre información y comunicación, y control patrimonial en una 

Institución Pública, 2021  con una correlación de Pearson de  ,616 con un nivel de 

error de 0,01. 

5.  No existe relación entre la dimensión supervisión de control interno y control       

patrimonial en una Institución Pública, 2021. 

 

 

 



58 
 
 
 
 

 
 . 

Recomendaciones 

 

Terminada la presente investigación, consideramos importante enunciar las siguientes 

recomendaciones: 

1.  Modernizar el control interno incluyendo normas y procedimientos en las que interviene 

el control patrimonial con el objetivo de verificar que su implementación alcance y 

mantenga resultados óptimos en las gestiones operativas de bienes muebles e inmuebles en 

una Institución Pública, 2021. 

2.  Coadyuvar en un ambiente de control que permita la aplicación de directivas, normas, 

procedimientos para un aceptable control interno en aras de mejorar la calidad de los 

registros de información económica financiera valida y efectiva. 

3. Desarrollar una eficaz y adecuada administración de Riesgos, procurando anticiparse a 

posibles omisiones en las acciones de control que minimicen o eliminen la probalidad de 

una ocurrencia de pérdidas, sustracciones, omisiones o el mal uso de los recursos en una 

Institución Pública, 2021. 

4. Capacitar superlativamente al personal en el uso y manejo de sistemas de Información y 

Comunicación actualizados propios del sistema mediante el empleo de los software SIMI, 

SIGA y SIAF que permita superar la presencia de contingencias o dificultades en el control 

de los bienes patrimoniales en una Institución Pública, 2021. 
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5. Seleccionar personal idóneo y capacitado en la operatividad del control patrimonial que 

permita un directo monitoreo y efectiva supervisión en relación al control de riesgos 

pasados o reiterativos que hubieran sido observados en exámenes de auditorías interna, 

externa o del ente rector del sistema. 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES  

 

DIMENSIONES  

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera se 

relaciona el control interno 

y el control patrimonial en 

una Institución Pública, 

2021? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 

¿De qué manera se 

relaciona el control interno 

y el activo fijo en una 

Institución Pública, 2021? 

¿De qué manera se 

relaciona el control interno 

y los bienes no 

depreciables en una 

Institución Pública, 2021? 

 

¿De qué manera se 

relaciona el control interno 

y las existencias de 

almacén en una Institución 

Pública, 2021? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación 

que existe entre el control 

interno y el control 

patrimonial en una 

Institución Pública, 2021. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

Determinar la relación 

que existe entre el control 

interno y el activo fijo en 

una Institución Pública, 

2021.  

 

Determinar la relación 

que existe entre el control 

interno y los bienes no 

depreciables en una 

Institución Pública, 2021. 

 

Determinar la relación 

que existe entre el control 

interno y las existencias 

de almacén en una 

Institución Pública, 2021. 

 

HIPOTESIS GENERAL 

Existe relación significativa 

entre el control interno y el 

control patrimonial en una 

Institución Pública, 2021. 

 

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

Existe relación significativa 

entre el control interno y los 

activos fijos del control 

patrimonial en una 

Institución Pública, 2021. 

 

Existe relación significativa 

entre el control interno y los 

bienes no depreciables del 

control patrimonial en una 

Institución Pública, 2021. 

 

Existe relación significativa 

entre el control interno y las 

existencias de almacén del 

control patrimonial en una 

Institución Pública, 2021.  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

 

 

 

Control Interno 

 

 

Ambiente de 

control 

 

Evaluación de 

riesgo 

 

Actividad de 

control 

 

Información y 

comunicación 

 

Supervisión 

 

TIPO 

Correlacional 

 

 

DISEÑO 

No Experimental 

 

 

ENFOQUE 

Cuantitativo 

 

  

POBLACIÓN 

Empleados administrativos que 

laboran en la sede principal en una 

Institución Pública, 20212. 

 

 

MUESTRA 

Se trabajará con una muestra de 20 

empleados de la institución.  

 

 

TECNICA 

Encuesta 

 

 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

Control 

Patrimonial 

  

 

 

 

Activo  fijo 

 

 

 

 

 

Bienes no 

depreciables 

 

 

 

 

 

Existencias de 

almacén 

 

Nota.  Elaboración propia (2021)    

TABLA 15                                                                

Matriz de consistencia   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

a.- Instrucciones:  

Estimado (a), la presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 

finalidad recopilar información para medir el sistema de control interno  

b.- Indicaciones:  

Esta encuesta es anónima, por favor, responde con sinceridad. Lea detenidamente cada 

ítem. Cada uno tiene dos posibles respuestas. Contesta a las preguntas marcando con una 

“X” en un solo recuadro que, según su opinión, mejor refleje. La escala de calificación es la 

siguiente:  

Escalas 

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 

 

Leer cuidadosamente y marcar con una “X” la respuesta según su 

apreciación. 

 

1. Nunca                    

2. a veces.                

3. casi siempre.                               

4. siempre
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N° Ítem 1 2 3 4 

 AMBIENTE DE CONTROL     

1 En la Unidad Ejecutora, desarrollan un ambiente con principios de integridad 

y valores éticos que deben regir en la institución 

    

2 En la Unidad Ejecutora desarrollan normas de conducta éticas y morales según 

políticas establecidas. 

    

3 En la Unidad Ejecutora los funcionarios propician que desarrolles tus 

habilidades a través de conocimientos 

    

4 En la Unidad Ejecutora ante un evento no ético, los trabajadores saben cómo 

Actuar 

    

5 En la Unidad Ejecutora existe independencia como: libertad, autonomía y 

capacidad de tomar decisiones entre el que supervisa el control interno y aquel 

que lo desarrolla 

    

6 En la Unidad Ejecutora se establecen estructuras organizacionales, líneas de 

reporte y responsabilidades apropiadas a todo nivel. 

    

7 Se define y actualiza las tareas para cada puesto de trabajo, así como los 

requisitos de calificaciones 

    

8 En la Unidad Ejecutora se evalúa medidas de desempeño, incentivos y 

sanciones en el cumplimiento de las funciones encargadas. 

    

  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

1 2 3 4 

9 En la Unidad Ejecutora ocurren eventos o cambio que afectan adversamente 

el cumplimiento de objetivos más conocidos como riesgos 
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10 En la Unidad Ejecutora evalúan estos cambios en los modelos de gestión, 

políticos, institucionales, tecnológicos o climáticos que afectan el 

cumplimiento de objetivos 

1 2 3 4 

11 En la Unidad Ejecutora especifica sus objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de riesgos. 

    

12 En la Unidad Ejecutora una vez identificados los riesgos incorporan 

mecanismos efectivos para gestionarlos adecuadamente 

    

13 En la Unidad Ejecutora se considera la posibilidad de fraude en la evaluación de 

riesgos contra el logro de sus objetivos 

    

14 Para la Unidad Ejecutora se evalúa si el modo de gestión u otras actitudes 

pueden justificar acciones inapropiadas 

    

 ACTIVIDAD DE CONTROL 1 2 3 4 

15 establecen actividades de control o procedimientos para disminuir los riesgos 

que pueden afectar el logro de objetivos de la institución 

    

16 En la Unidad Ejecutora se establecen controles de aplicación para responder 

a los riesgos en los procesos relevantes 

    

17 En la Unidad Ejecutora las actividades de control se aplican en los distintos 

Niveles 

    

18 En la Unidad Ejecutora estas actividades de control son documentados y 

claramente comunicados a los funcionarios y servidores 

    

19 En la Unidad Ejecutora se han establecido restricciones de acceso a las 

aplicaciones tecnológicas para asegurar la integridad y exactitud de los 
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Procesamientos 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 2 3 4 

20 La Unidad Ejecutora cuenta con sistemas de información eficiente orientada a 

reflejar informes sobre la gestión 

    

21 La Unidad Ejecutora obtiene y genera información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno 

    

22 La Unidad Ejecutora produce información oportuna, adecuada, precisa, 

completa, accesible y verificable 

    

23 La Unidad Ejecutora comunica información interna, están en constante 

coordinación con sus sub gerencias, así como reuniones de información, 

coordinación y de toma de decisiones 

    

24 La Unidad Ejecutora permite comunicación con otras entidades del estado, 

ciudadanos, proveedores, auditores externos y otros para mejorar el control 

interno y los resultados de la institución 

    

25 La Unidad Ejecutora tiene actualizada el portal de información     

 SUPERVISION 1 2 3 4 

26 La Unidad Ejecutora establece actividades de autocontrol a los procesos y 

operaciones de supervisión con fines de mejora 

    

27 La Unidad Ejecutora incorpora mecanismos de evaluación del Control Interno en 

los principales procesos críticos de la entidad a fin de identificar a tiempo 

oportunidades de mejora 

    

28 La Unidad Ejecutora desarrolla y ejecuta evaluaciones continuas para     
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comprobar si el Control Interno está presente y en operación 

29 Para la Unidad Ejecutora es importante el control interno como identificador 

de debilidades en la gestión 

    

30 Los encargados de la evaluación tienen el conocimiento suficiente para 

comprender lo que están evaluando 

    

31 En la Unidad Ejecutora comunica las deficiencias del Control Interno de 

manera oportuna a las partes responsables de tomar acciones correctivas 

    

32 Hay constante capacitación y actualización del personal encargado para esta 

actividad de supervisión de control Interno 
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CUESTIONARIO DE CONTROL PATRIMONIAL 

 

A continuación, usted encontrara una encuesta, la cual tiene por finalidad obtener 

información sobre Control Patrimonial.   

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta 

marcando con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo, como se muestra en el 

siguiente ejemplo:  

Cree usted que los saldos de los activos fijos informados en los Estados Financieros, son 

razonables. 

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 

 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar.  

La presente encuesta es confidencial y anónima, solo se realizará con fines investigativos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la presente.Leer 

cuidadosamente y marcar con una “X” la respuesta según su apreciación. 

1. Nunca                    

2. a veces.                

3. casi siempre.                               

4. siempre                 



74 
 
 
 
 

 
 . 

N° Ítem 1 2 3 4 

 ACTIVO FIJO     

1 ¿Se lleva un adecuado registro de los activos fijos que permita su correcta 

clasificación y control de los mismos? 

    

2 ¿La Oficina de Abastecimiento cumple con presentar la documentación de 

adquisición de activos fijos oportunamente a la Oficina de Contabilidad y 

control patrimonial? 

    

3 ¿Incluyen los registros de activos fijos la fecha de compra y costo de 

adquisición? 

    

4 ¿Se mantiene un adecuado control sobre aquellos activos 

que estando totalmente depreciados y que aún siguen prestando servicio? 

    

5 ¿El personal de la Oficina de Control Patrimonial recibe capacitación sobre la 

contabilización de activos fijos? 

    

6 ¿Las bajas de activos fijos son debidamente autorizadas mediante una 

Resolución? 

    

7 ¿Se practica inventarios físicos de activos fijos al final de cada ejercicio?     

8 ¿Las diferencias resultantes entre la verificación física de activos fijos y los 

registros contables son investigadas y aclaradas oportunamente? 

    

9 ¿Cree usted que los saldos de los activos fijos informados  en los Estados 

Financieros son razonables? 

    

10 ¿Se concilia la información de activos fijos con los saldos de los Estados 

Financieros? 
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 BIENES NO DEPRECIABLES 1 2 3 4 

11 ¿Se lleva un adecuado control de los bienes no depreciables que permita su 

correcta clasificación? 

    

12 ¿La Oficina de Abastecimiento cumple con presentar la documentación de 

adquisición de bienes no depreciables Oportunamente a la Oficina de Control 

Patrimonial? 

    

13 ¿Se difunde el concepto de bienes no depreciables entre el personal de la 

Oficina de Administración? 

    

14 ¿Incluyen los registros de bienes no depreciables la fecha de compra y costo 

de adquisición? 

    

15 ¿Se tiene control de las compras de bienes no depreciables adquiridas por Caja 

Chica? 

    

16 ¿Se concilia la información de bienes no depreciables con los saldos 

informados en los Estados Financieros? 

    

      

17 ¿Se concilia los bienes no depreciables dados de baja que están en custodia 

con los saldos informados a la Oficina de contabilidad? 

    

18 ¿Todos los bienes adquiridos por el importe igual o menor a 1/4 de la IUT 

vigente a la fecha de adquisición se consideran como bienes no depreciables? 

    

19 ¿Se contabilizan las compras de bienes no depreciables tanto como gastos 

como en cuentas de orden? 

    

20 ¿Cree usted que los saldos de los bienes no depreciables informados en los     
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Estados Financieros son razonables? 

 EXISTENCIAS DE ALMACEN 1 2 3 4 

21 ¿La Oficina de Abastecimiento cumple con presentar la documentación de 

adquisición de existencias de almacén oportunamente? 

    

22 ¿Se demuestra responsabilidad en el cuidado de las existencias de almacén?     

23 ¿Todas las salidas de almacén cuentan con el respectivo  Comprobante de 

Salida de bienes? 

    

24 ¿Existe un Sistema de control de inventarios?     

25 ¿Se realiza periódicamente un análisis para determinar si algunas existencias 

tienen poco movimiento o sí son obsoletos? 

    

26 ¿Son almacenados en un lugar seguro los bienes adquiridos y los obsoletos?     

27 ¿Se efectúa toma física de inventarios al cierre de cada ejercicio?     

28 ¿Existe algún método de valuación de inventario?     

29 ¿Cree usted que el control interno influye en la gestión de bienes 

patrimoniales? 

    

30 ¿Cree usted que los saldos de las existencias de almacén informados en los 

Estados Financieros son razonables? 
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N° AMBIENTE 
DE 

CONTROL 

EVALUACION 
DE RIESGO 

ACTTIVIDADES 
DE CONTROL 

INFORMACION 
Y 

COMUNICACIÓN 

SUPERVISION CONTROL 
INTERNO 

ACTIVO 
FIJO 

BIENES NO 
DEPRECIABLES 

EXISTENCIA 
DE 

ALMACEN 

CONTROL 
PATRIMONIAL 

1 17 16 13 14 4 64 23 25 25 73 

2 24 16 16 18 5 79 30 28 31 89 

3 21 14 11 19 6 71 26 24 28 78 

4 26 16 12 15 3 72 33 22 24 79 

5 20 12 12 19 4 67 24 23 28 75 

6 20 17 13 14 5 69 26 26 26 78 

7 21 18 12 18 7 76 27 28 27 82 

8 19 12 12 15 8 66 23 23 21 67 

9 21 17 13 16 7 74 25 29 24 78 

10 22 15 13 18 3 71 28 26 25 79 

11 14 10 15 19 5 63 19 23 32 74 

12 18 17 14 10 6 65 24 27 19 70 

13 16 14 12 16 5 63 22 23 25 70 

14 20 14 12 11 6 63 23 24 24 71 

15 24 14 13 14 4 69 27 28 20 75 

16 17 16 14 13 4 64 24 24 24 72 

17 22 16 15 19 5 77 26 31 30 87 

18 28 17 16 17 6 84 32 31 27 90 

19 23 18 14 15 4 74 30 26 29 85 

20 29 21 18 21 6 95 36 35 37 108 

Presentación de la base de datos de investigación 

Apéndice Nº2 

Presentación de la base de datos de investigación 
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PREGUNTAS 

N° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 2 3 4 4 2 3 4 2 4 3 4 1 3 2 2 4 1 3 2 4 4 3 2 1 4 2 3 1 4 1 1 3 

2 3 1 2 4 3 4 2 2 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 1 1 4 2 2 1 2 3 1 4 

3 2 2 2 3 1 1 3 3 1 4 4 4 4 1 3 3 3 4 2 3 1 4 2 3 2 1 4 3 1 3 2 4 

4 4 4 2 3 3 4 1 2 1 3 2 3 4 2 2 1 3 1 2 3 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 2 1 

5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 2 3 4 2 1 3 2 4 4 3 3 2 3 4 2 4 4 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 4 3 2 

7 3 3 4 2 3 1 4 1 4 3 3 4 4 2 2 4 2 4 1 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 

8 3 4 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 4 4 2 3 1 3 4 3 1 2 2 3 1 3 2 3 1 4 4 

9 4 3 4 2 3 1 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 1 3 4 2 2 3 4 3 

10 3 2 2 2 3 3 4 4 1 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 2 1 2 

11 2 4 1 4 2 2 3 4 1 3 1 4 2 2 3 1 3 4 2 4 3 2 1 3 3 4 2 3 4 1 2 3 

12 3 2 4 3 1 3 1 3 2 4 3 2 4 3 1 3 4 2 1 4 3 3 1 4 4 1 3 4 3 1 2 4 

13 3 4 4 1 1 3 2 3 2 1 1 1 3 4 3 4 1 2 4 1 3 3 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 

14 2 3 1 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 3 2 4 4 3 2 4 1 2 2 3 1 4 2 

15 2 3 1 4 1 2 1 3 1 2 4 2 4 2 3 1 4 1 1 4 1 3 2 3 3 4 4 4 3 1 1 3 

16 1 1 4 3 4 3 2 1 2 1 3 3 4 2 1 1 3 2 4 1 2 4 2 1 1 2 3 4 4 2 3 1 

17 3 2 3 4 3 1 2 2 3 2 4 4 4 3 2 1 3 1 4 3 3 2 2 1 3 1 3 3 4 2 2 3 

18 1 1 4 3 3 2 2 4 2 3 1 2 3 4 1 3 3 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 3 2 3 2 4 

19 4 3 2 1 2 4 3 1 4 2 3 3 2 4 4 2 3 4 2 1 2 3 3 2 2 4 4 4 3 1 2 2 

20 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 

Control interno 
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AMBIENTE DE 
CONTROL 

EVALUACION 
DE RIESGO 

ACTTIVIDADES 
DE CONTROL 

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

SUPERVISION 

17 16 13 14 4 

24 16 16 18 5 

21 14 11 19 6 

26 16 12 15 3 

20 12 12 19 4 

20 17 13 14 5 

21 18 12 18 7 

19 12 12 15 8 

21 17 13 16 7 

22 15 13 18 3 

14 10 15 19 5 

18 17 14 10 6 

16 14 12 16 5 

20 14 12 11 6 

24 14 13 14 4 

17 16 14 13 4 

22 16 15 19 5 

28 17 16 17 6 

23 18 14 15 4 

29 21 18 21 6 
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PREGUNTAS ACTIVO 

FIJO 
BIENES NO 

DEPRECIABLES 
EXISTENCIA DE 

ALMACEN 
CONTROL 

PATRIMONIAL N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 4 1 2 3 1 3 1 2 2 4 4 2 3 1 3 3 2 4 1 2 3 2 3 3 1 2 4 3 3 1 23 25 25 73 

2 3 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 3 2 2 4 4 2 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 30 28 31 89 

3 1 3 4 2 2 3 3 3 1 4 3 1 2 3 4 2 2 2 1 4 3 4 2 3 3 2 4 4 1 2 26 24 28 78 

4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 2 4 1 2 2 2 2 2 4 1 2 4 3 3 2 2 1 4 1 2 33 22 24 79 

5 2 3 4 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 1 24 23 28 75 

6 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 26 26 26 78 

7 4 3 2 3 1 2 4 2 3 3 3 4 2 3 2 3 1 2 4 4 1 4 1 4 4 4 1 3 2 3 27 28 27 82 

8 1 3 2 2 3 2 4 2 1 3 2 1 4 1 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 2 1 1 3 2 23 23 21 67 

9 3 2 1 4 4 1 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 1 3 2 3 2 4 4 2 1 2 3 2 1 3 25 29 24 78 

10 1 2 4 3 3 3 3 3 2 4 1 4 1 3 1 2 4 3 3 4 4 1 1 4 4 2 3 3 2 1 28 26 25 79 

11 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 19 23 32 74 

12 3 1 2 3 4 1 3 1 4 2 3 3 2 3 4 1 3 2 4 2 3 1 1 2 1 2 3 1 4 1 24 27 19 70 

13 1 1 3 3 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 1 22 23 25 70 

14 3 2 1 2 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 2 1 4 3 2 3 2 23 24 24 71 

15 3 1 4 3 2 4 3 4 1 2 1 3 3 4 3 1 4 1 4 4 2 2 1 1 4 2 3 2 2 1 27 28 20 75 

16 2 2 3 2 2 3 2 1 3 4 2 2 3 2 1 4 4 3 2 1 2 1 3 3 3 3 2 4 1 2 24 24 24 72 

17 2 4 2 2 4 3 4 1 2 2 4 3 3 2 3 4 4 2 2 4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 4 26 31 30 87 

18 3 4 3 4 4 4 3 3 1 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 2 1 4 1 4 2 32 31 27 90 

19 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 1 3 4 2 3 2 2 4 4 3 2 30 26 29 85 

20 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 36 35 37 108 

Control Patrimonial 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA1 80,8000 106,844 ,332 ,705 

PREGUNTA2 80,7000 119,344 -,259 ,741 

PREGUNTA3 80,4000 109,156 ,113 ,721 

PREGUNTA4 80,2000 107,956 ,213 ,712 

PREGUNTA5 81,0000 111,111 ,102 ,719 

PREGUNTA6 80,6000 112,489 ,067 ,719 

PREGUNTA7 80,9000 103,433 ,522 ,694 

PREGUNTA8 80,5000 106,278 ,284 ,707 

PREGUNTA9 81,0000 99,333 ,609 ,684 

PREGUNTA10 80,9000 104,767 ,450 ,698 

PREGUNTA11 80,6000 111,378 ,066 ,722 

PREGUNTA12 80,4000 104,044 ,441 ,697 

PREGUNTA13 80,0000 110,444 ,161 ,715 

PREGUNTA14 80,1000 108,100 ,304 ,707 

PREGUNTA15 80,8000 103,511 ,398 ,699 

PREGUNTA16 81,2000 109,067 ,166 ,715 

PREGUNTA17 80,3000 110,011 ,197 ,713 

PREGUNTA18 80,9000 99,656 ,527 ,688 

PREGUNTA19 80,6000 112,044 ,019 ,728 

PREGUNTA20 80,7000 107,789 ,190 ,714 

PREGUNTA21 80,4000 107,156 ,336 ,705 

PREGUNTA22 80,1000 118,989 -,319 ,735 

PREGUNTA23 81,1000 103,878 ,470 ,696 

PREGUNTA24 81,0000 105,333 ,377 ,701 

PREGUNTA25 80,4000 104,489 ,419 ,699 

PREGUNTA26 80,6000 112,711 ,003 ,728 

PREGUNTA27 80,3000 110,900 ,120 ,717 

PREGUNTA28 79,8000 108,844 ,347 ,707 

PREGUNTA29 80,1000 114,100 -,016 ,722 

PREGUNTA30 81,5000 100,278 ,613 ,685 

PREGUNTA31 80,9000 112,767 ,055 ,720 

PREGUNTA32 80,4000 110,711 ,147 ,715 

CONTROL INTERNO 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA1 77,6000 142,267 ,424 ,810 

PREGUNTA2 78,0000 131,333 ,663 ,798 

PREGUNTA3 77,6000 140,044 ,405 ,810 

PREGUNTA4 77,5000 146,056 ,306 ,814 

PREGUNTA5 77,3000 146,678 ,192 ,817 

PREGUNTA6 77,4000 133,156 ,594 ,801 

PREGUNTA7 77,3000 142,233 ,408 ,811 

PREGUNTA8 77,8000 137,067 ,399 ,810 

PREGUNTA9 77,5000 157,833 -,263 ,837 

PREGUNTA10 77,7000 138,456 ,530 ,806 

PREGUNTA11 77,8000 138,844 ,454 ,808 

PREGUNTA12 77,5000 139,389 ,440 ,809 

PREGUNTA13 77,4000 142,267 ,383 ,811 

PREGUNTA14 77,6000 146,267 ,222 ,816 

PREGUNTA15 77,4000 142,267 ,332 ,813 

PREGUNTA16 77,3000 147,567 ,102 ,822 

PREGUNTA17 76,8000 146,178 ,287 ,815 

PREGUNTA18 77,8000 143,511 ,266 ,815 

PREGUNTA19 77,4000 144,267 ,218 ,817 

PREGUNTA20 77,8000 146,844 ,116 ,822 

PREGUNTA21 77,6000 144,489 ,544 ,810 

PREGUNTA22 77,7000 136,233 ,560 ,804 

PREGUNTA23 77,8000 143,733 ,295 ,814 

PREGUNTA24 77,3000 138,900 ,496 ,807 

PREGUNTA25 77,5000 140,944 ,335 ,813 

PREGUNTA26 77,8000 156,400 -,266 ,831 

PREGUNTA27 77,0000 137,111 ,746 ,801 

PREGUNTA28 77,5000 148,056 ,062 ,825 

PREGUNTA29 77,2000 140,844 ,382 ,811 

PREGUNTA30 77,9000 134,767 ,522 ,804 

 

CONTROL PATRIMONIAL 
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