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RESUMEN 

La presente investigación planteó como problema: ¿El ambiente de control 

incidirá en la gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash, Huaraz, 

2012-2013?, estableciéndose como respuesta e hipótesis que el ambiente de 

control si incide en la gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash, 

2012 - 2013. Investigación de tipo aplicada, descriptivo – explicativo, no 

experimental de corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 

los trabajadores de la Gerencia de Administración del Gobierno Regional de 

Ancash, con una muestra de 64 trabajadores. Se utilizó como instrumento de 

recolección de la información una encuesta, Para el procesamiento y análisis de 

datos se usó el software IBM SPSS Statistics versión 25, la contratación de la 

hipótesis mediante la prueba de Chi cuadrada. 

De los resultados obtenidos se concluyó, que el ambiente de control incide 

directamente en la gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash 2012- 

2013, que no existe un entorno organizacional favorable por qué no existen 

políticas institucionales que promuevan el interés por implementar y mejorar 

actividades y tareas, mediante la sensibilización de servidores públicos, la práctica 

de conductas apropiadas y las bondades del sistema de control. 

Palabras Clave: Control interno, ambiente de control, gestión administrativa, 

filosofía de Dirección, valores éticos, gestión de 

abastecimiento. 
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ABSTRACT 

The present investigation posed as a problem: Will the control environment affect 

the administrative management of the Regional Government of Ancash, Huaraz, 

2012-2013 ?, establishing as a response and hypothesis that the control 

environment does affect the administrative management of the Regional 

Government of Ancash, 2012 - 2013. 

Research of applied, descriptive - explanatory, non-experimental type of cross-

section. The study population was constituted by the workers of the 

Administration Management of the Regional Government of Ancash, with a 

sample of 64 workers. A survey was used as an instrument for collecting 

information. For the processing and analysis of data, IBM SPSS Statistics 

software version 25 was used, the hypothesis was hired using the Chi square test. 

From the results obtained, it was concluded that the control environment directly 

affects the administrative management of the Regional Government of Ancash 

2012-2013, that there is no favorable organizational environment because there 

are no institutional policies that promote interest in implementing and improving 

activities and tasks, through the sensitization of public servants, the practice of 

appropriate behaviors and the benefits of the control system. 

Keywords: internal control, control environment, administrative management, 

management philosophy, ethical values, supply management. 
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INTRODUCCION 

 

La comprensión del control interno ayuda a cualquier entidad pública o privada a 

lograr objetivos y metas significativas producto de sus actividades habituales. 

Uno de los componentes importantes del control interno es el ambiente de control, 

el cual refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del comportamiento 

de agentes del entorno interno y externo en que opera.  

En virtud a los antes indicado la presente tesis tiene un enfoque   cuantitativo, en la 

cual se recolectó y analizó datos para contestar la pregunta de investigación y probar 

las hipótesis establecidas , para lo cual se  aplicó encuestas a los empleados públicos 

que actualmente laboran en el Gobierno Regional de Ancash. 

La investigación planteó como problema: ¿El ambiente de control incidirá en la 

gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash, Huaraz, 2012-2013? 

En el Capítulo I, se pone de manifiesto los objetivos, hipótesis y variables de la 

presente tesis, siendo su objetivo central, determinar la incidencia del ambiente de 

control en la gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash, y como 

probable respuesta a la solución del problema la siguiente hipótesis principal: El 

ambiente de control incide en la gestión administrativa del Gobierno Regional de 

Ancash, Huaraz, 2012-2013.  

En el Capítulo II, se desarrolla todo lo referente al Marco Teórico que sustenta esta 

tesis. 
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En el Capítulo III, se describe los materiales y métodos utilizados en la ejecución 

de la tesis, la metodología empleada corresponde a una investigación no 

experimental de corte transversal, de tipo descriptivo – explicativo. 

En el Capítulo IV  se dan los resultados a que se arribó luego del proceso de 

recolección de datos, su procesamiento y análisis de los mismos.  

 

1.1.  OBJETIVOS 

1.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el ambiente de control incide en la gestión administrativa 

del Gobierno Regional de Ancash, Huaraz,  2012- 2013. 

 

1.1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a. Analizar si la filosofía de Dirección y valores éticos incide en la gestión 

de administración financiera del Gobierno Regional de Ancash. 

b. Analizar si la Administración Estratégica incide en la gestión de 

recursos humanos del Gobierno Regional de Ancash. 

c. Evaluar si el Órgano de Control Institucional incide en la gestión de 

abastecimientos y servicios auxiliares del Gobierno Regional de 

Ancash. 

 

 

 



3 

 

1.2. HIPÓTESIS 

HIPOTESIS GENERAL: 

El ambiente de control  incide en la gestión administrativa del Gobierno 

Regional de Ancash, Huaraz, 2012 - 2013. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

a. La filosofía de la Dirección y valores éticos incide en la gestión 

financiera del Gobierno Regional de Ancash. 

b. La Administración Estratégica incide  en la gestión de recursos humanos 

del Gobierno Regional de Ancash 

c. El Órgano de Control incide en la gestión de abastecimientos del 

Gobierno Regional de Ancash. 

 

1.3.VARIABLES 

  VARIABLE INDEPENDIENTE (X):  

   Ambiente de control 

 

  VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

 Gestión  Administrativa  
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

   

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V. 

INDEPENDIENTE 

 X1. Filosofía de la 

Dirección y valores 

éticos 

Interés por el desarrollo del sistema de 

control interno 

Xo : AMBIENTE  DE   

CONTROL 

Reconocimiento de aportes del personal 

para el desarrollo de actividades laborales 

Apoyo logístico y de personal para el 

desarrollo de labores  de control 

Aprobación y difusión de código de ética 

Programa de fortalecimiento de la  ética 

X2. Administración 

Estratégica 

Planes estratégicos y operativos de la 

institución 

Estructura Organizacional 

Administración de los Recursos Humanos 

Competencia profesional 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

X3.. Órgano de Control 

Institucional 

 

Cumplimiento de funciones del órgano de 

control interno 

Competencia profesional de los miembros 

de OCI 

V. DEPENDIENTE 
Y1.  Gestión de la 

Administración 

Financiera 

Gestión de Contabilidad 

YO: GESTION 

ADMINISTRATIVA  

DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE 

ANCASH 

Gestión de Tesorería 

Y2. Gestión de Recursos 

Humanos 

 

Gestión de personal 

Gestión de mejoramiento de capacidades 

Y3. Gestión de 

Abastecimientos, 

Servicios Auxiliares 

y patrimonio 

institucional 

Gestión de Abastecimiento 

Gestión de Servicios auxiliares 

Gestión de Patrimonio institucional 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

 A nivel internacional: 

 Ladino, E. (1996), en la investigación “Control interno- Informe Coso”, 

menciona que:  

 El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto 

de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para 

el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: eficacia y 

eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. (…..) El ambiente de 

control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 

entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto 

determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre 

las conductas y los procedimientos organizacionales. 

   Las conclusiones a que arriba son: En el marco de control postulado a través 

del Informe COSO, la interrelación de los cinco componentes (Ambiente de 

control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y 

comunicación, y Supervisión) genera una sinergia conformando un sistema 

integrado que responde dinámicamente a los cambios del entorno. 

Atendiendo a necesidades gerenciales fundamentales, los controles se 

entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de 

la institución. Mediante un esquema de controles incorporados como el 

descrito. Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes. Se 

evitan gastos innecesarios.· Se generan respuestas ágiles ante circunstancias 

cambiantes. 

  La investigación establece la importancia del control interno en una entidad, 

para lo cual ha sido elaborado el Informe COSO, por entidades fiscalizadoras, 

con la finalidad de dar una respuesta a las inquietudes que planteaban la 

diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a 

la temática referida, en este informe establecen los componentes del control 

interno, siendo la primera el ambiente de control, factor importantísimo para 

asegurar un adecuado control en las entidades, tema de la presente 

investigación.  

 

  Martínez L.  y Caridad M. (2004) en su investigación “El ambiente de Control 

como elemento a considerar en la Auditoria de Cumplimiento” manifiestan 

lo siguiente:  

  El ambiente de control es el conocimiento y aceptación consciente de las 

normas escritas  (Código de Conducta ) y de Ética establecidos en la entidad, 

que deben incluir cuestiones referidas a las prácticas empresariales de general 

aceptación, los conflictos de intereses y los niveles esperados de 

comportamiento ético…Comprobar que las respuestas sean eficientes y 

contundentes en los casos de actuaciones no conformes con las reglas 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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establecidas, sobre la base de lo establecido en la legislación vigente. 

Verificar que se comuniquen las medidas correctivas para que sean conocidas 

por toda la entidad…Cumplimiento de los procedimientos de selección, 

capacitación, formación, evaluación y promoción de los recursos humanos 

necesarios en la entidad, así como que estén definidos, de forma clara y 

explícita, los contenidos de cada puesto de trabajo y actividades que se 

vinculen…Evaluar si la estructura organizativa es adecuada al tamaño de la 

entidad, tipo de actividad y objetivos aprobados, si se definen las líneas de 

responsabilidad y autoridad, así como los canales por los que fluye la 

información…Valorar la utilización de estilos de dirección correctos en 

cualquiera de los niveles jerárquicos de la entidad, en lo referente al respeto 

por los procedimientos de control interno implantados…Verificar que el 

comité de control funcione adecuadamente y contribuya al mejoramiento 

continuo del Sistema de Control Interno implantado. 

  La investigación enunciada trata sobre la importancia del ambiente de control 

ya que corresponde al ejercicio de las buenas prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas de los miembros de la entidad, a fin de contribuir al 

establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de control 

interno que consecuentemente redundarán en el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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  A nivel Nacional: 

  Campos C. (2003) en su investigación “Los Procesos De Control Interno en 

el Departamento de Ejecución Presupuestal de una Institución del Estado” 

concluye que:  

  (1)Con relación a la Ejecución Presupuestal las políticas utilizadas en el 

Control Interno son coherentes, observándose las normas y procedimientos 

en todas las actividades del proceso de abastecimientos, influyendo 

favorablemente en el trabajo que se efectúa; sin embargo se amerita un 

manual para su ejecución; (2) Los objetivos que se establecen para el Control 

Interno, se alcanzan en forma satisfactoria lo cual permite que la gestión en 

el Departamento de Ejecución Presupuestal sea la adecuada conforme a lo 

esperado; (3)El planeamiento que se desarrolla en el Departamento de 

Ejecución Presupuestal, viene ayudando a la gestión en esta organización, 

teniendo gran influencia en la obtención de resultados, ya que se tiene pleno 

conocimiento del organismo y se evita que ocurran distorsiones en el sistema; 

por consiguiente es la etapa más importante del proceso de control; (3)Las 

estructuras existentes para ejecutar el Control Interno se encuentran 

establecidas a nivel del Departamento de Ejecución Presupuestal, siendo los 

resultados medianamente favorables, lo que influye en la gestión 

administrativa que se realiza debido principalmente al ambiente de control, 

recursos materiales y humanos; (4)Los estándares deseados en la 

administración del Departamento de Ejecución Presupuestal, respecto al 

Control Interno que se viene aplicando de acuerdo a las normas y 

procedimientos para tal fin, ha permitido establecer criterios y políticas que 
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fomentan prácticas y condiciones uniformes que optimizan dicha tarea; 

significando que los estándares de trabajo y rendimiento son similares a la de 

otros organismos del sector público encargado de realizar el control interno, 

igualmente dentro de la institución existente correlación con el de otras 

dependencias; (5)Por la inmediatez las acciones correctivas en el control 

interno, se subsana rápidamente superando las deficiencias que existieran, lo 

cual permiten que la gestión administrativa no tenga inconvenientes durante 

su desarrollo. 

  La investigación establece la importancia del control interno en una entidad, 

principalmente en el departamento de Ejecución Presupuestal, 

estableciéndose una gran debilidad en lo que se refiere al ambiente de control, 

componente principal para el adecuado funcionamiento del control interno y 

reducir los riesgos que se puedan presentar dentro del departamento de 

ejecución presupuestal. 

 

León, G. y Zevallos, J. (2005) en su tesis “El proceso administrativo de 

control interno en la gestión municipal” resalta el control de las distintas 

actividades administrativas, financieras, contables, legales y la relación de la 

municipalidad con la comunidad, elemento que desde siempre ha sido 

necesario resaltar y sobre el cual no se ha hecho mucho. Este trabajo tiende a 

propiciar un moderno y eficaz instrumento de control administrativo que 

implica un cambio en la estructura del órgano responsable que el control 

interno funcione de manera integral, efectiva y eficiente que asegure en lo 

posible un control permanente de todos los procedimientos del organismo 
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municipal a fin de que cada acción sea ejecutada ejerciendo una estricta y 

permanente vigilancia del cumplimiento de las medidas de control previo, 

concurrente y posterior. 

 

Campos Guevara, C. (2003). En su tesis “Los procesos de control interno en 

el Departamento de Ejecución Presupuestal de una institución del estado” 

concluye que:  

 Los objetivos que se establecen para el Control Interno, se alcanzan en forma 

satisfactoria lo cual permite que la gestión en el Departamento de Ejecución 

Presupuestal sea la adecuada conforme a lo esperado. …4. Las estructuras 

existentes para ejecutar el Control Interno se encuentran establecidas a nivel 

del Departamento de Ejecución Presupuestal, siendo los resultados 

medianamente favorables, lo que influye en la gestión administrativa que se 

realiza debido principalmente al ambiente de control, recursos materiales y 

humanos. 

 

  A nivel Local: 

  Calvo Santos Y. y Livia Gonzales J. (2005), en la investigación “La 

evaluación del Control Interno y su incidencia en la gestión de la División de 

Tesorería del Gobierno Provincial de Huaraz -  2005” concluye que:  

   (1) No existe una cooperación por parte de la gerencia, funcionarios para que 

el sistema de control interno funcione con efectividad y eficiencia; (2) En la 

División de Tesorería del Gobierno Provincial de Huaraz no se evidencia un 

grado eficiente del cumplimiento de las normas técnicas de control interno 
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debido a que la dirección no evalúa en forma permanente; (3) No existe un 

adecuado ambiente de control ya que presenta una debilidad en la práctica de 

valores y ética por parte de los trabajadores de la división de tesorería y 

funcionarios del Gobierno Provincial de Huaraz; (4) La supervisión que 

realiza la Oficina de Control Institucional muestra que en su mayoría es anual, 

esta impide una adecuada labor debido a que no existe un seguimiento a la 

implementación de las medidas correctivas; (5) Existe una buena 

planificación en la gestión del Gobierno Provincial de Huaraz, pero en 

algunos casos los trabajadores y funcionarios no están de acuerdo a las 

funciones que desempeñan, esto impide el logro de sus objetivos y metas; (6) 

Con relación a la ejecución de fondos por la División de Tesorería del 

Gobierno Provincial de Huaraz, las políticas utilizadas en el sistema de 

Control Interno no son coherentes, observándose el incumplimiento en la 

aplicación de las normas técnicas de control interno, influyendo 

desfavorablemente en el trabajo que se efectúa en dicha división; (7) Los 

objetivos que se establecen  para el Control Interno, no se alcanzan en forma 

satisfactoria, lo cual no permite que la gestión de la División de Tesorería del 

Gobierno Provincial de Huaraz sea adecuada conforme a lo esperado; y (8) 

Las acciones correctivas en el control interno, no subsana de inmediato, lo 

cual ocasiona que la gestión administrativa tenga inconvenientes durante su 

desarrollo. Recomendaciones: (1) Se debería dar capacitaciones y charlas a 

los trabajadores y servidores del Gobierno provincial de Huaraz, en sus 

respectivas áreas laborales y deben ser sometidos periódicamente a un 

programa de evaluación respecto al grado de conocimiento de las normas de 
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control interno, a fin de garantizar que logren optimizar la gestión y calidad 

del servicio; (2) Las supervisiones por parte de la Oficina de Control 

Institucional a la División de Tesorería, es necesario que se programen y 

ejecuten con más frecuencia para poder evitar infracciones en sus funciones 

establecidas; (3) Se deben establecer controles internos que permitan 

minimizar el riesgo, y así evitar acciones que afecten adversamente a la 

entidad, la evaluación de los riesgos debe ser  responsabilidad de todos los 

niveles gerenciales involucrados en el logro de los objetivos; (4) Se debe 

fomentar la participación de los trabajadores y funcionarios en la elaboración 

del Plan Estratégico y Operativo, con la finalidad de que tengan el 

conocimiento necesario de los objetivos y metas que se traza la institución, 

así también para que se sientan comprometidos en su cumplimiento; (5) Se 

debe implementar códigos de conducta para los funcionarios y trabajadores 

del Gobierno Provincial de Huaraz que permita la práctica de valores y ética, 

los cuales deben ser impartidos al personal en general, esto permitirá que se 

cuente con un buen ambiente de control interno; (6) Debe darse una adecuada 

participación, cooperación y delegación de funciones por parte de la Alta 

Dirección para contribuir al logro efectivo de los objetivos de la institución; 

y (7) Que a fin de dar mantenimiento y aplicación a las acciones correctivas 

se capacite al personal que ingrese a laborar en la División de Tesorería del 

Gobierno Provincial de Huaraz antes de iniciar  sus funciones y 

periódicamente a todo el personal con la finalidad de optimizar su 

rendimiento para beneficio de la institución, evitando así que se tomen 

medidas correctivas durante el desempeño de sus labores. 
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  En esta investigación, sus autores tratan en lo posible de determinar la 

incidencia del Control Interno en la gestión de la División de Tesorería del 

Gobierno Provincial de Huaraz, apreciando de qué manera se estimula al 

personal para crear conciencia de los beneficios de un adecuado control 

interno, determinando la manera como se identifican y se manejan los riesgos, 

y como se identifican controles débiles, insuficientes o innecesarios para 

promover su corrección en la gestión de tesorería. Apreciamos en la presente 

investigación una gran debilidad de control interno en el componente de 

Ambiente de Control, los mismos que merecen una atención muy especial, 

por lo tanto, la administración municipal tendrá que crear mecanismos 

abocados a mejorar el ambiente de control por ser este pilar fundamental del 

control interno. 

 

  Apolin Alvarez, D.   en su tesis “Control interno y gestión efectiva 

institucional, en el Gobierno Regional de Ancash - 2013” concluye que:  

  La aplicación de los siete componentes del sistema de control interno influye 

en la economía de la gestión en el Gobierno Regional de Ancash, es decir, 

adquirir los recursos, en la cantidad, calidad, oportunidad, lugar apropiado y 

al menor costo posible. 

  La investigación trata sobre la falta de efectividad en la gestión del Gobierno 

Regional de Ancash, es decir, incumplimiento de metas, objetivos y misión 

institucional, y el Control Interno como variable causal, con sus componentes, 

entre ellos el ambiente de control. El objetivo fue el de determinar si el control 
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interno contribuye a la efectividad en la gestión de dicha entidad. Los 

resultados, mostraron que efectivamente existe dependencia entre el control 

interno y la gestión efectiva en el Gobierno Regional, pero la aplicación de 

dicho control se calificó en un nivel medio. 

 

2.2.   BASES TEORICAS 

2.2.1. AMBIENTE DE CONTROL:  

La Contraloría General de la República (2006) en sus Normas de Control 

Interno menciona sobre el ambiente de control:  

El componente ambiente de control define el establecimiento de un 

entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 

conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la 

entidad y generar una cultura de control interno.  

Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen al 

establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de control 

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

institucional de control. 

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

como fundamental la actitud asumida respecto al control interno. La 

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

disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del 

personal en su conjunto. 
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El ambiente de control está constituido por 8 elementos: 

1.1. Filosofía de la Dirección 

1.2. Integridad y los Valores Éticos 

1.3. Administración Estratégica 

1.4. Estructura Organizacional 

1.5. Administración de Recursos Humanos 

1.6. Competencia Profesional 

1.7. Asignación de Autoridad y Responsabilidades 

1.8. Órgano de Control Institucional. 

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

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

fortalecerá o debilitará el ambiente y la cultura de control, influyendo 

también en la calidad del desempeño de la entidad. 

Filosofía de la Dirección 

La filosofía y Estilo de la Dirección, comprende la conducta y actitudes 

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

interno. Debe tender a establecer un ambiente de confianza positivo y de 

apoyo hacia el control interno, por medio de una actitud abierta hacia el 

aprendizaje y las innovaciones, la transparencia en la toma de decisiones, 

una conducta orientada hacia los valores y la ética, así como una clara 

determinación hacia la medición objetiva del desempeño, entre otros. 
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Integridad y Valores Éticos 

La integridad y valores éticos del titular, funcionarios y servidores 

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

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

y demás empleados deben mantener una actitud de apoyo permanente 

hacia el control interno con base en la integridad y valores éticos 

establecidos en la entidad. 

Administración Estratégica 

Las entidades del Estado requieren la formulación sistemática y 

positivamente correlacionada con los planes estratégicos y objetivos para 

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

programación de operaciones y sus metas asociadas, así como su expresión 

en unidades monetarias del presupuesto anual. 

Estructura Organizacional 

El titular o funcionario designado debe desarrollar, aprobar y actualizar la 

estructura organizativa en el marco de eficiencia y eficacia que mejor 

contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de su 

misión. 

Administración de los Recursos Humanos 

Es necesario que el titular o funcionario designado establezca políticas y 

procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación y 

administración de los recursos humanos de la entidad, de manera que se 
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garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y 

vocación de servicio a la comunidad. 

Competencia Profesional 

El titular o funcionario designado debe reconocer como elemento esencial 

la competencia profesional del personal, acorde con las funciones y 

responsabilidades asignadas en las entidades del Estado. 

Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

Es necesario asignar claramente al personal sus deberes y 

responsabilidades, así como establecer relaciones de información, niveles 

y reglas de autorización, así como los límites de su autoridad. 

Órgano de Control Institucional 

La existencia de actividades de control interno a cargo de la 

correspondiente unidad orgánica especializada denominada Órgano de 

Control Institucional, que debe estar debidamente implementada, 

contribuye de manera significativa al buen ambiente de control. 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Universidad de 

la República – Uruguay (2010), en su página Web define al ambiente 

Control interno como:   

 Se entiende por Ambiente de Control al clima de control que se gesta o 

surge en la conciencia individual y grupal de los integrantes de una 

organización, por la influencia de la historia y cultura de la entidad y por 
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las pautas dadas por la alta dirección en referencia a la integridad y valores 

éticos. Es la base para todos los otros componentes de control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de 

control son la integridad, los valores éticos y la competencia de los 

integrantes de la entidad; la filosofía y el estilo operativo de la dirección; 

la forma como la dirección asigna autoridad y  responsabilidad y organiza 

y desarrolla su personal; y la atención y orientación dadas por el directorio.  

 

CONTROL INTERNO 

Según la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado 

encontrada en la Separata Especial-CGR(2006): 

Define como sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e 

instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos 

institucionales que procura. Asimismo, la Ley refiere que sus componentes 

están constituidos por: 

(i) El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para 

el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa. 

(ii) La evaluación de riesgos, que deben identificar, analizar y administrar los 

factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los 

fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales. 
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(iii) Las actividades de control gerencial, que son las políticas y 

procedimientos de control que imparte el titular o funcionario que se designe, 

gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones 

asignadas al personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad. 

(iv) Las actividades de prevención y monitoreo, referidas a las acciones que 

deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, con el fin 

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

consecución de los objetivos del control interno. 

(v) Los sistemas de información y comunicación, a través de los cuales el 

registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con 

bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva 

efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los 

procesos de gestión y control interno institucional  

(vi) El seguimiento de resultados, consistente en la revisión y verificación 

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

implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones 

formuladas en sus informes por los órganos del SNC 

 (vii) Los compromisos de mejoramiento, por cuyo mérito los órganos y 

personal de la administración institucional efectúan auto evaluaciones para el 

mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación 

deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las 
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disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora u 

optimización de sus labores. 

La Administración y el Órgano de Control Institucional forman parte del 

sistema de control interno de conformidad con sus respectivos ámbitos de 

competencia (pp 7 – 8) 

 

Según Álvarez Illanes J. F. (2007), define al control interno como:  

El conjunto de planes, procedimientos, políticas, normas y métodos de 

organización , los cuales tienen por objeto asegurar una eficiente seguridad  y 

eficacia administrativa y operativa, así como alentar y supervisar una buena 

gestión, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizado e 

instituido en cada entidad y proporcionar seguridad razonable de poder lograr 

las metas y objetivos propuestos, es considerado también como un proceso 

continuo, ejecutado por la dirección, la gerencia y el personal de la entidad 

para proporcionar seguridad y confiabilidad en las funciones, competencias y 

atribuciones encomendada (pp 149-150.) 

 

2.2.2. GESTION ADMINISTRATIVA 

Según Muñiz Gonzales L. (2000) “La Gestión a nivel administrativo consiste 

en brindar un soporte administrativo a los procesos empresariales de las 

diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados 
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efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados 

financieros”  

Un modelo de gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas 

al  logro de los objetivos de una institución, a través del cumplimiento y  la 

óptima aplicación del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, 

coordinar, y controlar.  

Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 

administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos 

específicos.  

 

  GESTION 

 Corea S. Martín C. (2010) señala que “la gestión es la acción y efecto de 

gestionar o de administrar, es ganar, es hacer diligencias conducentes al logro 

de un negocio o de un deseo cualquiera”  

 Para Rebolledo Saavedra G.(s.f.) “Es la capacidad de la institución para 

definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos 

disponibles”  

 

Para Diaz María I. (s.f.),  la gestión “Son guías para orientar la acción, 

previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que 

se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para 
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logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución”  

 

         ADMINISTRACION  

  Según Chiavenato Idalberto (2004) “La Administración es la ciencia 

social y técnica encargada de la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del 

conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo 

beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, dependiendo 

de los fines perseguidos por la organización”.  

 

  Para Fernández Arenas, J (1991). “Ciencia social que persigue la satisfacción 

de objetivos institucionales por medio de un mecanismo de operación y a 

través del esfuerzo humano." y para Reyes Ponce A. "La administración es el 

conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas 

de estructurar y manejar un organismo social.” 

 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  Según Sánchez Gonzales J. (2001) en su libro “La Administración Pública 

como ciencia “, nos da varias definiciones de la administración pública:  

1. La administración pública es la actividad dinámica y en constante 

movimiento, que contribuye a alcanzar los fines del Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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2. Es el gobierno en acción y la parte más visible de su actividad pública; inicia 

donde termina la política y concluye donde la política comienza. 

3. Es el poder ejecutivo con todos sus aparatos, órganos y dependencias públicas 

que lo constituyen, aunque se relaciona de manera indirecta (complementaria) 

con los poderes legislativo y judicial. 

4. Es un proceso dinámico que tiene como finalidad la satisfacción de las 

necesidades públicas reconocidas por el Estado. 

5. Es una función que contribuye a que los ciudadanos, la sociedad y el Estado 

puedan alcanzar los objetivos concurrentes de estos tres factores. 

6. Es un instrumento fundamental del Estado para realizar aquellas actividades 

que el mercado no puede o deja de hacer, pero que debido al interés público 

deben realizarse. 

7. Como parte del gobierno que genera las políticas públicas, se encuentra 

vinculada a toda clase de asuntos públicos, que se manifiestan de manera 

concreta en los servicios que realiza el gobierno. 

8. Es la ciencia social que se encuentra en gestación y desarrollo, que nació 

como un subcampo de la Ciencia Política, que tiene por objeto estudiar, 

analizar y sistematizar la actividad organizada del Estado. (pp 117 – 121) 

 

  GESTION DE RECURSOS HUMANOS  

  Caballano Alcántara J. (2012) en su artículo “Introducción a la gestión de los 

recursos humanos” menciona:  
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  La gestión de los recursos humanos se encarga de obtener y coordinar a las 

personas de una organización, de forma que consigan las metas establecidas. 

Para ello es muy importante cuidar las relaciones humanas. 

  Las fases por las que ha pasado la gestión de los RRHH son cuatro: 

  1º Administrativa: Es puramente burocrático y actúa sobre la disciplina y las 

remuneraciones. Las medidas a adoptar son de tipo reactivo. 

  2º Gestión: Se empieza a considerar las necesidades de tipo social y 

sociológico de las personas. Las medidas a adoptar son de tipo proactivo. 

  3º Desarrollo: Se busca la conciliación entre las necesidades de los 

trabajadores y las necesidades económicas de la empresa. Se considera que 

las personas son elementos importantes para la empresa y se busca su 

motivación y eficiencia. 

   4º Gestión estratégica de los RRHH: La gestión de los RRHH está ligada a 

la estrategia de la empresa. Los trabajadores son la fuente principal de la 

ventaja competitiva de la empresa. 

   

  PATRIMONIO 

  Según Blanco Richart Rafael Enrique: 

  El patrimonio es el conjunto de posesiones de una persona. Este conjunto de 

posesiones estaría formado por las cosas que posee (sus riquezas como la 

casa, el coche, los muebles, etc.), las deudas que pueda tener pendientes de 

pago por la adquisición de alguno de los bienes mencionados (préstamos, el 
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uso de la tarjeta de crédito, etc.) y además puede que alguien le deba dinero 

(por algún préstamo que le haya concedido o por algún trabajo realizado y 

aún no cobrado, o por ventas realizadas y aún no cobradas, etc.).Este 

patrimonio desde el punto de vista empresarial y definido legalmente sería: 

El conjunto de bienes, derechos y obligaciones, pertenecientes a una empresa 

y que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales 

ésta puede cumplir sus objetivos. En una empresa cualquiera de las que 

conocemos el objetivo último que persigue es la obtención del máximo 

beneficio posible. 

 

          Para Sánchez Fernández de Valderrama (2008): 

  El patrimonio, desde el punto de vista contable, se define como un conjunto 

cualitativo y cuantitativo de bienes, derechos y otros recursos controlados 

económicamente por la empresa (ostenta la capacidad de dominio sobre ellos 

sea o no jurídicamente su titular) y de obligaciones resultantes de sucesos 

pasados, susceptibles de ser descritos, valorados y representados. 

 

 GESTION DE ABASTECIMIENTO: 

 Según Linares E.  la Gestión de abastecimiento se define como (s.f.): 

 …una de las operaciones más trascendentes y complejas en 

cualquier Empresa de la Industria del Comercio tanto Mayorista como 

Minorista y el conocer las diferentes formas de implementarla, conocer cada 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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una de sus etapas y la forma en que afectan a los diversos departamentos de la 

Empresa, la convierten en una disciplina obligatoria. 

 Gestión de Abastecimiento nace ante la siguiente situación; generalmente 

las empresas compran grandes cantidades de inventarios de acuerdo a un 

promedio de rotación sin tener en cuenta cuales requieren más capital de 

trabajo, por ganar grandes descuentos o en el momento en que se acaba el 

stock, generando un capital de trabajo excesivo en inventario. Una buena 

gestión de abastecimiento ayuda a las organizaciones a lograr sus objetivos 

estratégicos, a funcionar bien en el “día a día” y simultáneamente a disminuir 

costos. Además, en el caso del sector público, también mejora la 

transparencia, aspecto esencial considerando que las compras se efectúan con 

el aporte de todos los ciudadanos. 

 

GOBIERNO  REGIONAL 

De acuerdo con Vargas (2005) : 

El artículo 189° de la Constitución Política del Perú de 1993 se  establece que 

el territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias 

y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de 

manera descentralizada y desconcentrada. 

 La regionalización de acuerdo con la Ley de Bases de la Descentralización, 

es la división política del país en unidades territoriales geoeconómicas, con 

diversidad de recursos, naturales, sociales e institucionales, integradas 

histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente, que 

comportan distintos niveles de desarrollo, especialización y competitividad 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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productiva, sobre cuyas circunscripciones se constituyen y organizan 

gobiernos regionales. 

Los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, 

un Pliego Presupuestal. 

Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 

regional sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo 

y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 

de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, 

regionales y locales de desarrollo. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

2.3.1. AMBIENTE DE CONTROL: 

 Según Gonzalo Ramírez   (2010) “ Se entiende por Ambiente de Control  

al clima de control que se gesta o surge en la conciencia individual y 

grupal de los integrantes de una organización, por la influencia de  la 

historia y cultura de la entidad y por las pautas dadas por la alta dirección 

en referencia a la integridad y valores éticos.” 

 

2.3.2. GESTION ADMINISTRATIVA: 

Para Muñiz Gonzales L.  (2003): “ La Gestión a nivel administrativo 

consiste en brindar un soporte administrativo a los procesos 
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empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin 

de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva 

revelada en los estados financieros.” 

 

2.3.3.  GOBIERNO REGIONAL.- 

Según Vargas Chirinos, R. (2010) “El Gobierno Regional en una 

persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica 

y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su 

administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.” 

 

        2.3.4  INCIDENCIA: 

El Diccionario de la lengua española define la incidencia como: 

“Acontecimiento  que  sobreviene  en  el  curso  de  un  asunto  o 

negocio y tiene con él alguna conexión. Influencia o efecto que tiene 

una cosa   sobre otra.” 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

La investigación según su finalidad reúne las condiciones metodológicas de 

una investigación aplicada, debido a que se utilizaron conocimientos de   

ambientes del control interno, a fin de aplicarlos en la gestión administrativa 

del Gobierno Regional de Áncash. 

De acuerdo al diseño de investigación es No Experimental, debido que no se 

manipuló las variables, donde nos permite conocer las características más 

relevantes del problema, detallando deficiencias existentes y realizando una 

serie de mediciones, de tal manera que nos permita tomar decisiones adecuadas 

y oportunas en la gestión administrativa. 

Por el tiempo de aplicación de las variables es una investigación 

Transaccional o Transversal, porque se recolectaron datos en un solo 

momento  

De acuerdo al contenido es una investigación descriptiva-Explicativa porque 

se describió la relación existente entre el ambiente control y la Gestión 

Administrativa del Gobierno Regional de Áncash. 

 

 3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico 

Población. 

Universo de estudio  

El material de estudio en el presente trabajo de investigación lo conformaron 

el personal y los funcionarios que laboran en del Gobierno Regional de Ancash. 
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La unidad de análisis de la población en estudio lo constituyó la Oficina 

de la Gerencia de Administración Financiera. El universo de la 

investigación estuvo conformado por: (N = 64) 

  Nombrados Contratados TOTAL 

Gerencia de Administración 4 1 5 

Subgerencia de Administración Financiera 18 8 26 

Subgerencia de Recursos Humanos 7 3 10 

Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios 

Auxiliares 

14 8 22 

Sub Gerencia de Gestión Patrimonial 1 0 1 

TOTAL 44 20 64 

Fuente: Cuadro para Asignación de Personal - Gobierno Regional de Ancash, 2013 

             

  Muestra. 

Determinación de la muestra   

Para estimar el tamaño de la muestra se consideró todo el universo para 

nuestro análisis, teniendo en cuenta algunos parámetros estadísticos para 

realizar algunos cálculos como: 

Z  = Margen de confiabilidad = 95% ó ( = 0,05 y Z = 1,96) 

e2 = Tolerancia de error o diferencia máxima (5%) 

 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

En la investigación desarrollada, fue necesario aplicar: 
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a. La técnica de la entrevista, utilizando como instrumento un cuestionario; 

donde se tuvo como informantes a los funcionarios y trabajadores de la 

Gerencia de Administración del Gobierno Regional de Ancash. 

 

3.4. Plan de Procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó el software IBM 

SPSS Statistics  versión 25, donde nos permitió ordenar, clasificar, codificar y 

presentar los resultados en cuadros estadísticos y gráficas para una mejor 

presentación e interpretación correspondiente a los resultados obtenidos en la 

investigación. En referencia al análisis de la información se realizó la prueba de 

Chi-cuadrado que nos permitirá demostrar si dos variables están relacionas o 

existe dependencia entre ellas, con un nivel de significancia del 5% y un margen 

de confiabilidad del 95%. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el ambiente de control incide en la gestión administrativa 

del Gobierno Regional de Ancash, 2012- 2013. 

Tabla de contingencia Nº 47 

 Incidencia del ambiente de control en la gestión administrativa del Gobierno Regional de 

Ancash, Huaraz, 2012-2013. 

 

  

Área donde labora: 

Total 
Gerenci

a de 
Adminis
tración 

Subgerencia 
de 

Administraci
ón 

Financiera 

Subgerenci
a de 

Recursos 
Humanos 

Sugeren
cia de 

Abasteci
mientos 

y 
Servicios 
Auxiliare

s 

Subgerenci
a de 

Gestión 
Patrimonial 

¿Cómo incide 
el ambiente de 
control en la 
gestión 
administrativa 
del Gobierno 
Regional de 
Ancash, 
Huaraz, 2012-
2013? 
 

muy 
negativamente 

6 2 0 0 0 8 
9.4% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 

negativamente 
0 2 0 1 0 3 

0.0% 3.1% 0.0% 1.6% 0.0% 4.7% 

ni positiva ni 
negativamente 

4 14 10 10 1 39 

6.3% 21.9% 15.6% 15.6% 1.6% 60.9% 

positivamente 

1 8 0 5 0 14 

1.6% 12.5% 0.0% 7.8% 0.0% 21.9% 

Total 
11 26 10 16 1 64 

17.2% 40.6% 15.6% 25.0% 1.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 
 

Gráfico Nº 47 

 
Cómo incide el ambiente de control en la gestión administrativa del Gobierno 

Regional de Ancash, Huaraz, 2012-2013 
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4.2. OBJETIVO ESPECIFICO Nº 01 

Analizar si la filosofía de Dirección y valores éticos incide en la gestión 

de administración financiera del Gobierno Regional de Ancash. 

Tabla de contingencia Nº 18 

Incidencia de la práctica de valores éticos de los directivos en la actual gestión de la 

administración financiera del Gobierno Regional de Ancash   

  

Área donde labora: 

Total 
Gerenci

a de 
Adminis
tración 

Subgerencia 
de 

Administraci
ón 

Financiera 

Subgerenc
ia de 

Recursos 
Humanos 

Sugerencia 
de 

Abastecimi
entos y 

Servicios 
Auxiliares 

Subgerenc
ia de 

Gestión 
Patrimonia

l 

Cómo cree 
Ud. que 
incide la 
práctica de 
valores 
éticos de los 
directivos en 
la actual 
gestión de la 
administraci
ón 
financiera 
del 
Gobierno 
Regional de 
Ancash 

muy 
negativ
o 

0 4 2 5 0 11 

0.0% 6.3% 3.1% 7.8% 0.0% 17.2% 

negativ
o 

0 11 3 2 0 16 

0.0% 17.2% 4.7% 3.1% 0.0% 25.0% 

ni 
positivo 
ni 
negativ
o 

1 9 8 6 1 25 

1.6% 14.1% 12.5% 9.4% 1.6% 39.1% 

positivo 
4 4 0 4 0 12 

6.3% 6.3% 0.0% 6.3% 0.0% 18.8% 

Total 
5 28 13 17 1 64 

7.8% 43.8% 20.3% 26.6% 1.6% 100.0% 

 Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 
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4.3. OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02 

Analizar si la Administración Estratégica incide en la gestión de 

recursos humanos del Gobierno Regional de Ancash. 

Tabla de contingencia Nº 42 
Incidencia de la Administración Estratégica en la gestión de recursos humanos del Gobierno 

Regional de Ancash 

 

  

Área donde labora: 

Total 

Gerenci
a de 

Admini
stració

n 

Subgere
ncia de 
Adminis
tración 
Financi

era 

Subgeren
cia de 

Recursos 
Humanos 

Sugerenci
a de 

Abastecim
ientos y 

Servicios 
Auxiliares 

Subgeren
cia de 

Gestión 
Patrimoni

al 

Cómo cree 
Ud. que 
incide la 
Administrac
ión 
Estratégica  
en la 
gestión de 
recursos 
humanos 
del 
Gobierno 
Regional de 
Ancash 

muy 
negativamente 

4 1 0 1 0 6 

6.3% 1.6% 0.0% 1.6% 0.0% 9.4% 

negativamente 
3 4 5 8 0 20 

4.7% 6.3% 7.8% 12.5% 0.0% 31.3% 

ni positiva ni 
negativamente 

0 3 11 10 1 25 

0.0% 4.7% 17.2% 15.6% 1.6% 39.1% 

positivamente 

1 7 2 3 0 13 

1.6% 10.9% 3.1% 4.7% 0.0% 20.3% 

Total 
8 15 18 22 1 64 

12.5% 23.4% 28.1% 34.4% 1.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 
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4.4. OBJETIVO ESPECIFICO Nº 03 

Analizar si la Administración Estratégica incide en la gestión de recursos 

humanos del Gobierno Regional de Ancash. 

Tabla de contingencia Nº 46 

Incidencia del Órgano de Control Institucional en la actual gestión de 

abastecimientos y servicios auxiliares del Gobierno Regional de Ancash 

 

  

Área donde labora: 

Total 
Gerenci

a de 
Admini
stración 

Subgerencia 
de 

Administraci
ón 

Financiera 

Subgerenc
ia de 

Recursos 
Humanos 

Sugeren
cia de 

Abasteci
mientos 

y 
Servicio

s 
Auxiliare

s 

Subgerenc
ia de 

Gestión 
Patrimonia

l 

Cómo cree 
Ud. que 
incide el 
Órgano de 
Control 
Institucional 
en la actual 
gestión de 
abastecimie
ntos y 
servicios 
auxiliares 
del 
Gobierno 
Regional de 
Ancash 

muy 
negativame
nte 

6 2 0 0 0 8 

9.4% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 

negativame
nte 

0 2 0 1 0 3 

0.0% 3.1% 0.0% 1.6% 0.0% 4.7% 

ni positiva 
ni 
negativame
nte 

4 14 10 10 1 39 

6.3% 21.9% 15.6% 15.6% 1.6% 60.9% 

positivame
nte 

1 8 0 5 0 14 

1.6% 12.5% 0.0% 7.8% 0.0% 21.9% 

Total 
11 26 10 16 1 64 

17.2% 40.6% 15.6% 25.0% 1.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL:  

El ambiente de control incide en la gestión administrativa del Gobierno Regional 

de Ancash, 2012 - 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

                   Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
 

X2 = 41.257           α = 0.000             p = 0.05 

 

 Regla de Decisión:  
 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (4-1) (4-1) = 9 gl. 

X2
 0.05, 9 = 16.919, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 9 < 16.919 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2
 0.05, 9 > 16.919 

 Apreciación de análisis: 

 

 

 

 

 

  

Los funcionarios aseguran que todas las Áreas, 
Departamentos formulen, implementen y evalúen 
actividades concordantes con su plan operativo 
institucional Total 

nunca a veces 
casi 

siempre 
siempre 

¿Cómo incide 
el ambiente de 
control en la 
gestión 
administrativa  
del Gobierno 
Regional de 
Ancash, 
Huaraz, 2012-
2013? 
 

muy 
negativo 

1 0 1 0 2 

1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 3,1% 

negativo 
2 0 0 1 3 

3,1% 0,0% 0,0% 1,6% 4,7% 
ni 
positivo 
ni 
negativo 

16 26 3 0 45 

25,0% 40,6% 4,7% 0,0% 70,3% 

positivo 
1 6 7 0 14 

1,6% 9,4% 10,9% 0,0% 21,9% 

Total 
20 32 11 1 64 

31,3% 50,0% 17,2% 1,6% 100,0% 
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Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el X2 

= 41.257, GL= 9 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 16.919, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia suficiente 

para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar que la 

incidencia del ambiente de control incide  en la gestión administrativa del 

Gobierno Regional de Ancash. 

 

Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

H0= La incidencia del ambiente de control, no está relacionada con la 

gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash. 

Ha= La incidencia del ambiente de control, si está relacionada con la 

gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash.. 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,626 ,000 

N de casos válidos 64  

 

Interpretación: La influencia entre la incidencia del ambiente de 

control, y la gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash. 

con el valor de 0.626 significan que hay una Influencia moderada 

(62.6%). 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:  

La filosofía de la Dirección y valores éticos incide en la gestión financiera 

del Gobierno Regional de Ancash. 

  

Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa 

de acuerdo con los niveles de autoridad que le 

corresponden 
Total 

nunca a veces casi siempre siempre 

Cree Ud. que 

los 

funcionarios 

incentivan el 

desarrollo 

trasparente de 

las actividades 

de la Gestión 

de la 

administración 

financiera del 

gobierno 

regional 

nunca 
3 6 2 4 15 

4,7% 9,4% 3,1% 6,3% 23,4% 

raras 

veces 

9 9 11 0 29 

14,1% 14,1% 17,2% 0,0% 45,3% 

a veces 

2 13 4 0 19 

3,1% 20,3% 6,3% 0,0% 29,7% 

casi 

siempre 

0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total 
14 28 18 4 64 

21,9% 43,8% 28,1% 6,3% 100,0% 

               Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 

X2 = 24.074           α = 0.004           p = 0.05 

 

 

 

 

 Regla de Decisión:  
 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (4-1) (4-1) = 9 gl. 

X2
 0.05, 9 = 16.919, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 9 < 16.919 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2
 0.05, 9 > 16.919 

 Apreciación de análisis: 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el X2 

= 24.074, GL= 9 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 16.919, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
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y se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia suficiente 

para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar que la 

incidencia de la filosofía de Dirección y valores éticos incide en la 

gestión de administración financiera del Gobierno Regional de Ancash”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

H0= La incidencia de la filosofía de Dirección y valores éticos, no está 

relacionada con la gestión de administración financiera del 

Gobierno Regional de Ancash. 

Ha= La incidencia de la filosofía de Dirección y valores éticos, si está 

relacionada con la gestión de administración financiera del 

Gobierno Regional de Ancash. 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,523 ,004 

N de casos válidos 64  
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Interpretación: La influencia entre filosofía de Dirección y valores 

éticos, y la gestión de administración financiera del Gobierno Regional 

de Ancash, con el valor de 0.523 significan que hay una Influencia 

moderada (52.3%). 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:  

La Administración Estratégica incide en la gestión de recursos humanos 

del Gobierno Regional de Ancash. 

  

El personal que ocupa cada cargo de 

trabajo cuenta con las competencias 

establecidas en el perfil del cargo Total 

nunca a veces casi siempre 

Cómo cree Ud. 

que incide la 

Administración 

Estratégica en la 

gestión de 

recursos 

humanos del 

Gobierno 

Regional de 

Ancash 

muy 

negativo 

2 2 2 6 

3,1% 3,1% 3,1% 9,4% 

negativo 
6 11 3 20 

9,4% 17,2% 4,7% 31,3% 

ni positivo 

ni 

negativo 

3 14 8 25 

4,7% 21,9% 12,5% 39,1% 

positivo 

9 3 1 13 

14,1% 4,7% 1,6% 20,3% 

Total 
20 30 14 64 

31,3% 46,9% 21,9% 100,0% 

                         Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

X2 = 14.674          α = 0.023           p = 0.05 

 

 

 

 Regla de Decisión:  
 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (4-1) (3-1) = 6 gl. 

X2
 0.05, 6 = 12.592, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 6 < 12.592 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2
 0.05, 6 > 12.592 

 Apreciación de análisis: 
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 Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que 

el X2 = 14.674, GL= 6 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada de 

la investigación es mayor a 12.592, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia 

suficiente para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar 

que la Administración Estratégica incide en la gestión de recursos 

humanos del Gobierno Regional de Ancash”. 

 

Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

H0= La incidencia de la Administración Estratégica, no está 

relacionada con la gestión de recursos humanos del Gobierno 

Regional de Ancash 

Ha= La incidencia de la Administración Estratégica, si está 

relacionada, con la gestión de recursos humanos del Gobierno 

Regional de Ancash 

Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,432 ,023 

N de casos válidos 64  

 

Interpretación: La influencia entre la incidencia de la Administración 

Estratégica y la gestión de recursos humanos del Gobierno Regional de 

Ancash con el valor de 0.432 significan que hay una Influencia moderada 

(43.2%). 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3:  

 El Órgano de Control incide en la gestión de abastecimientos del Gobierno 

Regional de Ancash. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

           

 

                   Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 

X2 = 41.257           α = 0.000             p = 0.05 

 

 

 Regla de Decisión:  
 

Si α = 5%, con (R-1) (S-1) = (4-1) (4-1) = 9 gl. 

X2
 0.05, 9 = 16.919, la regla de decisión es: 

“No Rechazar la hipótesis nula si” X2
0.05, 9 < 16.919 

“Si Rechazar la hipótesis nula si” X2
 0.05, 9 > 16.919 

  

Los funcionarios aseguran que todas las Áreas, 

Departamentos formulen, implementen y evalúen 

actividades concordantes con su plan operativo 

institucional 
Total 

nunca a veces casi siempre siempre 

Cómo cree Ud. 

que  incide el  

Órgano de 

Control 

Institucional en 

la actual gestión 

de 

abastecimientos 

y servicios 

auxiliares del 

Gobierno 

Regional de 

Ancash 

muy 

negativo 

1 0 1 0 2 

1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 3,1% 

negativo 
2 0 0 1 3 

3,1% 0,0% 0,0% 1,6% 4,7% 

ni positivo 

ni 

negativo 

16 26 3 0 45 

25,0% 40,6% 4,7% 0,0% 70,3% 

positivo 

1 6 7 0 14 

1,6% 9,4% 10,9% 0,0% 21,9% 

Total 
20 32 11 1 64 

31,3% 50,0% 17,2% 1,6% 100,0% 
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 Apreciación de análisis: 

 

Según la prueba de Chi cuadrada de la investigación observamos que el X2 

= 41.257, GL= 9 y p= 0.000, por lo que vemos la Chi cuadrada de la 

investigación es mayor a 16.919, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación, ya que existe evidencia suficiente 

para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar que la 

incidencia del Órgano de Control Institucional incide  en la gestión de 

abastecimientos y servicios auxiliares del Gobierno Regional de Ancash”. 

Hipótesis Estadística del modelo estadístico: 

H0= La incidencia del Órgano de Control Institucional, no está 

relacionada con la gestión de abastecimientos y servicios 

auxiliares del Gobierno Regional de Ancash. 

Ha= La incidencia del Órgano de Control Institucional, si está 

relacionada con la gestión de abastecimientos y servicios 

auxiliares del Gobierno Regional de Ancash. 
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Medidas simétricas 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,626 ,000 

N de casos válidos 64  

 

Interpretación: La influencia entre la incidencia del Órgano de Control 

Institucional, y la gestión de abastecimientos y servicios auxiliares del 

Gobierno Regional de Ancash. con el valor de 0.626 significan que hay 

una Influencia moderada (62.6%). 
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V. DISCUSION 

HIPÓTESIS GENERAL: El ambiente de control incide en la gestión 

administrativa del Gobierno Regional de Ancash, Huaraz, 2012 - 2013. 

Según la prueba de Chi Cuadrada, de la tabla Nº 47 se aprecia que  X2 = 41.257,  gl 

= 9, y  p-val =   0.000, por lo tanto la hipótesis nula (Ho) se rechaza. Ya que existe 

evidencia suficiente para decir que hay una relación, lo cual nos permite afirmar 

que la incidencia del ambiente de control incide en la gestión administrativa del 

Gobierno Regional de Ancash, con un nivel de significancia del 5%. indicadores 

concordantes con las Normas de Control Interno establecidas por la Contraloría 

General de la República (2006) donde señala que, el componente ambiente de 

control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio 

de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 

miembros de la entidad y generar una cultura de control interno, Asimismo 

complementando con lo sostenido por Muñiz Gonzales L. (2000) (pág. 25) quien 

manifiesta que la Gestión  a nivel administrativo consiste en brindar un soporte 

administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de 

una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva 

revelada en los estados financieros.   
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PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La filosofía de la Dirección y valores 

éticos incide en la gestión financiera del Gobierno Regional de Ancash. 

Según la prueba de Chi Cuadrada, de la tabla Nº 18.  Se aprecia que  X2 = 24.074,  

gl =  9 , p-val = 0.00, por lo tanto la hipótesis nula (H0) se rechaza. Existe evidencia 

suficiente para sostener que la filosofía de dirección y valores éticos, guarda 

relación con la gestión de  administración financiera del Gobierno Regional de 

Ancash, con un nivel de significancia del 5%, Indicadores concordante con lo 

sostenido por la Contraloría General de la República (pág. 19), que menciona que 

la filosofía y estilo de la Dirección, comprende la conducta y actitudes que deben 

caracterizar a la gestión de la entidad con respecto del control interno, debe tender 

a establecer un ambiente de confianza positivo y de apoyo hacia el control interno, 

mediante actitudes abiertas y predisposición al aprendizaje y las innovaciones, la 

transparencia en la toma de decisiones, conductas orientadas hacia los valores y la 

ética, asimismo una clara determinación hacia la medición objetiva del desempeño, 

entre otros elementos análogos, el desarrollo del aspecto ético moral, aspecto 

importante en la vida de toda institución, no ajena a los parámetros  y normas que 

rigen a la sociedad,  involucrando una serie de compromisos  y normas de conducta 

que los funcionarios deben acatar y cultivar en su quehacer habitual. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La Administración Estratégica incide en 

la gestión de recursos humanos del Gobierno Regional de Ancash. 

Según la tabla Nº 42, se aprecia que X2 = 14.674,   gl = 6,  p-val =   0.000, por lo 

tanto la hipótesis nula (H0) se rechaza. ya que existe influencia  moderada baja de 

0.432 entre la Administración Estratégica, y la gestión de recursos humanos del 

Gobierno Regional de Ancash, con un nivel de significancia del 5%, indicadores 

concordantes con lo sostenido por la Contraloría General de la República 

(2006)(pag 19), que manifiesta que las entidades del Estado requieren la 

formulación sistemática y positivamente correlacionada con los planes estratégicos 

y objetivos para su administración y control efectivo, derivándose los referentes 

para la programación de operaciones y sus metas asociadas, por consiguiente 

Caballano Alcántara J. (2012) (pag 28), sostiene  que  la gestión de los recursos 

humanos se encarga de obtener y coordinar a las personas de una organización, de 

forma que consigan las metas establecidas. Para ello es muy importante cuidar las 

relaciones humanas. 

De acuerdo con los resultados de la tabla  Nº 42,  sobre la   incidencia de la 

Administración Estratégica  en la gestión de recursos humanos del Gobierno 

Regional de Ancash, de las áreas encuestadas el 31% respondieron que 

negativamente, y el 39% contestan que ni positiva ni negativamente. 

Por ende, podemos concluir y manifestar según los resultados  que la 

Administración Estratégica si  incide  en la gestión de recursos humanos del 

Gobierno Regional de Ancash. 
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TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA: El Órgano de Control incide en la 

gestión de abastecimientos del Gobierno Regional de Ancash 

         La prueba de Chi Cuadrada , tabla Nº 46, se aprecia que X2 = 41.257,    gl = 

9, y  p-val =   0.000, por lo tanto la hipótesis nula (Ho) se rechaza, ya que existe 

evidencia suficiente para sostener que, el órgano de Control Institucional tiene una 

influencia moderada de 0.626 con la gestión de abastecimientos y servicios 

auxiliares del Gobierno  Regional de Ancash, con un nivel de significancia del 5% 

indicadores concordantes con lo que señala Linares E. (pág. 30), que una buena 

gestión de abastecimientos ayuda a las organizaciones a lograr sus objetivos 

estratégicos, a funcionar bien en el “día a día” y simultáneamente a disminuir 

costos. Además, en el caso del sector público, también mejora la transparencia, 

aspecto esencial considerando que las compras se efectúan con el aporte de todo el 

ciudadano, asimismo, el órgano de Control Institucional, de la existencia de 

actividades de control interno a cargo de la correspondiente unidad orgánica 

especializada, que debe estar debidamente implementada, para contribuir de manera 

significativa al buen desarrollo del ambiente de control. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSION GENERAL 

La investigación revela que, el ambiente de control incide directamente en la 

gestión administrativa del Gobierno Regional de Ancash, Huaraz, 2012- 2013, por 

consiguiente, los resultados evidencian que no existe un entorno organizacional 

favorable por qué no existen políticas institucionales que promuevan el interés por 

implementar y mejorar actividades y tareas, mediante la sensibilización de 

servidores públicos, la práctica de conductas apropiadas y las bondades del sistema 

de control. 

 

PRIMERA CONCLUSION ESPECÍFICA:  

La filosofía de la dirección y valores éticos guarda relación con la gestión de 

administración financiera del gobierno regional, los resultados evidencian que los 

valores éticos no se practica de manera adecuada, porque relativamente no existe 

un ambiente de confianza y de predisposición para el desarrollo de control interno 

en la toma de decisiones financieras y la escasa medición objetiva del desempeño 

de los recursos conectada a una adecuada filosofía institucional. 

.  

SEGUNDA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

La Administración Estratégica incide moderadamente en la gestión de recursos 

humanos del Gobierno Regional de Ancash, los resultados evidencian que no 

existen cronogramas específicos en los procesos de formulación y aprobación de 

los instrumentos y documentos de gestión por escasas políticas normativas que 
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orienten funciones eficientes y eficaces concordantes con el perfil del puesto, lo que 

conlleva a un manejo inadecuado de los recursos humanos.  

 

TERCERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

El Órgano de Control guarda baja relación con la gestión de abastecimientos del Gobierno 

Regional de Ancash, los resultados evidencian que se evalúan ocasionalmente los procesos 

operativos de acuerdo con el plan de trabajo institucional; lo que coloca en situación de 

incertidumbre la competencia profesional de los servidores vinculados a las actividades y 

tareas de logística institucional.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

Se recomienda a la Gestión del Gobierno Regional de Ancash y sus directivos, 

diseñar e implementar políticas y programas orientados a establecer una gestión 

administrativa sistematizada por resultados eficientes y eficaces, en el marco de un 

ambiente de control propicio para el ejercicio de buenas prácticas, valores, 

conductas y reglas apropiadas, a través de la sensibilización de servidores de la 

entidad para la mejora de desempeños.    

 

PRIMERA RECOMENDACION ESPECÍFICA 

Se recomienda a los funcionarios encargados de administrar los recursos humanos 

y financieros del Gobierno Regional de Ancash diseñar e implementar políticas y 

programas de cultura organizacional sustentada en el buen desempeño ético de sus 

trabajadores, producto de decisiones financieras adecuadas en el marco de una 

adecuada filosofía institucional. 

 

SEGUNDA RECOMENDACION ESPECÍFICA 

Se recomienda al Staff de ejecutivos del Gobierno Regional de Ancash, realizar un 

diagnóstico integral de la Entidad a fin de conocer funciones y disfunciones de 

gestión, premisa sustancial que sirva de antesala para el diseño de un sistema de 

administración estratégica con la participación de personal idóneo cada vez con 

mayores y nuevas competencias en el marco de una filosofía institucional de calidad 

y que responda a las exigencias de desarrollo socioeconómico que demanda la 

población Ancashina.  
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TERCERA RECOMENDACIONES ESPECÍFICA 

Se recomienda a los funcionarios encargados de las actividades y tareas de logística 

y por ende al equipo gerencial del Gobierno Regional de Ancash, implementar un 

sistema y evaluación continua de control interno previo, concurrente y posterior que 

contribuya a salvaguardar los recursos materiales y servicios y, su uso eficiente, 

eficaz, legal y económico, a fin de lograr objetivos y alcanzar metas de la Entidad 

y por consiguiente, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población 

urbana y rural de la Región Ancash.   

 

 

 

 

 

.  
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ANEXO 01 
 
 
 

ESCUELA DE POSTGRADO UNASAM 
                                                                                                              
 

AMBIENTE DE CONTROL EN LA GESTION 

ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ANCASH 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

Estimado Señor(a), a continuación presentamos una serie de preguntas referidas al 

control interno, ambiente de control y gestión administrativa del Gobierno Regional 

de Ancash. 

La información recopilada tiene fines únicamente académicos, así mismo es 

totalmente anónima y confidencial. 

 

INSTRUCCIONES:  

Marque sola una alternativa con un aspa.  

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

1.1. Edad:…………..                

1.2. Sexo:  Masculino (    ) ,     Femenino (   ) 

1.3. Cargo: ……………………………….. 

1.4. Condición laboral: Nombrado (   )      Contratado (   )   Otro  (  ),………. 

1.5. Tiempo de servicio: ……………años  

1.6. Área donde labora:  

 Gerencia de Administración 

 Subgerencia de Administración Financiera 

 Subgerencia de Recursos Humanos 

 Sugerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

 Subgerencia de Gestión Patrimonial 
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II. DATOS DEL ESTUDIO 

 
 

 

Elementos 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

Filosofía de la Dirección del Gobierno Regional     

1 ¿Existe interés de la alta dirección por el desarrollo del sistema de control interno?     

 

2 
¿Los directivos reconocen y promueven los aportes del personal que mejoran el desarrollo 

de las actividades laborales? 
    

 
3 

¿Los directivos incentivan  el desarrollo transparente de las actividades de la entidad?     

 

4 
¿Se toman decisiones frente a desviaciones de indicadores, variaciones frente a los 

resultados contables, dejándose evidencia mediante actas? 
    

 

5 
¿La Dirección proporciona el apoyo logístico y de personal   para un adecuado desarrollo 

de las labores de control? 
    

 
6 

¿La D i r e cc ió n   demuestra  una  actitud  positiva para implementar las recomendaciones 
de la OCI? 

    

 

Integridad y valores éticos 

 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

 
7 

¿La  entidad  cuenta  con  un  código  de  Ética debidamente  aprobado,  y  difundido  

mediante talleres o reuniones? 
    

 

8 
¿Existe en la entidad un plan o programa para el fortalecimiento de la ética en la entidad?     

 
9 

¿Se   comunican   debidamente   dentro   de   la entidad las acciones disciplinarias que se 

toman sobre violaciones éticas? 
    

 
10 

¿El personal de la entidad d e m u e s t r a   un  comportamiento ético, poniendo en práctica 
los lineamientos de conducta de la entidad? 

    

 
11 

¿Se s a n c i o n a   a  los  responsables  de  actos Ilegales de acuerdo con las políticas 
definidas por la Dirección? 

    

 

 

12 

¿Cómo califica Ud. la implementación del control interno en la gestión de la administración Financiera del Gobierno 

Regional de Ancash? 
 
a). Muy eficiente  b) Eficiente   c) Regular   d) Deficiente   e ) Muy Deficiente 

 
 

13 

¿Cree Ud. que los Funcionarios incentivan el desarrollo trasparente de las actividades de la Gestión de la 

administración financiera del gobierno regional? 

 

a)- Siempre  b) Casi siempre   c) A Veces  d) Raras veces   d) Nunca 

  

 

14 

¿Cómo cree Ud. que incide la práctica de  valores éticos de los directivos en la actual gestión de la administración 

financiera del Gobierno Regional de Ancash? 

 

a).- Muy positivamente      b) Positivamente                c) Ni positiva ni negativamente                          

d)   Negativamente             e) Muy negativamente 
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Elementos 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

Administración Estratégica     

 
15 

¿La Dirección ha difundido y es de conocimiento general l a   visión,  misión,  metas  y  

objetivos estratégicos de la entidad? 
    

 

 
16 

¿Los funcionarios a s e g u r a n  q u e   todas las Áreas, Departamentos formulen, implementen
 y evalúen actividades concordantes con su plan operativo institucional? 

    

 
17 

¿Los planes estratégicos, operativo y de contingencia  se laboran, 

conservan y actualizan según procedimiento documentado? 
    

 

 
18 

¿Todas las unidades de la gerencia de administración financiera evalúan periódicamente su 
plan operativo con el fin de conocer los resultados alcanzados y detectar posibles desvíos? 

    

 

 
19 

¿La e n t i d a d   ha  formulado  el  análisis  de  la situación con participación de  

todas las gerencias para definir su direccionamiento y desarrollo de los servicios? 
    

 

 
20 

¿Los resultados de las mediciones efectuadas a los planes operativos en los últimos 

dos semestres están dentro de los niveles esperados? 
    

 

 

Estructura organizacional 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

 

 
21 

¿La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la misión, objetivos y 
actividades de  la  entidad  y  se  ajusta  a  la realidad? 

    

 
22 

¿El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas las actividades que se 
realizan en la entidad y están debidamente delimitadas? 

    

 
23 

¿El Reglamento d e  Organización y Funciones (ROF) d e  l a  entidad e s t á  debidamente 
actualizado? 

    

 
24 

¿Todas las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza prevista en el PAP y un 

cargo incluido en el de Asignación de Personal (CAP)? 
    

 
25 

¿La Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan los documentos normativos (MOF, 

ROF, CAP  y demás manuales) que regulan las actividades de la entidad? 
    

 

26 ¿Se han elaborado   manuales de procesos con sus respectivos flujos de información?     

 

 

Administración de los Recursos Humanos 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

 

 
27 

¿La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la 

selección, inducción, formación, capacitación, compensación,  bienestar  social,  y  
evaluación de personal? 

    

 
28 

¿Se cuenta con  un  programa  de  inducción  al personal   que   ingresa   relacionados   con   

el puesto al que ingresa y de los principios éticos? 
    

 
29 

La Gerencia de administración financiera cuenta con la cantidad de  personal   necesaria 
para el  adecuado desarrollo sus actividades 
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30 

¿La  entidad  elabora  anualmente  un  plan  de formación y capacitación   del personal, 
con la participación de  todas  las  áreas  y  se  da cumplimiento al mismo? 

    

 
31 

¿La escala remunerativa está en relación con el cargo, funciones y responsabilidades 

asignadas? 
    

 
 

Competencia profesional 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S
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A

S
I 

S
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M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

 

32 
¿Se han identificado las competencias necesarias para cada cargo previsto en el CAP y han 
sido plasmadas en un documento normativo (perfil del cargo)? 

    

 
33 

¿El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las competencias establecidas 

en el perfil del cargo? 
    

 
34 

¿El titular, funcionarios y  demás servidores son conocedores de la importancia del 

d esarrollo, implantación y mantenimiento del control interno? 
    

 
 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
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A
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I 
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M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

35 ¿La  autoridad  y  responsabilidad  del  personal están  claramente  definidas  en  los  
manuales, reglamentos u otros documentos normativos? 

    

 

36 

¿Estos documentos  normativos  son  revisados periódicamente con el fin de ser actualizados 

o Mejorados? 
    

 
37 

¿Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles de 
autoridad que le corresponden? 

    

 

38 

¿Cómo cree Ud. que incide la Administración Estratégica en la gestión de recursos humanos del Gobierno Regional 

de Ancash? 

a). Muy positivamente            b) Positivamente                  c) Ni positiva ni negativamente                                       

d)  Negativamente                   e) Muy negativamente 

 
 

 

Elementos 

N
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Órgano de Control Institucional     

 

 
39 

¿El Órgano de Control evalúa los controles de los procesos vigentes e identifica 
oportunidades de mejora acorde a su plan de trabajo? 

    

 
40 

¿Son de comprobada competencia e idoneidad profesional l o s  m i e m b r o s  q u e   
conforman  el equipo de trabajo del OCI? 

    

 

41 ¿El OCI  evalúa  periódicamente  el  sistema  de control interno de la entidad?     

 

42 
¿Cómo cree Ud. que incide el  Órgano de Control Institucional en la actual gestión de abastecimientos y servicios 

auxiliares del Gobierno Regional de Ancash? 

a).   Muy positivamente         b) Positivamente               c) Ni positiva ni negativamente                                      

d)    Negativamente                e) Muy negativamente 

  

43 

¿Cómo incide el ambiente de control en la gestión administrativa  del Gobierno Regional de Ancash, Huaraz, 2012-

2013? 

a). Muy positivamente          b) Positivamente                   c) Ni positiva ni negativamente                                     

d)  Negativamente                e) Muy negativamente   
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ANEXO 02  
Matriz de Consistencia 

 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

General General 

V. INDEPENDIENTE X1. Filosofía de la 
Dirección y valores 

éticos 

Interés por el desarrollo del sistema de control interno 

Determinar si el ambiente de control 
incide en la gestión administrativa del 
Gobierno Regional de Ancash,  2012- 
2013. 

El ambiente de control incide en la gestión 
administrativa del Gobierno Regional de 
Ancash, 2012 – 2013.  

Reconocimiento de aportes del personal para el desarrollo de 
actividades laborales 

Apoyo logístico y de personal para el desarrollo de labores  de 
control 

Específicos Específicos 
Aprobación y difusión de código de ética 

XO: AMBIENTE DE 
CONTROL  

Programa de fortalecimiento de la  ética 

a. Analizar si la filosofía de Dirección y 
valores éticos incide en la gestión de 
administración financiera del 
Gobierno Regional de Ancash 

 

b. Analizar si la Administración 
Estratégica incide en la gestión de 
recursos humanos del Gobierno 
Regional de Ancash. 

 

c. Evaluar si el Órgano de Control 
Institucional incide en la gestión de 
abastecimientos y servicios 
auxiliares del Gobierno Regional de 
Ancash. 

a. La filosofía de la Dirección y valores 
éticos incide en la gestión financiera 
del Gobierno Regional de Ancash. 

 

b. La Administración Estratégica incide  
en la gestión de recursos humanos del 
Gobierno Regional de Ancash. 

 

c. El Órgano de Control incide en la 
gestión de abastecimientos del 
Gobierno Regional de Ancash  

 

X2. Administración 
Estratégica 

Planes estratégicos y operativos de la institución 

Estructura Organizacional 

Administración de los Recursos Humanos 

Competencia profesional 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

X3. Órgano de 
Control Institucional 

Cumplimiento de funciones del órgano de control interno 

Competencia profesional de los miembros de OCI 

V. DEPENDIENTE 
Y1.  Gestión de la 
Administración 
Financiera 

Gestión de Contabilidad 

YO: GESTION 
ADMINISTRATIVA   

Gestión de Tesorería 

Y2. Gestión de 
Recursos Humanos 

Gestión de personal 

Gestión de mejoramiento de capacidades 

Y3. Gestión de 
Abastecimientos, 

Servicios Auxiliares y 
patrimonio 
institucional 

Gestión de Abastecimiento 

Gestión de Servicios auxiliares 

Gestión de Patrimonio institucional 
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ANEXO 03 

 

Tabla de contingencia Nº 01 

Distribución del personal por género y áreas en la Gerencia de 

Administración, del Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenci

a de 

Adminis

tración 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón Financiera 

Subgerenc

ia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerenc

ia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

Se

xo 

masculino 
Recuento 3 13 5 13 0 34 

% del total 4,7% 20,3% 7,8% 20,3% 0,0% 53,1% 

femenino 
Recuento 2 13 5 9 1 30 

% del total 3,1% 20,3% 7,8% 14,1% 1,6% 46,9% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

 

 

 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 01, se observa que el 53% de las áreas 

encuestadas son del género masculino, y el 47% corresponden al género 

femenino veces, estas respuestas nos permiten afirmar que en la entidad la 

mayoría es del género masculino.  
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Tabla de contingencia Nº 02 

Distribución del personal por Condición laboral y áreas en la Gerencia de 

Administración, del Gobierno Regional de Ancash 

 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerencia 

de 

Administr

ación 

Subgeren

cia de 

Administ

ración 

Financier

a 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

Condici

ón 

laboral 

nombrado 
Recuento 4 18 7 14 1 44 

% del total 6,3% 28,1% 10,9% 21,9% 1,6% 68,8% 

contratado 
Recuento 1 8 3 7 0 19 

% del total 1,6% 12,5% 4,7% 10,9% 0,0% 29,7% 

practicante 
Recuento 0 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 02, se observa que el 69% de las áreas 

encuestadas el personal son nombrados, el 29% corresponden al personal en 

condición de contratados, y el 1% pertenecen al personal en calidad de 

practicantes, estas respuestas nos permiten afirmar el personal en su mayoría 

que labora son nombrados en la entidad. .  
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Tabla de contingencia Nº 03 
Distribución del personal por tiempo de servicio y áreas en la Gerencia de Administración, 

del Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerenci

a de 

Adminis

tración 

Subgerencia de 

Administració

n Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimient

os y Servicios 

Auxiliares 

Subgerenci

a de 

Gestión 

Patrimonia

l 

Tiemp

o de 

servici

o 

1- 5 años 
Recuento 1 6 4 5 0 16 

% del total 1,6% 9,4% 6,3% 7,8% 0,0% 25,0% 

6-10 años 
Recuento 0 0 1 2 0 3 

% del total 0,0% 0,0% 1,6% 3,1% 0,0% 4,7% 

11- 15 años 
Recuento 0 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

16-20 años 
Recuento 0 3 2 0 0 5 

% del total 0,0% 4,7% 3,1% 0,0% 0,0% 7,8% 

21-25 años 
Recuento 2 6 1 4 0 13 

% del total 3,1% 9,4% 1,6% 6,3% 0,0% 20,3% 

26 a más 

años 

Recuento 2 11 2 10 1 26 

% del total 3,1% 17,2% 3,1% 15,6% 1,6% 40,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 3, se observa que el 40.6% es el personal que 

labora más de 26 años de servicio, el 20% de las áreas encuestadas es el personal 

que labora entre 21 y 25 años de servicio, el 25% corresponde al personal entre 1 a 

5 años de servicio, y en menor porcentaje el resto del personal entre 6 y 15 años de 

condición laboral, estas respuestas  nos permiten afirmar que en la entidad su 

personal tienen bastante tiempo en su labor administrativa.  
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Tabla de contingencia Nº 05 

Percepción sobre si existe interés de la alta dirección por el desarrollo del 

sistema de control interno, Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia de 

Administraci

ón 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón 

Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimientos 

y Servicios 

Auxiliares 

Subgerenci

a de 

Gestión 

Patrimonia

l 

Existe 

interés de 

la alta 

dirección 

por el 

desarrollo 

del sistema 

de control 

interno 

nunca Recuento 4 0 3 5 0 12 

% del 

total 
6,3% 0,0% 4,7% 7,8% 0,0% 18,8% 

a 

veces 

Recuento 1 24 6 16 1 48 

% del 

total 
1,6% 37,5% 9,4% 25,0% 1,6% 75,0% 

casi 

siemp

re 

Recuento 0 2 1 1 0 4 

% del 

total 
0,0% 3,1% 1,6% 1,6% 0,0% 6,3% 

Total Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del 

total 
7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 05, se observa que el 75% de las áreas 

encuestadas manifiestan que a veces, el 19% manifiestan que nunca y en menor 

porcentaje el 6% contestan con casi siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que alta dirección de la región debe poner mucho énfasis en mejorar y desarrollar 

el sistema de control interno.  
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Tabla de contingencia N.º 06 

Percepción sobre si los directivos reconocen y promueven los aportes del 

personal que mejoran el desarrollo de las actividades laborales, Gobierno 

Regional de Ancash 

 

  

Área donde labora: 

Total 
Gerencia de 

Administración 

Subgerencia de 

Administración 

Financiera 

Subgerencia 

de Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimientos 

y Servicios 

Auxiliares 

Subgerencia 

de Gestión 

Patrimonial 

Los 

directivos 

reconocen 

y 

promueven 

los aportes 

del 

personal 

que 

mejoran el 

desarrollo 

de las 

actividades 

laborales 

nunca 
7 9 4 7 1 28 

10.9% 14.1% 6.3% 10.9% 1.6% 43.8% 

a veces 
0 11 5 6 6 28 

0.0% 17.2% 7.8% 9.4% 9.4% 43.8% 

  1 2 4 1 0 8 

casi 

siempre 
1.6% 3.1% 6.3% 1.6% 0.0% 12.5% 

  
8 22 13 14 7 64 

         Total 
12.5% 34.4% 20.3% 21.9% 10.9% 100.0% 

7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

 Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador. 

 

 

 
Interpretación: 

Según los resultados del gráfico Nº 06, se observa que el 43.8% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, también el 43.8% respondieron que a veces, el 

12.5% contestan con casi siempre directivos reconocen y promueven los aportes 

del personal que mejoran el desarrollo de las actividades laborales. 
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Tabla de contingencia Nº 07 
Percepción sobre si los directivos incentivan el desarrollo transparente de las actividades de 

la entidad, Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia de 

Administraci

ón 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón 

Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimientos 

y Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

Los  

directivos 

incentivan  

el 

desarrollo 

transparent

e de las 

actividades 

de la 

entidad 

nunca Recuento 3 7 9 16 1 36 

% del 

total 
4,8% 11,1% 14,3% 25,4% 1,6% 57,1% 

a veces Recuento 0 13 1 4 0 18 

% del 

total 
0,0% 20,6% 1,6% 6,3% 0,0% 28,6% 

casi 

siempre 

Recuento 1 5 0 2 0 8 

% del 

total 
1,6% 7,9% 0,0% 3,2% 0,0% 12,7% 

siempre Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del 

total 
0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total Recuento 4 26 10 22 1 63 

% del 

total 
6,3% 41,3% 15,9% 34,9% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 07, se observa que el 57% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 28% respondieron que a veces, el 13% 

contestan con casi siempre, y el 2% manifestaron que siempre, estas respuestas nos 

permiten afirmar que los directivos no incentivan el desarrollo de las actividades de 

la entidad. . 



69 

 

Tabla de contingencia Nº 08 
Percepción sobre si se toman decisiones frente a desviaciones de indicadores, variaciones 

frente a los resultados contables, dejándose evidencia mediante actas, Gobierno Regional de 

Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerencia de 

Administraci

ón 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerenc

ia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

Se toman 

decisiones frente 

a desviaciones 

de indicadores, 

variaciones 

frente a los 

resultados 

contables, 

dejándose 

evidencia 

mediante actas 

nunca 

Recuento 4 11 9 13 0 37 

% del 

total 
6,3% 17,2% 14,1% 20,3% 0,0% 57,8% 

a 

veces 

Recuento 0 9 0 5 1 15 

% del 

total 
0,0% 14,1% 0,0% 7,8% 1,6% 23,4% 

casi 

siemp

re 

Recuento 1 4 1 4 0 10 

% del 

total 
1,6% 6,3% 1,6% 6,3% 0,0% 15,6% 

siemp

re 

Recuento 0 2 0 0 0 2 

% del 

total 
0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

Total 

Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del 

total 
7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 08, se observa que el 58% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 23% respondieron que a veces, el 16% 

contestan con casi siempre, y el 3% manifestaron que siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que nunca se toman decisiones frente a los resultados contables.  
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Tabla de contingencia Nº 09 
Percepción sobre si la Dirección proporciona el apoyo logístico y de 

personal   para un adecuado desarrollo de las labores de control 

, Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total Gerencia de 

Administraci

ón 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón Financiera 

Subgerencia 

de Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerenci

a de 

Gestión 

Patrimonia

l 

La Dirección 

proporciona 

el apoyo 

logístico y de 

personal   

para un 

adecuado 

desarrollo de 

las labores de 

control 

nunca Recuento 4 1 3 3 1 12 

% del 

total 
6,3% 1,6% 4,7% 4,7% 1,6% 18,8% 

a veces Recuento 0 19 7 17 0 43 

% del 

total 
0,0% 29,7% 10,9% 26,6% 0,0% 67,2% 

casi 

siempre 

Recuento 0 3 0 2 0 5 

% del 

total 
0,0% 4,7% 0,0% 3,1% 0,0% 7,8% 

siempre 

Recuento 1 3 0 0 0 4 

% del 

total 
1,6% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 

Total Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del 

total 
7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 09, se observa que el 19% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 67% respondieron que a veces, el 8% 

contestan con casi siempre, y el 6% manifestaron que siempre, estas respuestas  

nos permiten afirmar que a veces la dirección proporciona el apoyo logístico al 

personal que labora.  
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Tabla de contingencia Nº 10 

Percepción sobre si la  Dirección  demuestra  una  actitud  positiva para 

implementar las recomendaciones de la OCI, Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administr

ación 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgerenc

ia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimi

entos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

La  

Dirección  

demuestra  

una  actitud  

positiva 

para 

implementar 

las 

recomendaci

ones de la 

OCI 

nunca 

Recuento 4 0 3 5 0 12 

% del 

total 
6,3% 0,0% 4,7% 7,8% 0,0% 18,8% 

a veces 

Recuento 0 18 6 14 1 39 

% del 

total 
0,0% 28,1% 9,4% 21,9% 1,6% 60,9% 

casi 

siempre 

Recuento 0 6 1 3 0 10 

% del 

total 
0,0% 9,4% 1,6% 4,7% 0,0% 15,6% 

siempre 

Recuento 1 2 0 0 0 3 

% del 

total 
1,6% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 

Total 

Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del 

total 
7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 10, se observa que el 19% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 61% respondieron que a veces, el 15% 

contestan con casi siempre, y el 5% manifestaron que siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces la dirección demuestra una actitud positiva para 

implementar las recomendaciones de la OCI.  



72 

 

Tabla de contingencia Nº 11 

Percepción sobre si la  entidad  cuenta  con  un  código  de  Ética 

debidamente  aprobado,  y  difundido  mediante talleres o reuniones, 

Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgere

ncia de 

Recursos 

Humano

s 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerenc

ia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

La  entidad  

cuenta  con  

un  código  

de  Ética 

debidamente  

aprobado,  y  

difundido  

mediante 

talleres o 

reuniones 

nunca 
Recuento 4 17 8 15 1 45 

% del total 6,3% 26,6% 12,5% 23,4% 1,6% 70,3% 

a 

veces 

Recuento 0 8 1 6 0 15 

% del total 0,0% 12,5% 1,6% 9,4% 0,0% 23,4% 

casi 

siemp

re 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 

siemp

re 

Recuento 1 1 1 0 0 3 

% del total 1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 4,7% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 11, se observa que el 70% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 23% respondieron que a veces, el 2% 

contestan con casi siempre, y el 5% manifestaron que siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que nunca la entidad ha contado con un código de ética 

debidamente aprobado.  
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Tabla de contingencia Nº 12 

Percepción sobre si existe en la entidad un plan o programa para el 

fortalecimiento de la ética en la entidad, Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerencia de 

Administració

n 

Subgerencia 

de 

Administració

n Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimient

os y Servicios 

Auxiliares 

Subgerencia 

de Gestión 

Patrimonial 

Existe en 

la entidad 

un plan o 

programa 

para el 

fortaleci

miento de 

la ética en 

la entidad 

nunca 

Recuento 4 22 9 16 1 52 
% del 

total 
6,3% 34,4% 14,1% 25,0% 1,6% 81,3% 

a veces 

Recuento 0 2 0 5 0 7 

% del 

total 
0,0% 3,1% 0,0% 7,8% 0,0% 10,9% 

casi 

siempre 

Recuento 0 1 0 1 0 2 

% del 

total 
0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 3,1% 

siempre 

Recuento 1 1 1 0 0 3 

% del 

total 
1,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 4,7% 

Total 

Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del 

total 
7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 12, se observa que el 81% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 11% respondieron que a veces, el 3% 

contestan con casi siempre, y el 5% manifestaron que siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que nunca en la entidad ha existido un plan o programa para el 

fortalecimiento de la ética. 
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Tabla de contingencia Nº 13 
Percepción sobre si se   comunican   debidamente   dentro   de   la entidad las acciones 

disciplinarias que se toman sobre violaciones éticas, Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerenci

a de 

Administr

ación 

Financiera 

Subgere

ncia de 

Recursos 

Humano

s 

Sugerenci

a de 

Abasteci

mientos y 

Servicios 

Auxiliare

s 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

Se   

comunican   

debidament

e   dentro   

de   la 

entidad las 

acciones 

disciplinaria

s que se 

toman sobre 

violaciones 

éticas 

nunca 
Recuento 4 11 10 16 0 41 

% del total 6,3% 17,2% 15,6% 25,0% 0,0% 64,1% 

a veces 
Recuento 0 13 0 4 1 18 

% del total 0,0% 20,3% 0,0% 6,3% 1,6% 28,1% 

casi 

siempre 

Recuento 1 1 0 2 0 4 

% del total 1,6% 1,6% 0,0% 3,1% 0,0% 6,3% 

siempre 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 13, se observa que el 64% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 28% respondieron que a veces, el 5% 

contestan con casi siempre, y el 2% manifestaron que siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que nunca existe comunicación dentro de la entidad las acciones 

disciplinarias.  
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Tabla de contingencia Nº 14 
Percepción sobre si se   el personal de la entidad  demuestra  un  comportamiento ético, poniendo 

en práctica los lineamientos de conducta de la entidad, Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerencia 

de 

Administrac

ión 

Financiera 

Subgere

ncia de 

Recursos 

Humano

s 

Sugerencia 

de 

Abastecim

ientos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

El personal de 

la entidad  

demuestra  un  

comportamient

o ético, 

poniendo en 

práctica los 

lineamientos de 

conducta de la 

entidad 

nunca 
Recuento 0 4 0 7 0 11 

% del total 0,0% 6,3% 0,0% 10,9% 0,0% 17,2% 

a veces 
Recuento 0 18 8 9 1 36 

% del total 0,0% 28,1% 12,5% 14,1% 1,6% 56,3% 

casi 

siempre 

Recuento 5 2 2 6 0 15 

% del total 7,8% 3,1% 3,1% 9,4% 0,0% 23,4% 

siempre 

Recuento 0 2 0 0 0 2 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 14, se observa que el 17% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 56% respondieron que a veces, el 24% 

contestan con casi siempre, y el 3% manifestaron que siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces el personal demuestra un comportamiento ético.  
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Tabla de contingencia Nº 15 

Percepción sobre si se  sanciona  a  los  responsables  de  actos Ilegales de 

acuerdo con las políticas definidas por la Dirección,  Gobierno Regional de 

Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerenc

ia de 

Administr

ación 

Financier

a 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

Se  

sanciona  a  

los  

responsable

s  de  actos 

Ilegales de 

acuerdo 

con las 

políticas 

definidas 

por la 

Dirección 

nunca 
Recuento 1 9 4 5 0 19 

% del total 1,6% 14,1% 6,3% 7,8% 0,0% 29,7% 

a veces 
Recuento 3 9 6 14 1 33 

% del total 4,7% 14,1% 9,4% 21,9% 1,6% 51,6% 

casi 

siempre 

Recuento 1 3 0 3 0 7 

% del total 1,6% 4,7% 0,0% 4,7% 0,0% 10,9% 

siempre 

Recuento 0 5 0 0 0 5 

% del total 0,0% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 7,8% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 15, se observa que el 30% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 51% respondieron que a veces, el 11% 

contestan con casi siempre, y el 8% manifestaron que siempre, estas 

respuestas  nos permiten afirmar que a veces se sanciona a los responsables 

de actos ilegales.  
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Tabla de contingencia N. º 16 

Calificación sobre la implementación del control interno en la gestión de la 

administración Financiera del Gobierno Regional de Ancash 

  

Área donde labora: 

Total 
Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgerencia 

de Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerencia 

de Gestión 

Patrimonial 

Cómo 

califica Ud. 

la 

implementac

ión del 

control 

interno en la 

gestión de la 

administraci

ón 

Financiera 

del Gobierno 

Regional de 

Ancash 

muy 

deficiente 

3 6 5 2 0 16 

4.7% 9.4% 7.8% 3.1% 0.0% 25.0% 

deficiente 
0 0 3 11 0 14 

0.0% 0.0% 4.7% 17.2% 0.0% 21.9% 

regular 
4 15 2 10 1 32 

6.3% 23.4% 3.1% 15.6% 1.6% 50.0% 

eficiente 

0 2 0 0 0 2 

0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 

Total 

7 23 10 23 1 64 

10.9% 35.9% 15.6% 35.9% 1.6% 
100.0

% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 

 
Interpretación :  

En el Cuadro 16 se puede apreciar que en relación a la calificación sobre la 

implementación del control interno en la gestión de la administración 

Financiera del Gobierno Regional de Ancash, el 25 % lo percibe  como muy 

deficiente, en 50 % como regular y solo el 3.1 % como eficiente. 
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Tabla de contingencia Nº 17 

Opinión sobre si los funcionarios incentivan el desarrollo trasparente de las 

actividades de la Gestión de la administración financiera del gobierno 

regional   
 

  

Área donde labora: 

Total 
Gerencia 

de 

Administr

ación 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgerencia 

de Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerencia 

de Gestión 

Patrimonial 

Cree Ud. que 

los 

funcionarios 

incentivan el 

desarrollo 

trasparente 

de las 

actividades de 

la Gestión de 

la 

administració

n financiera 

del gobierno 

regional 

nunca 
1 5 5 4 0 15 

1.6% 7.8% 7.8% 6.3% 0.0% 23.4% 

raras 

veces 

3 13 4 8 1 29 

4.7% 20.3% 6.3% 12.5% 1.6% 45.3% 

a veces 
1 4 6 1 0 12 

1.6% 6.3% 9.4% 1.6% 0.0% 18.8% 

casi 

siempre 

0 1 0 7 0 8 

0.0% 1.6% 0.0% 10.9% 0.0% 12.5% 

Total 
5 23 15 20 1 64 

7.8% 35.9% 23.4% 31.3% 1.6% 100.0% 

 Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 

 

Interpretación : 

En la tabla Nº 17 se puede apreciar que en relación a la opinión sobre si los 

funcionarios incentivan el desarrollo trasparente de las actividades de la 

Gestión de la administración financiera del gobierno regional  el 23 % opina 

que nunca, 45.3 % raras veces , 18.8% a veces y solo 12.5 casi siempre. 
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Tabla de contingencia Nº 19 

Percepción sobre si la Dirección ha difundido y es de conocimiento general  la  

visión,  misión,  metas  y  objetivos estratégicos de la entidad,  Gobierno 

Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenci

a de 

Adminis

tración 

Subgerenc

ia de 

Administr

ación 

Financiera 

Subgere

ncia de 

Recursos 

Humano

s 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

La Dirección 

ha difundido y 

es de 

conocimiento 

general  la  

visión,  

misión,  metas  

y  objetivos 

estratégicos de 

la entidad 

nunca 
Recuento 1 6 4 15 1 27 

% del total 1,6% 9,4% 6,3% 23,4% 1,6% 42,2% 

a veces 
Recuento 4 13 6 3 0 26 

% del total 6,3% 20,3% 9,4% 4,7% 0,0% 40,6% 

casi 

siempre 

Recuento 0 3 0 4 0 7 

% del total 0,0% 4,7% 0,0% 6,3% 0,0% 10,9% 

siempre 

Recuento 0 4 0 0 0 4 

% del total 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 19, se observa que el 42% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 41% respondieron a veces, el 11% contestan 

casi siempre, y el 6% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que nunca la dirección ha difundido la visión, misión, metas y objetivos de la 

entidad.  
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Tabla de contingencia Nº 20 
Percepción sobre si los funcionarios  aseguran  que  todas  las  Áreas, Departamentos formulen, 

implementen y evalúen actividades concordantes con su plan operativo institucional,  Gobierno 

Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenci

a de 

Adminis

tración 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

Los 

funcionarios  

aseguran  

que  todas 

las Áreas, 

Departament

os formulen, 

implementen 

y evalúen 

actividades 

concordantes 

con su plan 

operativo 

institucional 

nunca 

Recuento 4 3 7 6 0 20 

% del 

total 
6,3% 4,7% 10,9% 9,4% 0,0% 31,3% 

a veces 

Recuento 1 13 2 15 1 32 

% del 

total 
1,6% 20,3% 3,1% 23,4% 1,6% 50,0% 

casi 

siempre 

Recuento 0 9 1 1 0 11 

% del 

total 
0,0% 14,1% 1,6% 1,6% 0,0% 17,2% 

siempre 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del 

total 
0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total 

Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del 

total 
7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 20, se observa que el 31% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 50% respondieron a veces, el 17% contestan 

casi siempre, y el 2% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que a veces los funcionarios implementen y evalúen sus actividades con el POI.  
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Tabla de contingencia Nº 21 
Percepción sobre si los planes estratégicos, operativo y de contingencia  se elaboran, conservan  y 

actualizan según procedimiento documentado,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerencia 

de 

Administr

ación 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón 

Financiera 

Subgerenc

ia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

Los planes 

estratégicos, 

operativo y de 

contingencia 

se laboran, 

conservan y 

actualizan 

según 

procedimiento 

documentado 

nunca 
Recuento 0 11 3 5 0 19 

% del total 0,0% 17,2% 4,7% 7,8% 0,0% 29,7% 

a veces 
Recuento 1 4 3 10 1 19 

% del total 1,6% 6,3% 4,7% 15,6% 1,6% 29,7% 

casi 

siempre 

Recuento 1 10 4 6 0 21 

% del total 1,6% 15,6% 6,3% 9,4% 0,0% 32,8% 

siempre 
Recuento 3 1 0 1 0 5 

% del total 4,7% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 7,8% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 21, se observa que el 30% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 30% respondieron a veces, el 33% contestan 

casi siempre, y el 7% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que casi siempre los instrumentos de gestión se laboran y se  conservan  según 

procedimiento.  
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Tabla de contingencia Nº 22 
Percepción sobre si todas las unidades de la gerencia de administración financiera evalúan 

periódicamente su plan operativo con el fin de conocer los resultados alcanzados y detectar 

posibles desvíos,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenc

ia de 

Admini

stració

n 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

Todas las 

unidades de la 

gerencia de 

administración 

financiera 

evalúan 

periódicamente 

su plan operativo 

con el fin de 

conocer los 

resultados 

alcanzados y 

detectar posibles 

desvíos 

nunca 
Recuento 3 5 5 9 0 22 

% del total 4,7% 7,8% 7,8% 14,1% 0,0% 34,4% 

a veces 
Recuento 0 13 3 13 1 30 

% del total 0,0% 20,3% 4,7% 20,3% 1,6% 46,9% 

casi 

siempre 

Recuento 1 2 0 0 0 3 

% del total 1,6% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 

siempre 

Recuento 1 6 2 0 0 9 

% del total 1,6% 9,4% 3,1% 0,0% 0,0% 14,1% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 22, se observa que el 34% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 47% respondieron a veces, el 5% contestan 

casi siempre, y el 14% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que a veces  que todas las unidades de gerencia evalúan periódicamente su plan 

operativo.  
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Tabla de contingencia Nº 23 

Percepción sobre si la  entidad  ha  formulado  el  análisis  de  la situación con 

participación de  todas las gerencias para definir su direccionamiento y desarrollo 

de los servicios,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenc

ia de 

Admin

istració

n 

Subgerenci

a de 

Administr

ación 

Financiera 

Subgerenc

ia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

La  entidad  ha  

formulado  el  análisis  

de  la situación con 

participación de  

todas las gerencias 

para definir su 

direccionamiento y 

desarrollo de los 

servicios 

nunca 

Recuento 4 7 9 8 0 28 

% del 

total 
6,3% 10,9% 14,1% 12,5% 0,0% 43,8% 

a veces 

Recuento 1 17 1 11 1 31 

% del 

total 
1,6% 26,6% 1,6% 17,2% 1,6% 48,4% 

casi 

siempre 

Recuento 0 2 0 3 0 5 

% del 

total 
0,0% 3,1% 0,0% 4,7% 0,0% 7,8% 

Total 

Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del 

total 
7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 23, se observa que el 44% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 48% respondieron a veces, y el 5% 

contestan casi siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar que a veces la 

entidad ha formulado el análisis situacional con la participación de las 

gerencias.  
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Tabla de contingencia Nº 24 
Percepción sobre si los resultados de las mediciones efectuadas a los planes operativos en los 

últimos dos semestres están dentro de los niveles esperados,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerenci

a de 

Administr

ación 

Financiera 

Subgerencia 

de Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimientos 

y Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

Los resultados 

de las mediciones 

efectuadas a los 

planes 

operativos en los 

últimos dos 

semestres están 

dentro de los 

niveles esperados 

nunca 
Recuento 1 8 4 13 0 26 

% del total 1,6% 12,5% 6,3% 20,3% 0,0% 40,6% 

a veces 
Recuento 1 10 2 6 1 20 

% del total 1,6% 15,6% 3,1% 9,4% 1,6% 31,3% 

casi 

siempre 

Recuento 0 6 3 2 0 11 

% del total 0,0% 9,4% 4,7% 3,1% 0,0% 17,2% 

siempre 
Recuento 3 2 1 1 0 7 

% del total 4,7% 3,1% 1,6% 1,6% 0,0% 10,9% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 24, se observa que el 41% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 31% respondieron a veces, el 17% contestan 

casi siempre, y el 11% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que nunca los resultados de las mediciones efectuadas están dentro de los niveles 

esperados.  
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Tabla de contingencia Nº 25 

Percepción sobre si la estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la misión, 

objetivos y actividades  de  la  entidad  y  se  ajusta  a  la realidad,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administr

ación 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimient

os y Servicios 

Auxiliares 

Subgerenc

ia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

La estructura 

organizacional se 

ha desarrollado 

sobre la base de 

la misión, 

objetivos y 

actividades  de  la  

entidad  y  se  

ajusta  a  la 

realidad 

nunca 
Recuento 2 6 4 6 1 19 

% del total 3,1% 9,4% 6,3% 9,4% 1,6% 29,7% 

a veces 
Recuento 0 5 2 11 0 18 

% del total 0,0% 7,8% 3,1% 17,2% 0,0% 28,1% 

casi 

siempre 

Recuento 2 8 4 4 0 18 

% del total 3,1% 12,5% 6,3% 6,3% 0,0% 28,1% 

siempre 

Recuento 1 7 0 1 0 9 

% del total 1,6% 10,9% 0,0% 1,6% 0,0% 14,1% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 25, se observa que el 30% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 28% respondieron a veces, el 28% contestan 

casi siempre, y el 14% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que nunca la estructura organizacional se desarrolló  sobra la base de misión, visión. 

. 
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Tabla de contingencia Nº 26 

Percepción sobre si el Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas 

las actividades que se realizan en la entidad y están debidamente delimitadas,  

Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenc

ia de 

Admin

istració

n 

Subgerenci

a de 

Administr

ación 

Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimi

entos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

El Manual de 

Organización y 

Funciones 

(MOF) refleja 

todas las 

actividades que 

se realizan en la 

entidad y están 

debidamente 

delimitadas 

nunc

a 

Recuento 2 6 4 6 0 18 

% del total 3,1% 9,4% 6,3% 9,4% 0,0% 28,1% 

a 

veces 

Recuento 0 6 1 5 1 13 

% del total 0,0% 9,4% 1,6% 7,8% 1,6% 20,3% 

casi 

siem

pre 

Recuento 2 11 5 7 0 25 

% del total 3,1% 17,2% 7,8% 10,9% 0,0% 39,1% 

siem

pre 

Recuento 1 3 0 4 0 8 

% del total 1,6% 4,7% 0,0% 6,3% 0,0% 12,5% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 26, se observa que el 28% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 20% respondieron a veces, el 39% 

contestan casi siempre, y el 13% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que casi siempre el MOF refleja todas las actividades.  
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Tabla de contingencia Nº 27 

Percepción sobre si el Reglamento  de Organización y Funciones (ROF) de la 

entidad  está debidamente actualizado,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Geren

cia de 

Admi

nistra

ción 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

El Reglamento  

de 

Organización 

y Funciones 

(ROF) de la 

entidad  está 

debidamente 

actualizado 

nunca 
Recuento 2 5 3 4 0 14 

% del total 3,1% 7,8% 4,7% 6,3% 0,0% 21,9% 

a veces 
Recuento 2 10 7 15 1 35 

% del total 3,1% 15,6% 10,9% 23,4% 1,6% 54,7% 

casi 

siempre 

Recuento 0 10 0 3 0 13 

% del total 0,0% 15,6% 0,0% 4,7% 0,0% 20,3% 

siempre 
Recuento 1 1 0 0 0 2 

% del total 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 27, se observa que el 22% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 55% respondieron a veces, el 20% 

contestan casi siempre, y el 3% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces el ROF está actualizado.  
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Tabla de contingencia Nº 28 
Percepción sobre si todos las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza prevista 

en el PAP y un cargo incluido en el de Asignación de Personal (CAP),  Gobierno Regional de 

Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenc

ia de 

Admin

istració

n 

Subgerenci

a de 

Administr

ación 

Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimi

entos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerenc

ia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

Todas las 

personas que 

laboran en la 

entidad ocupan 

una plaza prevista 

en el PAP y un 

cargo incluido en 

el de Asignación 

de Personal 

(CAP)? 

nunca 
Recuento 2 3 2 4 0 11 

% del total 3,1% 4,7% 3,1% 6,3% 0,0% 17,2% 

a veces 
Recuento 2 10 6 13 1 32 

% del total 3,1% 15,6% 9,4% 20,3% 1,6% 50,0% 

casi 

siempre 

Recuento 0 10 2 5 0 17 

% del total 0,0% 15,6% 3,1% 7,8% 0,0% 26,6% 

siempre 

Recuento 1 3 0 0 0 4 

% del total 1,6% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 28, se observa que el 17% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 50% respondieron a veces, el 27% 

contestan casi siempre, y el 5% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces el personal ocupa su plaza de acuerdo al PAP y 

los cargos en el CAP.  
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Tabla de contingencia Nº 29 
Percepción sobre si la Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan los documentos 

normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) que regulan las actividades de la entidad,  

Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenc

ia de 

Admin

istració

n 

Subgere

ncia de 

Adminis

tración 

Financie

ra 

Subgerenc

ia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerenc

ia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

La Dirección se 

asegura de que los 

trabajadores 

conozcan los 

documentos 

normativos    

que regulan las 

actividades de la 

entidad 

nunca 
Recuento 4 6 8 9 1 28 

% del total 6,3% 9,4% 12,5% 14,1% 1,6% 43,8% 

a veces 
Recuento 0 18 1 11 0 30 

% del total 0,0% 28,1% 1,6% 17,2% 0,0% 46,9% 

casi 

siempre 

Recuento 1 1 1 2 0 5 

% del total 1,6% 1,6% 1,6% 3,1% 0,0% 7,8% 

siempre 
Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 
 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 29, se observa que el 44% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 47% respondieron a veces, el 7% contestan 

casi siempre, y el 2% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que a veces la Dirección se asegura que el personal conozca los instrumentos de 

gestión.  
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Tabla de contingencia Nº 30 
Percepción sobre si se han elaborado   manuales de procesos con sus respectivos flujos de 

información,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenc

ia de 

Admin

istració

n 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

Se han 

elaborado   

manuales de 

procesos con 

sus respectivos 

flujos de 

información 

nunca 
Recuento 3 13 7 17 0 40 

% del total 4,7% 20,3% 10,9% 26,6% 0,0% 62,5% 

a veces 
Recuento 1 13 3 5 1 23 

% del total 1,6% 20,3% 4,7% 7,8% 1,6% 35,9% 

casi 

siempre 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 30, se observa que el 52% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 36% respondieron a veces, y el 2% 

contestan casi siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar que nunca se 

han elaborados los manuales de procesos con sus flujos de información.  
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Tabla de contingencia Nº 31 
Percepción sobre si la  entidad cuenta con mecanismos, políticas  y procedimientos 

adecuados para la selección, inducción, formación, capacitación, compensación,  bienestar  

social,  y  evaluación de personal,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgere

ncia de 

Admini

stración 

Financi

era 

Subgerenc

ia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerenci

a de 

Abastecim

ientos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

La  entidad cuenta 

con mecanismos, 

políticas  y 

procedimientos 

adecuados para la 

selección, inducción, 

formación, 

capacitación, 

compensación,  

bienestar  social,  y  

evaluación de 

personal 

Nunca 
Recuento 1 9 2 9 1 22 

% del total 1,6% 14,1% 3,1% 14,1% 1,6% 34,4% 

a veces 
Recuento 3 16 8 13 0 40 

% del total 4,7% 25,0% 12,5% 20,3% 0,0% 62,5% 

casi 

siempre 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Siempre 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

  

Interpretación: 

Según los resultados del gráfico Nº 31, se observa que el 34% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 52% respondieron a veces, el 2% 

contestan casi siempre, y el 2% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces la entidad cuenta con mecanismos y políticas 

adecuados para la selección y evaluación del personal.  
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Tabla de contingencia Nº 32 
Percepción sobre si se  cuenta  con  un  programa  de  inducción  al personal   que   ingresa   

relacionados   con   el puesto al que ingresa y de los principios éticos,  Gobierno Regional de 

Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administr

ación 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimient

os y Servicios 

Auxiliares 

Subgerenci

a de 

Gestión 

Patrimonia

l 

Se  cuenta  con  

un  programa  

de  inducción  

al personal   

que   ingresa   

relacionados   

con   el puesto 

al que ingresa y 

de los 

principios 

éticos 

nunca 
Recuento 4 22 10 17 1 54 

% del total 6,3% 34,4% 15,6% 26,6% 1,6% 84,4% 

a veces 
Recuento 0 2 0 5 0 7 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 7,8% 0,0% 10,9% 

casi 

siempre 

Recuento 0 2 0 0 0 2 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

siempre 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 32, se observa que el 84% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 11% respondieron a veces, el 3% 

contestan casi siempre, y el 2% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que nunca se cuenta con un programa de inducción del 

personal de los principios éticos.  
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Tabla de contingencia Nº 33 
Percepción sobre si la Gerencia de administración financiera cuenta con la cantidad de  personal  

necesaria para el  adecuado desarrollo sus actividades,  Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgere

ncia de 

Adminis

tración 

Financie

ra 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgere

ncia de 

Gestión 

Patrimo

nial 

Las Gerencia de 

administración 

financiera 

cuenta con la 

cantidad de  

personal   

necesaria para 

el  adecuado 

desarrollo sus 

actividades 

nunca 
Recuento 1 8 0 5 0 14 

% del total 1,6% 12,5% 0,0% 7,8% 0,0% 21,9% 

a veces 
Recuento 2 11 8 10 1 32 

% del total 3,1% 17,2% 12,5% 15,6% 1,6% 50,0% 

casi 

siempre 

Recuento 0 7 0 7 0 14 

% del total 0,0% 10,9% 0,0% 10,9% 0,0% 21,9% 

siempre 

Recuento 2 0 2 0 0 4 

% del total 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 6,3% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 33, se observa que el 22% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, también con la respuesta casi siempre, y 

el 30% manifestaron con la respuesta a veces, estas afirmaciones  nos 

permiten afirmar que a veces la gerencia de administración financiera cuenta 

con el personal necesario para sus actividades.  
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Tabla de contingencia Nº 34 
Percepción sobre si la  entidad  elabora  anualmente  un  plan  de formación y capacitación   

del personal, con la participación de  todas  las  áreas  y  se  da cumplimiento al mismo,  

Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenci

a de 

Admini

stración 

Subgerencia 

de 

Administració

n Financiera 

Subgerenc

ia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimient

os y Servicios 

Auxiliares 

Subgerenc

ia de 

Gestión 

Patrimoni

al 
La entidad 

elabora 

anualmente 

un plan de 

formación y 

capacitación   

del personal, 

con la 

participación 

de todas las 

áreas y se da 

cumplimiento 

al mismo 

Nunca 
Recuento 2 11 5 13 1 32 

% del total 3,1% 17,2% 7,8% 20,3% 1,6% 50,0% 

a veces 
Recuento 2 12 5 8 0 27 

% del total 3,1% 18,8% 7,8% 12,5% 0,0% 42,2% 

casi 

siempre 

Recuento 0 3 0 1 0 4 

% del total 0,0% 4,7% 0,0% 1,6% 0,0% 6,3% 

Siempre 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 34, se observa que el 50% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 42% respondieron a veces, el 5% contestan 

casi siempre, y el 2% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que nunca la entidad ha elaborado anual un plan de formación y capacitación del 

personal.  
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Tabla de contingencia Nº 35 
Percepción sobre si la escala remunerativa está en relación con el cargo, funciones y 

responsabilidades asignadas,   Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerenci

a de 

Administr

ación 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

La escala 

remunerati

va está en 

relación 

con el 

cargo, 

funciones y 

responsabil

idades 

asignadas 

nunca 
Recuento 2 9 4 3 1 19 

% del total 3,1% 14,1% 6,3% 4,7% 1,6% 29,7% 

a veces 
Recuento 2 7 5 10 0 24 

% del total 3,1% 10,9% 7,8% 15,6% 0,0% 37,5% 

casi siempre 
Recuento 0 10 0 8 0 18 

% del total 0,0% 15,6% 0,0% 12,5% 0,0% 28,1% 

siempre 

Recuento 1 0 1 1 0 3 

% del total 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 4,7% 

Total 

Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 
100,0

% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 35, se observa que el 30% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 37% respondieron a veces, el 28% 

contestan casi siempre, y el 5% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces la escala remunerativa está en relación con el 

cargo que se ocupa.  
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Tabla de contingencia Nº 36 
Percepción sobre si se han identificado las competencias necesarias para cada cargo previsto 

en el CAP y han sido plasmadas en un documento normativo (perfil del cargo),   Gobierno 

Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Adminis

tración 

Subgerencia 

de 

Administrac

ión 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

Se han 

identificado 

las 

competencias 

necesarias 

para cada 

cargo 

previsto en el 

CAP y han 

sido 

plasmadas en 

un 

documento 

normativo 

(perfil del 

cargo) 

nunca 

Recuento 2 11 4 6 0 23 

% del 

total 
3,1% 17,2% 6,3% 9,4% 0,0% 35,9% 

a veces 

Recuento 0 6 0 5 1 12 

% del 

total 
0,0% 9,4% 0,0% 7,8% 1,6% 18,8% 

casi 

siempre 

Recuento 1 8 2 10 0 21 

% del 

total 
1,6% 12,5% 3,1% 15,6% 0,0% 32,8% 

siempre 

Recuento 2 1 4 1 0 8 

% del 

total 
3,1% 1,6% 6,3% 1,6% 0,0% 12,5% 

Total 

Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del 

total 
7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 36, se observa que el 36% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 19% respondieron a veces, el 33% contestan 

casi siempre, y el 12% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que nunca se han identificado las competencias para ocupar un cargo previsto en el 

CAP.  
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Tabla de contingencia Nº 37 

Percepción sobre si el personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con 

las competencias establecidas en el perfil del cargo 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerenci

a de 

Administra

ción 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

El personal 

que ocupa 

cada cargo de 

trabajo cuenta 

con las 

competencias 

establecidas en 

el perfil del 

cargo 

nunc

a 

Recuento 2 10 3 5 0 20 

% del total 3,1% 15,6% 4,7% 7,8% 0,0% 31,3% 

a 

veces 

Recuento 2 12 3 13 0 30 

% del total 3,1% 18,8% 4,7% 20,3% 0,0% 46,9% 

casi 

siem

pre 

Recuento 1 4 4 4 1 14 

% del total 1,6% 6,3% 6,3% 6,3% 1,6% 21,9% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 37, se observa que el 31% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 47% respondieron a veces, y el 22% 

contestan casi siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar que a veces el 

personal ocupa su cargo de acuerdo a sus competencias.  
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Tabla de contingencia Nº 38 
Percepción sobre si el titular, funcionarios  y demás servidores son conocedores de la importancia 

del desarrollo, implantación y mantenimiento del control interno,   Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerencia 

de 

Administrac

ión 

Financiera 

Subgerenci

a de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimi

entos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

El titular, 

funcionarios  y 

demás 

servidores son 

conocedores de 

la importancia 

del desarrollo, 

implantación y 

mantenimiento 

del control 

interno 

nunc

a 

Recuento 2 4 3 6 0 15 

% del total 3,1% 6,3% 4,7% 9,4% 0,0% 23,4% 

a 

veces 

Recuento 0 17 5 13 1 36 

% del total 0,0% 26,6% 7,8% 20,3% 1,6% 56,3% 

casi 

siem

pre 

Recuento 3 4 2 3 0 12 

% del total 4,7% 6,3% 3,1% 4,7% 0,0% 18,8% 

siem

pre 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 38, se observa que el 23% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 56% respondieron a veces, el 19% 

contestan casi siempre, y el 2% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces el titular, funcionarios, personal tienen 

conocimiento del control interno.  
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Tabla de contingencia Nº 39 
Percepción sobre si la  autoridad  y  responsabilidad  del  personal están  claramente  

definidas  en  los  manuales, reglamentos u otros documentos normativos ,   Gobierno 

Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerenci

a de 

Admini

stració

n 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

La  autoridad  

y  

responsabilida

d  del  

personal están  

claramente  

definidas  en  

los  manuales, 

reglamentos u 

otros 

documentos 

normativos 

nunca 
Recuento 0 3 2 2 0 7 

% del total 0,0% 4,7% 3,1% 3,1% 0,0% 10,9% 

a veces 
Recuento 3 10 6 13 1 33 

% del total 4,7% 15,6% 9,4% 20,3% 1,6% 51,6% 

casi 

siempre 

Recuento 1 6 2 2 0 11 

% del total 1,6% 9,4% 3,1% 3,1% 0,0% 17,2% 

siempre 

Recuento 1 7 0 5 0 13 

% del total 1,6% 10,9% 0,0% 7,8% 0,0% 20,3% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 39, se observa que el 11% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 52% respondieron a veces, el 17% 

contestan casi siempre, y el 20% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces las responsabilidades de los servidores están 

definidas en los instrumentos de gestión.  



100 

 

Tabla de contingencia Nº 40 
Percepción sobre si estos  documentos  normativos  son  revisados periódicamente con el fin de ser 

actualizados o mejorados,   Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgere

ncia de 

Adminis

tración 

Financie

ra 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humano

s 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

Estos  

documentos  

normativos  

son  

revisados 

periódicame

nte con el fin 

de ser 

actualizados 

o Mejorados 

nunca 
Recuento 1 6 5 5 1 18 

% del total 1,6% 9,4% 7,8% 7,8% 1,6% 28,1% 

a veces 
Recuento 3 14 5 17 0 39 

% del total 4,7% 21,9% 7,8% 26,6% 0,0% 60,9% 

casi 

siempre 

Recuento 1 6 0 0 0 7 

% del total 1,6% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 10,9% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 40, se observa que el 28% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 61% respondieron a veces, y el 11% 

contestan casi siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar que a veces los 

documentos normativos son revisados periódicamente.  
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Tabla de contingencia Nº 41 
Percepción sobre si todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los 

niveles de autoridad que le corresponden,   Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 
Gerenci

a de 

Admini

stración 

Subgerencia 

de 

Administrac

ión 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

Todo el 

personal 

conoce sus 

responsabilid

ades y actúa 

de acuerdo 

con los 

niveles de 

autoridad 

que le 

corresponden 

nunca 
Recuento 3 3 1 7 0 14 

% del total 4,7% 4,7% 1,6% 10,9% 0,0% 21,9% 

a veces 
Recuento 0 12 3 12 1 28 

% del total 0,0% 18,8% 4,7% 18,8% 1,6% 43,8% 

casi 

siempre 

Recuento 1 10 4 3 0 18 

% del total 1,6% 15,6% 6,3% 4,7% 0,0% 28,1% 

siempre 

Recuento 1 1 2 0 0 4 

% del total 1,6% 1,6% 3,1% 0,0% 0,0% 6,3% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 41, se observa que el 22% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 44% respondieron a veces, el 28% 

contestan casi siempre, y el 6% manifestaron siempre, estas respuestas nos 

permiten afirmar que a veces el personal conoce sus responsabilidades.  
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Tabla de contingencia Nº 43 
Percepción sobre si el  Órgano de Control evalúa los controles de los procesos vigentes e 

identifica oportunidades de mejora acorde a su plan de trabajo,   Gobierno Regional de 

Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerencia 

de 

Administraci

ón 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

El  Órgano 

de Control 

evalúa los 

controles 

de los 

procesos 

vigentes e 

identifica 

oportunida

des de 

mejora 

acorde a su 

plan de 

trabajo 

nunca 
Recuento 1 3 2 5 0 11 

% del total 1,6% 4,7% 3,1% 7,8% 0,0% 17,2% 

a veces 
Recuento 3 18 8 16 1 46 

% del total 4,7% 28,1% 12,5% 25,0% 1,6% 71,9% 

casi 

siempr

e 

Recuento 0 3 0 1 0 4 

% del total 0,0% 4,7% 0,0% 1,6% 0,0% 6,3% 

siempr

e 

Recuento 1 2 0 0 0 3 

% del total 1,6% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 
Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 43, se observa que el 17% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 72% respondieron a veces, el 5% contestan 

casi siempre, y el 5% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que a veces el OCI evalúa los procesos vigentes de acuerdo con el plan de trabajo.  
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Tabla de contingencia Nº 44 
Percepción sobre si son de comprobada competencia e idoneidad profesional  los  miembros  que  

conforman  el equipo de trabajo del OCI ,   Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administr

ación 

Subgerencia 

de 

Administrac

ión 

Financiera 

Subgerenc

ia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia de 

Abastecimien

tos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgerenc

ia de 

Gestión 

Patrimoni

al 

Son de 

comprobad

a 

competenci

a e 

idoneidad 

profesional  

los  

miembros  

que  

conforman  

el equipo de 

trabajo del 

OCI 

nunca 
Recuento 1 3 3 4 0 11 

% del total 1,6% 4,7% 4,7% 6,3% 0,0% 17,2% 

a veces 
Recuento 3 14 5 16 1 39 

% del total 4,7% 21,9% 7,8% 25,0% 1,6% 60,9% 

casi 

siempre 

Recuento 1 7 2 1 0 11 

% del total 1,6% 10,9% 3,1% 1,6% 0,0% 17,2% 

siempre 

Recuento 0 2 0 1 0 3 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 1,6% 0,0% 4,7% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 
 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 44, se observa que el 17% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 61% respondieron a veces, el 17% contestan 

casi siempre, y el 5% manifestaron siempre, estas respuestas  nos permiten afirmar 

que a veces son de compraba competencia profesional los miembros del OCI.  
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Tabla de contingencia Nº 45 

Percepción sobre si el  OCI  evalúa  periódicamente  el  sistema  de control 

interno de la entidad,   Gobierno Regional de Ancash 

 

Área donde labora: 

Total 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Subgerencia 

de 

Administrac

ión 

Financiera 

Subgeren

cia de 

Recursos 

Humanos 

Sugerencia 

de 

Abastecimie

ntos y 

Servicios 

Auxiliares 

Subgeren

cia de 

Gestión 

Patrimon

ial 

El  OCI  

evalúa  

periódicame

nte  el  

sistema  de 

control 

interno de la 

entidad 

nunca 
Recuento 1 2 2 6 0 11 

% del total 1,6% 3,1% 3,1% 9,4% 0,0% 17,2% 

a veces 
Recuento 3 11 6 14 1 35 

% del total 4,7% 17,2% 9,4% 21,9% 1,6% 54,7% 

casi 

siempr

e 

Recuento 1 5 2 1 0 9 

% del total 1,6% 7,8% 3,1% 1,6% 0,0% 14,1% 

siempr

e 

Recuento 0 8 0 1 0 9 

% del total 0,0% 12,5% 0,0% 1,6% 0,0% 14,1% 

Total 
Recuento 5 26 10 22 1 64 

% del total 7,8% 40,6% 15,6% 34,4% 1,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de tesis, elaboración propia del investigador 

 

 

 

 

Interpretación:   

Según los resultados del gráfico Nº 45, se observa que el 17% de las áreas 

encuestadas manifiestan que nunca, el 55% respondieron a veces, el 14% 

contestan casi siempre, y el 14% manifestaron siempre, estas respuestas  nos 

permiten afirmar que a veces el OCI evalúa periódicamente el sistema de 

control interno de la entidad.  
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ANEXO Nº 04 

MAPA DE LA REGIÓN ÁNCASH 
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ANEXO Nº 05 

LOCAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

ANCASH. 
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ANEXO Nº 06 

PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 01: Aplicación de encuesta –  Gerencia de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 02: Aplicación de encuesta – Sub Gerencia de Abastecimientos 
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Fot. 03: Aplicación de encuesta – Sub Gerencia de Gestión Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 04: Aplicación de encuesta – Sub Gerencia de Recursos Humanos 
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Fot. 05: Aplicación de encuesta –  Gerencia de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 06: Aplicación de encuesta – Sub Gerencia de Administración financiera 
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