
 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS 

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y FINANZAS 

 

TESIS: 

“EL CONTROL INTERNO EFECTIVO Y LA GESTIÓN DE COMPRAS EN EL 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD - CONADIS, AÑO 2017” 

 

PRESENTADO POR: 

BACH. UNOCC LLACTAHUAMAN, LUZ JANETH 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE; 

 CONTADOR PÚBLICO 

 

ASESOR:  

DRA. ANA MARÍA MENDOZA TORRES 

 

 

LIMA - PERÚ 

2020 



ii 
 

DEDICATORIA 

Dedico primordialmente mi trabajo a Dios y a todas aquellas personas que me apoyaron 

para la culminación de este trabajo. 

Asimismo, a mi hijo Aníbal que es mi motor y motivo de vida, así como, a mis profesores 

por sus enseñanzas, puesto que sin ellos no sería posible este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios y a mi padre, que siempre me guiaron en todo momento y sus palabras fueron 

de importancia en mi vida.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

PRESENTACIÓN 

Se presenta esta investigación de tesis al jurado evaluador, interesados en la 

contabilidad, el control interno efectivo y la gestión de compras, así como a los 

estudiantes de la carrera de contabilidad; esta investigación es producto de la experiencia 

personal de la autora en el CONADIS, donde ha observó deficiencias y limitaciones 

subsanables con un adecuado control interno, buscando en todo momento el beneficio de 

la institución y de los involucrados con la misma, esperando concretar alternativas de 

solución al problema expuesto y también con el propósito personal de optar el título 

profesional de contadora pública. 

El título de la investigación es “El control interno efectivo y la gestión de 

compras en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

- CONADIS, año 2017”; tesis que cumple con la estructura exigida por la universidad, 

respetando los derechos de autor y propiedad intelectual, donde participan oportuna y 

voluntariamente los trabajadores de la institución. 

Atentamente, 

Luz Janeth Unocc Llactahuaman.  



v 
 

INDICE 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................... iv 

INDICE ........................................................................................................................................ v 

INDICE DE TABLAS .............................................................................................................. viii 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................................................... x 

RESUMEN ................................................................................................................................. xii 

ABSTRACT .............................................................................................................................. xiv 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

1.1. Realidad problemática ........................................................................................................ 3 

1.2. Planteamiento del problema ............................................................................................... 5 

1.2.1. Problema General ...................................................................................................... 5 

1.2.2. Problemas Específicos .............................................................................................. 5 

1.3. Hipótesis de la investigación .............................................................................................. 5 

1.3.1. Hipótesis General ...................................................................................................... 5 

1.3.2. Hipótesis Específicas ................................................................................................ 6 

1.4. Objetivos de la Investigación ............................................................................................. 6 

1.4.1. Objetivo General ....................................................................................................... 6 

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 6 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores ................................................................................ 7 

1.6. Justificación del estudio ..................................................................................................... 7 

1.6.1. A Nivel Teórico ........................................................................................................ 7 

1.6.2. A Nivel Práctico ........................................................................................................ 8 

1.6.3. A nivel metodológico ................................................................................................ 9 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales......................................................................... 9 

1.7.1. Antecedentes Nacionales .......................................................................................... 9 

1.7.2. Antecedentes Internacionales .................................................................................. 12 



vi 
 

1.8. Marco Teórico .................................................................................................................. 15 

1.8.1. Control Interno Efectivo ....................................................................................... 15 

1.8.1.1. Definiciones ................................................................................................... 15 

1.8.1.2. Control gubernamental .................................................................................. 17 

1.8.1.3. Importancia del control interno ..................................................................... 18 

1.8.1.4. Componentes del Control Interno ................................................................. 19 

1.8.1.5. Principios de control interno ......................................................................... 23 

1.8.1.6. Objetivos del Control Interno ........................................................................ 25 

1.8.1.7. Efectividad del control interno ...................................................................... 27 

1.8.1.8. Limitaciones del Control Interno................................................................... 30 

1.8.1.9. Sistema de control interno ............................................................................. 31 

1.8.1.10. Implementación del Sistema de Control Interno ......................................... 33 

1.8.2. Gestión de Compras ............................................................................................. 36 

1.8.2.1. Definiciones ................................................................................................. 36 

1.8.2.2. La gestión por resultados en las contrataciones ........................................... 37 

1.8.2.3. Contrataciones Públicas ............................................................................... 39 

1.8.2.4. Proceso de contrataciones ............................................................................ 40 

1.8.2.5. Procedimiento de selección .......................................................................... 42 

1.8.2.6. Principios de las contrataciones ................................................................... 43 

1.8.2.7. Integridad y Ética en las contrataciones ....................................................... 46 

1.8.3. La entidad: CONADIS. ....................................................................................... 47 

1.9. Definición de términos básicos ........................................................................................ 51 

II. MÉTODO ............................................................................................................................. 58 

2.1. Tipo y diseño de investigación ......................................................................................... 58 

2.2. Población y Muestra ......................................................................................................... 59 

2.2.1. Población .............................................................................................................. 59 

2.2.2. Muestra ................................................................................................................. 61 

2.3. Técnicas para la recolección de datos .............................................................................. 62 



vii 
 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos .......................................................................... 63 

2.4.1. Validez de los instrumentos.................................................................................. 63 

2.4.2. Confiabilidad de los Instrumentos ........................................................................ 63 

2.5. Procesamiento y análisis de datos .................................................................................... 66 

2.5.1. Procesamiento ...................................................................................................... 66 

2.5.2. Análisis de Datos .................................................................................................. 67 

2.6. Aspectos éticos ................................................................................................................. 68 

III. RESULTADOS ................................................................................................................... 70 

3.1. Resultados descriptivos .................................................................................................... 70 

3.1.1. Resultados descriptivos para la variable Control Interno ..................................... 70 

.3.1.2. Resultados Descriptivos de la Variable Gestión de Compras ............................. 82 

3.2. Prueba de normalidad ....................................................................................................... 92 

3.3. Contrastación de las Hipótesis ......................................................................................... 93 

3.3.1. Contraste de la Hipótesis general ......................................................................... 93 

3.3.2. Contraste de la Hipótesis Especifica 1 ................................................................. 95 

3.3.3. Contraste de la Hipótesis Específica 2 ................................................................. 96 

3.3.4. Contraste de la Hipótesis Específica 3 ................................................................. 97 

IV. DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 99 

V. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 104 

VI. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 106 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 108 

ANEXOS .................................................................................................................................. 114 

Anexo 1. Matriz de Consistencia ............................................................................................ 115 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos .................................................................... 117 

Anexo 3. Base de datos ............................................................................................................ 119 

Anexo 4. Evidencia de similitud digital ................................................................................. 121 

Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio .......................................................... 128 

Anexo 6. Formato de validación de instrumento .................................................................. 129 



viii 
 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Dimensiones de Control interno efectivo ........................................................................ 7 

Tabla 2. Dimensiones de Gestión de compras .............................................................................. 7 

Tabla 3. Modelo de Implementación del Control Interno: fases y etapas .................................. 35 

Tabla 4. Población de la Investigación ....................................................................................... 60 

Tabla 5. Unidad de análisis de la investigación ......................................................................... 60 

Tabla 6. Distribución de la Muestra de la Investigación ............................................................ 62 

Tabla 7. Análisis de Confiabilidad del Instrumento.................................................................... 64 

Tabla 8. Valores específicos de confiabilidad del instrumento ................................................... 64 

Tabla 9. Interpretación de los valores del coeficiente de correlación de Pearson ..................... 68 

Tabla 10. Escala de Valoración utilizada en la encuesta ........................................................... 71 

Tabla 11. Resultado a P1. ¿Considera Ud. que un Control Interno efectivo tiene incidencia 

directa en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? ......................... 72 

Tabla 12. Resultados a P2.  ¿Cree Ud. que la correcta Evaluación de Riesgos tiene injerencia en 

el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? .......................................... 73 

Tabla 13. Resultados a la P3. En su opinión, ¿la eficiente estimación y cuantificación de la 

exposición al riesgo impacta favorablemente en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS? ............................................................................................... 74 

Tabla 14. Resultados a la P4.  Según su criterio ¿la gestión del cambio incide directamente en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? .............................................. 75 

Tabla 15. Resultados a la P5. ¿Considera Ud. que las actividades de control efectivas tienen 

incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de compras en el CONADIS? ... 76 

Tabla 16. Resultados a la P6. ¿Cree Ud. que los adecuados análisis efectuados por la Alta 

Dirección tienen injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS?

 ..................................................................................................................................... 77 

Tabla 17. Resultados a la P7.  En su opinión, ¿el proceso de información impacta favorablemente 

en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? ..................................... 78 

Tabla 18. Resultados a la P8.  Según su criterio ¿la oportuna supervisión incide directamente en 

el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? .......................................... 79 

Tabla 19. Resultados a la P9. ¿Cree usted que la eficacia del sistema de control interno tiene 

injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? .................... 80 

Tabla 20. Resultados a la  P10. ¿Considera Ud. que el adecuado tratamiento de las deficiencias 

detectadas tiene incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de compras en 

CONADIS? .................................................................................................................. 81 



ix 
 

Tabla 21. Resultados a la P11.  ¿Considera Ud. que la gestión del cambio propicia la 

implementación de políticas de compras? ................................................................... 82 

Tabla 22. Resultados a la   P12. ¿Cree Ud. que una adecuada planificación de compras minimiza 

los riesgos en las compras? ......................................................................................... 83 

Tabla 23. Resultados a la    P13.  ¿Considera Ud. que una compra improvisada puede incumplir 

la normativa de compras públicas? ............................................................................. 84 

Tabla 24. Resultados a la P14.  De acuerdo con su criterio ¿Un requerimiento bien formulado, 

permite la atención oportuna? ..................................................................................... 85 

Tabla 25. Resultados a la    P15.  ¿Considera Ud. que una adecuada publicidad de contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT garantizan la libre concurrencia y efectiva pluralidad de 

postores? ...................................................................................................................... 86 

Tabla 26.  Resultados a la P16. En su opinión, ¿la exclusión de las contrataciones mayores o 

menores a 8 UIT pone en riesgo la publicidad de dichas contrataciones? ................. 87 

Tabla 27. Resultados a la P17.  ¿Creé Ud. que las contrataciones iguales o menores a 8 UIT 

cumplen con el principio de transparencia? ............................................................... 88 

Tabla 28 . Resultados a la  P18.  Según su criterio ¿La eficacia del control interno contempla 

revertir la no evaluación a los proveedores? .............................................................. 89 

Tabla 29. Resultados a la  P19 ¿Considera Ud. que el adecuado criterio de evaluar y seleccionar 

a los proveedores evita el mal desempeño de los proveedores?.................................. 90 

Tabla 30. Resultados a la   P20 En su opinión ¿las actividades de control de evaluación a los 

proveedores garantizan calidad del producto? ........................................................... 91 

Tabla 31. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para las variables investigadas .................. 92 

Tabla 32. Matriz de correlaciones de la hipótesis general ......................................................... 94 

Tabla 33. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 1 .................................................. 95 

Tabla 34. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 2 .................................................. 97 

Tabla 35. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 3 .................................................. 98 

 

 

 

 

 

 



x 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Dimensiones del marco COSO 2013 ........................................................................... 27 

Figura 2. Fases de la contratación ............................................................................................. 42 

Figura 3. Organigrama del CONADIS. ...................................................................................... 50 

Figura 4. Resultado a P1. ¿Considera usted que un control interno efectivo tiene incidencia 

directa en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? ...................... 72 

Figura 5. Resultado a la P2. ¿Cree Ud. que la correcta Evaluación de Riesgos tiene injerencia 

en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS?................................... 73 

Figura 6. Resultados a la P3.  En su opinión ¿La eficiente estimación y cuantificación de la 

exposición al riesgo impacta favorablemente en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS? ............................................................................................ 74 

Figura 7. Resultados a la P4  Según su criterio ¿la gestión del cambio incide directamente en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? ........................................... 75 

Figura 8. Resultados a la P5 ¿Considera Ud. que las actividades de control efectivas tienen 

incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de compras en el CONADIS? . 76 

Figura 9. Resultados a la P6. ¿Cree Ud. que los adecuados análisis efectuados por la Alta 

Dirección tienen injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en 

CONADIS? ................................................................................................................ 77 

Figura 10. Resultados a la P7.  En su opinión ¿El proceso de información impacta 

favorablemente en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? ......... 78 

Figura 11. Resultados a la P8.  Según su criterio ¿la oportuna supervisión incide directamente 

en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS?................................... 79 

Figura 12. Resultados a la P9.  ¿Cree Ud. que la eficacia del sistema de control interno tiene 

injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? ................. 80 

Figura 13. Resultados a la  P10. ¿Considera Ud. que el adecuado tratamiento de las deficiencias 

detectadas tiene incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de compras en 

CONADIS? ................................................................................................................ 81 

Figura 14. Resultados a la P11.  ¿Considera Ud. que la gestión del cambio propicia la 

implementación de políticas de compras? ................................................................ 82 

Figura 15. Resultados a la   P12. ¿Cree Ud. que una adecuada planificación de compras minimiza 

los riesgos en las compras? ...................................................................................... 83 

Figura 16. Resultados a la  P13.  ¿Considera Ud. que una compra improvisada puede incumplir 

la normativa de compras públicas? .......................................................................... 84 

Figura 17. Resultados a la   P14.  De acuerdo con su criterio ¿Un requerimiento bien formulado, 

permite la atención oportuna? .................................................................................. 85 



xi 
 

Figura 18. Resultados a la    P15.  ¿Considera Ud. que una adecuada publicidad de 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT garantizan la libre concurrencia y efectiva 

pluralidad de postores? ............................................................................................. 86 

Figura 19. Resultados a la    P16.  ¿En su opinión ¿La exclusión de las contrataciones mayores 

o menores a 8 UIT pone en riesgo la publicidad de dichas contrataciones? ........... 87 

Figura 20. Resultados a la     P17.  ¿Creé Ud. que las contrataciones iguales o menores a 8 UIT 

cumplen con el principio de transparencia? ............................................................. 88 

Figura 21.  Resultados a la  P18.  Según su criterio ¿La eficacia del control interno contempla 

revertir la no evaluación a los proveedores? ............................................................ 89 

Figura 22. Resultados a la  P19 ¿Considera Ud. que el adecuado criterio de evaluar y seleccionar 

a los proveedores evita el mal desempeño de los proveedores? ............................... 90 

Figura 23. Resultados a la   P20 En su opinión ¿las actividades de control de evaluación a los 

proveedores garantizan calidad del producto?......................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

RESUMEN 

El control interno en toda entidad es de gran importancia y se debe implementar en 

todas las áreas, a fin de contrarrestar o minimizar los posibles riesgos. En la actualidad, 

se puede apreciar que uno de los tantos problemas que afectan a las entidades públicas es 

respecto a las compras públicas que se realizan, que afectan directamente las actividades 

del abastecimiento. 

La velocidad con que se mueve el mundo requiere de procesos ágiles que permitan 

responder de manera adecuada y en tiempos eficaces a las necesidades de sus clientes o 

usuarios. Por tanto, las entidades están llamadas a gestionar procesos flexibles, ágiles y 

que busquen alineamiento con las políticas de la entidad. 

En la presente tesis denominada “El control interno efectivo y la gestión de compras 

del consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad – CONADIS, 

Año 2017”, se ha identificado un problema en la gestión de las compras del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); 

específicamente en aspectos de planeación, organización y control de dichas 

transacciones institucionales, donde existe la mejor predisposición para hacer bien las 

operaciones, pero dado lo engorroso del sistema se incurre en algunas falencias.  

Esta problemática se expresa en la siguiente pregunta: ¿en qué medida el control 

interno efectivo podrá proporcionar los elementos necesarios para mejorar la gestión de 

compras del CONADIS? Ante la problemática, se propone la solución a través de la 

formulación de la siguiente hipótesis: el control interno efectivo proporciona los 

elementos necesarios para el mejoramiento de la gestión de compras del CONADIS; 

mediante la información de sus componentes. Este trabajo se ha orientado al siguiente 
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objetivo: determinar la manera en que el control interno efectivo proporcione los 

elementos necesarios para el mejoramiento de la gestión de compras del CONADIS. La 

investigación es aplicativa, del nivel descriptivo-explicativo y se utilizaron los métodos 

descriptivo e inductivo.  

El diseño es el no experimental. La población estuvo conformada por 28 personas 

relacionadas con el control y las compras y la muestra estuvo conformada por 20 personas 

igualmente relacionadas con el control y las compras. El tipo de muestreo aplicado fue el 

muestreo no probabilístico.  

Así también, las técnicas utilizadas para la recopilación de datos fueron las 

encuestas. El instrumento utilizado fue el cuestionario y se aplicaron las siguientes 

técnicas de análisis de información: análisis documental, indagación, conciliación de 

datos, tabulación y comprensión de gráficos.  

De igual manera, se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

ordenamiento y clasificación, registro manual, proceso computarizado con Excel y 

proceso computarizado con SPSS. El resultado más importante es que el 80 % de los 

encuestados aceptó que el control interno efectivo proporciona los elementos necesarios 

para el mejoramiento de la gestión de compras del CONADIS. 

Palabras clave: Control interno efectivo; mejoramiento de la gestión de compras; 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. 
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ABSTRACT 

Internal Control is a very important issue to which we do not give the required 

attention, becoming a difficult problem to control for our civil servants and public 

servants. At present we see that the main problems that public entities present are 

regarding the selection processes, which directly affect the purchasing activities.  

The speed with which the world moves has become a challenge for organizations, 

since they require agile processes that allow them to respond adequately and in effective 

times to the needs of their customers or users. Therefore, companies are called to manage 

flexible, agile processes that seek alignment with the entity's policies. 

The thesis called: “THE EFFECTIVE INTERNAL CONTROL AND 

PURCHASING MANAGEMENT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR THE 

INTEGRATION OF PERSONS WITH DISABILITIES - CONADIS, YEAR 2017”; 

whose problem has been identified in the management of purchases of the National 

Council for the Integration of People with Disabilities (CONADIS); specifically in 

aspects of planning, organization and control of said institutional transactions; where 

there is the best predisposition to do the operations well, but given the cumbersome 

system, some flaws are incurred.  

This problem is expressed in the following question: To what extent can effective 

internal control provide the necessary elements to improve the management of purchases 

of CONADIS? Given the problem, the solution is proposed through the formulation of 

the hypothesis: The effective internal control provides the necessary elements for the 

improvement of the management of purchases of CONADIS; through the information of 

its components. This work has been oriented to the following objective: Determine the 
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way in which effective internal control will be able to provide the necessary elements for 

the improvement of CONADIS purchasing management. The research is applicative; of 

the descriptive-explanatory level; descriptive and inductive methods were used.  

The design is non-experimental, the population was made up of 28 people related 

to control and purchases and the sample was made up of 20 people equally related to 

control and purchases. The type of sampling applied was non-probabilistic sampling.  

The techniques used for data collection were surveys. The instrument used was the 

questionnaire. The following information analysis techniques were applied: documentary 

analysis, inquiry, data reconciliation, tabulation, understanding of graphics.  

The following data processing techniques were applied: sorting and classification, 

manual registration, computerized process with Excel and computerized process with 

SPSS. The most important result is that 80 percent of respondents accept that effective 

internal control provides the necessary elements for the improvement of CONADIS 

purchasing management. 

Keywords: Effective internal control; improvement of purchasing management; of 

the National Council for the Integration of People with Disabilities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este estudio se ha llevado a cabo considerando la trascendencia que ha 

adquirido el control interno en el mundo contemporáneo al buscar promover la 

efectividad, la eficiencia, la calidad en los servicios y la optimización de los recursos 

públicos.  Por esta razón resulta prioritario que las entidades públicas implementen un 

sistema de control interno que ayudará a detectar y/o mitigar los posibles riesgos en 

los procesos de la Entidad. 

Se puede definir al control interno como un sistema integrado de controles, 

tanto de manera financiera como de otra clase. Este es determinado por la 

administración de la Entidad para regular de forma ordenada la gestión de la 

organización y cerciorarse de la exactitud y confiabilidad de los registros, a la vez que, 

para cuidar sus activos y otros recursos, garantizar el cumplimiento de la política 

establecida y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos mencionaos.   
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El Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad – 

CONADIS dentro de su gestión, administra los procesos de compras de sus áreas, de 

acuerdo con los requerimientos de las unidades que tiene a su cargo. Sin embargo, esta 

labor de gran envergadura resulta actualmente débil, debido a que no se tiene claridad 

sobre los procedimientos que deben aplicarse para el correcto cumplimiento de la 

normativa existente en términos de contratación administrativa y otras vinculadas con 

el uso de recursos públicos en compras del Gobierno, dada la heterogeneidad de 

procesos de compra. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar en qué 

medida el control interno efectivo influye en la gestión de compras en el CONADIS, 

dada la problemática constatada. Para un adecuado tratamiento de la información de 

este documento se ha formulado de la siguiente manera: 

En el capítulo I se describe el problema de investigación, así como, su 

formulación, los objetivos, la justificación y las limitaciones del estudio realizado.  

En el capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación, los 

antecedentes, las bases teóricas de las variables e indicadores, las definiciones 

conceptuales, la formulación de la hipótesis; así como, las variables e indicadores de 

la tesis. 

En el capítulo III se presenta la metodología de la investigación y se detalla el 

tipo, el nivel, los métodos y el diseño de la investigación. Asimismo, se describe la 

población y se expone una muestra del trabajo realizado, se presenta la 

operacionalización de las variables, así como, las técnicas de recolección de datos y 

las técnicas para procesar la información. 
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En el capítulo IV se presentan los resultados y discusión; específicamente se 

presentan los resultados de la encuesta, el contraste de hipótesis y la discusión de los 

resultados del trabajo realizado. 

En el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones. Las 

conclusiones constituyen las deducciones realizadas sobre los distintos aspectos del 

trabajo y las recomendaciones son aquellas pautas que se sugieren para solucionar la 

problemática investigada. 

Finalmente, se presentan la bibliografía y los anexos que complementan el 

trabajo de investigación. 

1.1. Realidad problemática 

El problema que se ha identificado corresponde a la gestión de las compras de 

bienes y servicios en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS), debido a la deficiencia en la aplicación del control 

interno.  

Específicamente se trata de ciertos inconvenientes en la planeación, 

organización y control de las compras institucionales; esto pese al  esfuerzo que 

desarrollan los servidores  de la entidad; y se suscita debido a que no se realiza una 

adecuada programación  de las actividades de la entidad, el cual repercute en las 

compras institucionales. 

En ese marco también entra los principios de transparencia, publicidad, eficacia 

y eficiencia de las compras, por cuanto la gestión de compras se realiza de manera 

urgente debido a que el requerimiento de las áreas usarías no son remitidas 
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oportunamente o no están bien formulados y aunado a ello muchas veces no se 

encuentran programadas, el cual no permite cumplir con las metas y objetivos 

institucionales; aunque claro esto se trata de mejorar cada día. 

Estas compras representan un gasto de recursos humanos, administrativos y 

económicos que restringen la eficacia de la gestión de las contrataciones; 

considerando que una vez realizada la indagación de mercado se determina el precio 

estimado, el cual al momento de solicitar la disponibilidad presupuestal se observa 

que no cuenta con presupuesto para realizar dichas contrataciones, por ende, se pierde 

tiempo. 

Por otro lado, tenemos que debido a que los requerimientos de las áreas 

usuarias llegan tardíamente, esto influye que las contrataciones se realicen de manera 

apresurada y que no se invite a más postores para que remitan sus cotizaciones; claro 

que esto suele suceder con las contrataciones igual o menor a 8 Unidades Impositivas 

Tributarias. 

En este trabajo de investigación se considera que todo puede mejorar si se 

dispone de un control interno efectivo y se aplica correctamente los principios y 

procedimientos que rigen las contrataciones del Estado.  

Asimismo, el proceso de contrataciones y adquisiciones no se puede atribuir a 

una sola causa, su origen radica en la interacción de una serie de factores: 

Planificación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación; por lo tanto, la 

entidad debe considerar un instrumento estratégico para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida el control interno efectivo influye en el mejoramiento de la gestión 

de compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona con 

discapacidad – CONADIS, año 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos   

1) ¿En qué medida la evaluación de riesgos influye en el mejoramiento de la 

gestión de compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona 

con discapacidad – CONADIS, año 2017? 

2) ¿En qué medida las actividades de control influyen en el mejoramiento de la 

gestión de compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona 

con discapacidad – CONADIS, año 2017? 

3) ¿En qué medida la supervisión influye en el mejoramiento de la gestión de 

compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona con 

discapacidad – CONADIS, año 2017? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

El control interno efectivo influye significativamente en la gestión de compras en 

el Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad – 

CONADIS 2017. 
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1.3.2. Hipótesis Específicas 

1) La evaluación de riesgos influye significativamente en la gestión de compras en 

el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 

CONADIS 2017. 

2) Las actividades de control influyen significativamente en la gestión de compras 

en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 

CONADIS, año 2017. 

3) La supervisión influye significativamente en la gestión de compras en el Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, año 

2017. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida el control interno efectivo influye en el mejoramiento de 

la gestión de compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona con 

discapacidad – CONADIS, año 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1) Determinar en qué medida la evaluación de riesgos influye en el mejoramiento 

de la gestión de compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona 

con discapacidad – CONADIS, año 2017. 

2) Determinar en qué medida las actividades de control influyen en el mejoramiento 

de la gestión de compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona 

con discapacidad – CONADIS, año 2017. 
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3) Determinar en qué medida la supervisión influye en el mejoramiento de la 

gestión de compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona con 

discapacidad – CONADIS, año 2017. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Las variables de la investigación se analizaron mediante la operacionalización, 

identificando sus dimensiones, los cuales se muestran en las tablas 1 y 2: 

Tabla 1. Dimensiones de Control interno efectivo 

Variables Dimensiones 

X: Variable Independiente: 

Control interno efectivo 

X1. La evaluación de riesgos 

X2. Las actividades de control 

X3. La supervisión 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 2. Dimensiones de Gestión de compras 

Variables Dimensiones 

Y: Variable Dependiente: 

La gestión de compras 

Y1. Falta de políticas de compras 

Y2. 
Falta de publicidad las contrataciones 

menores a 8 UIT 

Y3. Evaluación ineficaz de proveedores 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, 2017. 

1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. A Nivel Teórico  

La presente investigación se realizó con el propósito de aportar teorías y 

conceptos existentes sobre el Control Interno, encontrar explicaciones con la 
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relación que existe con la Gestión de compras. Estas teorías permitirán 

contrastar diferentes conceptos de la administración de la entidad en estudio. 

Por otro lado, también nos permitirá resaltar la importancia de aplicar el 

Control Interno desde el inicio del requerimiento hasta el pago total de las 

compras en el CONADIS. 

Además, podrá ser una fuente de información para las investigaciones de 

futuros estudiosos sobre el uso de la aplicación del control interno, así como, 

para la gestión de compras y la repercusión de la eficiencia en el gasto público, 

el cual se evidencia a través de los estados financieros de la Entidad. 

1.6.2. A Nivel Práctico   

Este trabajo se justifica por cuanto el control interno efectivo es la 

plataforma fundamental para lograr el mejoramiento de la gestión de compras 

del CONADIS. Asimismo, mediante el control se contribuye a la economía, 

eficiencia, efectividad y mejora continua de la gestión. 

Esta investigación se justifica en la situación actual del sistema de control 

interno del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad –CONADIS, según lo establecido por la normas de control 

interno aprobadas  por la Contraloría General de la Republica, a fin de tomar 

conocimiento sobre el estado actual de las gestión de compras y la 

identificación del problema y sobre el mismo se han formulado soluciones, con 

los propósitos del trabajo; lo cual viene acompañado del marco teórico, la 

metodología, resultados, contrastación y discusión de los resultados; es decir 
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contiene toda la parafernalia metodológica con los propósitos del trabajo a fin 

de  implementar  el Sistema de control interno efectivo y recomendar las 

acciones necesarias que permitan su implementación y/o fortalecimiento. En 

ese sentido el control interno efectivo permitirá una promover las buenas 

prácticas y favorecer en la gestión y modernización de las compras públicas. 

1.6.3. A nivel metodológico 

La relación de la Gestión de Compras y el Control Interno se indagarán 

mediante métodos científicos, es decir, con circunstancias que pueden ser 

indagadas por la ciencia. Así también, una vez que se demuestre su validez y 

confiabilidad podrán ser empleados en otros trabajos de investigación y en 

otras empresas y entidades. 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales  

1.7.1. Antecedentes Nacionales 

Vílchez (2014) en su investigación de tesis titulada “Control Interno y su 

incidencia en la ejecución de gastos en la Municipalidad Provincial de Huamanga, 

períodos: 2006 – 2007”, analizó el influjo del Control Interno en la mejora de los 

recursos en la ejecución de gastos en la Municipalidad Provincial de Huamanga. En 

este caso, el método de investigación fue de tipo inductivo – deductivo. 

     La conclusión principal de la investigación consistió en que la 

Municipalidad Provincial de Huamanga no contaba con recursos del Sistema de 

Control Interno tanto en las oficinas como en las unidades orgánicas encargadas de 

esta ejecución de gastos, a fin de que se verifiquen todas las operaciones. En relación 
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con las normas técnicas y de acuerdo con la documentación que sustente el gasto, no 

se cuenta con personal competente que aplique las Normas de Control Interno. Esto 

debido a que se ha observado una falta del trabajo de control previo, ya que se 

consideraba a la Oficina de Control Institucional como la ejecutora, y así se dejaban 

pasar las irregularidades con total negligencia e indiferencia. Puesto que no se aplican 

de manera integral y coherente los principios, sistemas y procedimientos técnicos de 

control; en consecuencia, no hay un uso óptimo, eficaz y eficiente de los recursos. Se 

puede afirmar que la incidencia del Control Interno durante la ejecución de gastos es 

escasa. 

Aquipucho (2015) desarrolló una tesis titulada “Control interno y su influencia 

en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad distrital 

Carmen de la Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012”, en la cual tuvo como 

objetivo establecer si el Control Interno influye en los Procesos de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso-Callao. 

El diseño de investigación es no experimental y de tipo explicativo. Asimismo, la 

investigación es de tipo longitudinal porque la investigación abarcó del año 2010 al 

2012 para observar sus cambios, determinantes y consecuencias. 

La conclusión principal  de la investigación concluyo que en la Municipalidad 

Distrital Carmen de la Legua Reynoso el control interno no es efectivo en los 

procesos de Adquisiciones y Contrataciones durante el periodo 2010-2012; debido a 

la falta de seriedad en la  programación del Plan Anual de Contrataciones y la 

disponibilidad presupuestal, el cual influyeron que no se cumpla con todas las 

compras  programadas en el Plan Anual de Contrataciones y en consecuencia una 

deficiente ejecución del gasto. 
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Cáceres, L (2004) desarrolló una investigación titulada “Determinación y 

evaluación de los factores críticos para el éxito del sistema electrónico de 

adquisiciones y contrataciones del Estado Peruano”. En su conclusión indica, con 

relación al nivel de conocimiento del personal logístico en las entidades públicas, que 

existe un alto grado de rotación del personal encargado del proceso, lo cual dificulta 

que  el área de procesos no cuente con personal con experiencia en los procesos de 

compras. Asimismo, alude a la corrupción en las compras del Estado, indicando que 

existen distintas formas de corrupción por parte de los funcionarios públicos como 

de los proveedores.  

En cuanto a los funcionarios, algunas de las modalidades de corrupción 

consisten en provocar emergencias que no son necesarias, solicitar sobornos, crear 

bases orientadas para que un determinado proveedor gane, hacer sobrevaluación de 

precios, intervenir en los resultados de las licitaciones, entre otras. En lo que 

corresponde a los proveedores, las formas de corrupción consisten en falsificar 

documentos, realizar articulaciones con el propósito de provocar la contratación por 

urgencia, proponer sobornos o concertarlos con los funcionarios públicos, concertar 

propuestas, así como, precios entre proveedores o distribuirse los procesos. 

Hemeryth y Sánchez (2013) desarrolló una investigación titulada 

"Implementación de un Sistema de Control Interno Operativo en los almacenes, para 

mejorar la Gestión de Inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la ciudad de 

Trujillo - 2013”, para obtener el título de contador público y licenciado en 

administración  por la Universidad Privada Antenor Orrego, cuyo objetivo consistió 

en demostrar que gracias a la implementación de un sistema de control interno 

operativo en los almacenes se optimizará la gestión de los inventarios de la 
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Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 2013. Cabe agregar que para dar 

resolución a este objetivo se realizó una investigación de método experimental de 

grupo único Pre Test – Post Test. Por una parte, el fundamento teórico de la 

investigación precisó como variable independiente el Sistema de Control Interno 

Operativo en los almacenes y, por otra parte, como variable dependiente, la gestión 

de los inventarios. Asimismo, la “población” muestra utilizada para la presente 

investigación fueron los 05 almacenes. 

 La conclusión más relevante consistió en que la implementación de un Sistema 

de Control Interno operativo en el área de almacenes logró mejorar el control de los 

inventarios. 

1.7.2. Antecedentes Internacionales 

Alvarado y Tuquiñahui (2011) ejecutó su tesis titulada: “Propuesta de 

implementación de un sistema de control interno basado en el modelo COSO, 

aplicado a la empresa Electro Instalaciones en la ciudad de Cuenca”, en la que se 

formuló la propuesta de control interno tomando como base el método COSO para 

“Electro Instalaciones”, a manera de instrumento de trabajo, objetivo y flexible que 

podrá ser cambiado o renovado a través del tiempo, según los cambios generados en 

el desarrollo de sus funciones. 

     La conclusión principal de la investigación fue que el control interno es un 

plan de organización en el cual a través de técnicas y procedimientos coordinados 

permiten a una entidad salvaguardar sus activos, así mismo, las eficiencias de las 

operaciones. 
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       Asimismo, los autores agregan que el control interno permite a una 

organización la delimitación de fraudes o apropiaciones ilícitas, la limitación de las 

facultades de determinados ejecutivos y directivos; todo ello a fin de evitar o detectar 

posibles arbitrariedades o decisiones indebidas, lo que pudiera conllevar a hechos 

graves. 

Muñoz (2009) desarrolló una investigación de tesis titulada “Evaluación y 

Rediseño del Sistema de Control Interno, en el sector compras, del Hospital 

Municipal Arturo Illia de la localidad de La Calera - período 2009”, tesis para optar 

el título de contador público en la Universidad Empresarial Siglo 21, Argentina, en 

la que se planteó como  objetivo: “Evaluar y rediseñar el Sistema de Control Interno, 

en el Sector Compras del Hospital Municipal Arturo Illia de la localidad de La Calera, 

provincia de Córdoba, en el período 2009”.  

     Las conclusiones de la investigación fueron determinar la existencia de 

deficiencias en el Sistema de Control Interno correspondiente al proceso de ejecución 

de “Compras”, dado que estas afectan la gestión y deben superarse con el rediseño 

del Sistema de Control Interno para el centro de salud, en el marco de las normas de 

Control interno para el sector público, el Informe COSO y los nuevos paradigmas de 

gestión y control institucional; con lo cual se va a obtener información oportuna y 

razonable para una adecuada gestión hospitalaria.  

    De igual forma, los autores añaden que la aplicación previa (concurrente y 

posterior) de acciones de control interno permite realizar los ajustes al proceso de 

compras, lo que va a concretarse en la mejora del servicio y el alcance de los objetivos 

institucionales. Por otra parte, si bien es cierto que un sistema de control interno 
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puede ser muy eficiente, esto no es garantía de que la gestión sea excelente, ya que 

uno deficiente no es facilitador para el desarrollo de las actividades. En ese sentido, 

el rediseño del sistema de control interno en el departamento de compras del Hospital 

Municipal Arturo Illia de la localidad de La Calera, dentro del marco de mixtura de 

las normas de control interno, ayuda a aclarar la tarea. 

Aray  (2013) desarrolló un Trabajo Especial de Grado: “Control de Gestión de 

la División de Compras”, para el grado académico de especialista en Gerencia de 

Auditoria de Estado en la universidad Simón Bolívar de Venezuela, en la que se 

planteó como el objetivo general: “Apoyar a la División de Compras del Instituto 

Nacional de Higiene, mediante el diseño de un Sistema de Control de Gestión”. 

Desarrollo una investigación aplicada recolectando datos en las diversas áreas 

del Instituto Nacional de Higiene.  

      Las conclusiones de la investigación fueron que la implementación de un 

nuevo sistema administrativo, ha ocasionado el retraso en el proceso de las compras, 

por lo que se sugirió a la alta gerencia establecer en paralelo el Sistema 

Administrativo SIGESP con el Sistema HIPERMAX por cuanto al fallar un sistema, 

se puede continuar el proceso con el otro. El personal de la División de Compras no 

recibe capacitación y adiestramiento lo que es una limitante ya que afecta el 

desempeño de la División.  

Recari  (2015) efectuó una investigación de Tesis titulada: “Gestión 

Administrativa en los departamentos de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Gobernación de Guatemala, para obtener el título de Administrador de Empresas en 

la Universidad Rafael Landivar, en la que se planteó como Objetivo: “Determinar 
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cómo es la gestión administrativa en los departamentos de compras y requisiciones 

del Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala”, la población estuvo 

conformada por un grupo de 74 personas , personal directamente involucrado en la 

gestión administrativa y compras, el tipo de instrumentos que utilizó fue de opinión 

y entrevistas.   

Las conclusiones de la investigación determinaron que la gestión 

administrativa en los departamentos de compras del Ministerio de Gobernación es de 

gran complejidad, aunque lenta, a causa de las revisiones administrativas que fueron 

implementadas con el objetivo de dar eficiencia y transparencia a la gestión de 

compras. Asimismo, agrega que si bien hay una planificación de las compras están 

no se cumplen en su totalidad, debido a los recortes y adecuaciones presupuestales, 

lo cual produce compras no programadas o presupuestadas, en consecuencia no se 

puede cumplir con los objetivos institucionales. 

1.8. Marco Teórico  

1.8.1. Control Interno Efectivo 

1.8.1.1. Definiciones 

Estupiñan (2015) definió que “la efectividad del control interno depende de 

todos los componentes para proveer certeza razonable sobre el logro de una o más 

de las tres categorías de objetivo”. (p. 51). 

Meléndez (2016) definió que el control interno “es una herramienta de 

gestión, comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

que en forma coordinada se adoptan o se implementan en las empresas dentro de 
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un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y el personal de la 

empresa, para la custodia y protección de sus activos y patrimonio, promoción de 

la eficiencia en sus operaciones, promoviendo el mayor grado de rentabilidad”. 

(p.22) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de 

la Republica - Ley N° 27785 (2002) expone que “El Control Interno, son las 

acciones de cautela previa, simultánea y posterior que realiza las instituciones del 

Estado, sujetas a un control con el objetivo de que la gestión de sus recursos, bienes 

y operaciones se realice de forma eficiente, su ejercicio es previo, simultáneo y 

posterior”. (p.6). 

Según, Ley del Control Interno de las Entidades del Estado, Ley 28716  

(2016) menciona que: 

El control Interno tiene por objeto establecer las normas para regular la 

presente elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del Control Interno de las Entidades del Estado, 

con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos 

con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los 

actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente 

logro de los fines, objetivos y metas institucionales. (p. 316871) 

“Es un técnica completa efectuado por los titulares, servidores de una 

organización, previenen los riesgos que se presentan, para la consecución de los 

objetivos, brindan seguridad de manera razonable, es decir, a través de la gestión 

se orientan a minimizar los riesgos” (CGR, 2014, p. 10) 
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El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica - MICIL (2004) 

mencionan que “El control interno es el proceso ejecutado por todos los niveles 

jerárquicos y el personal de una organización para asegurar en forma razonable la 

ejecución de sus operaciones en forma eficiente y efectiva, la confiabilidad de la 

información financiera y de gestión, la protección de los activos, y el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias” (p.9). 

Coopers & Lybrand (1997) agrega que “El control interno es un proceso 

efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: i) Eficacia y eficiencia de las operaciones ii) Fiabilidad de la 

información financiera iii) Cumplimiento de las leyes y normas aplicable”. (p. 16). 

Valdivia (2010) mencionan que “el Control Interno los efectúa el titular, 

funcionarios y servidores de la entidad, debiendo estar diseñado para enfrentar 

riesgos dando seguridad razonable en el cumplimiento de la misión de la entidad”. 

(p.418). 

1.8.1.2. Control gubernamental 

Según, Ley N° 29622 que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. (2010) 

refirió que: 

“El  control  gubernamental  consiste  en  la  supervisión,  vigilancia  y  

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

al  grado  de  eficiencia,  eficacia,  transparencia  y economía en el uso y 
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destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de 

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

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

con  fines  de  su  mejoramiento  a  través  de  la  adopción  de acciones 

preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno 

y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente”. (p. 

22, 68, 85). 

Según, La Contraloría General de la Republica del Perú, en su publicación 

virtual del documento Servicios y Herramientas del Control Gubernamental (2016) 

refirió: 

Implica la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de 

la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia 

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

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

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

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

preventivas y correctivas pertinentes. (p.20). 

1.8.1.3. Importancia del control interno 

Coopers & Lybrand (1997) señalan la importancia del control interno: “El 

control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la 

obtención de información financiera fiable. También puede reforzar la confianza 

en que la empresa cumple con las leyes y normas aplicables, evitando efectos 
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perjudiciales para su reputación y otras consecuencias. En resumen, puede ayudar 

a que una entidad llegue donde quiere ir y evite peligros y sorpresas en el camino”.  

(p.7). 

1.8.1.4. Componentes del Control Interno 

COSO (2013) señala que “los componentes del Control Interno son los 

reconocidos internacionalmente por las principales organizaciones mundiales 

especializadas en materia de Control Interno y, si bien su denominación y 

elementos conformantes pueden admitir variantes, su utilización facilita la 

implantación estandarizada de la estructura de Control Interno en las Entidades 

contribuyendo igualmente a su ordenada, uniforme e integral evaluación por los 

órganos de control competentes”. 

COSO (2013) explica 5 componentes: 

1) Entorno de control 

 Se trata de una serie de normas, fases y estructuras que conforman la base 

sobre la cual desarrollar el control interno de la organización. En ese sentido, el 

consejo y la alta dirección son los que marcan el “Tone at the Top” con respecto a 

la importancia del control interno y los estándares de conducta que se esperan en 

la entidad. Así también, la dirección refuerza las posibilidades acerca del control 

interno en los distintos niveles de la organización. Por otra parte, el entorno de 

control involucra la integridad y los valores éticos de la organización; las medidas 

que al consejo le permitan llevar a cabo sus trabajos de supervisión del gobierno 

corporativo; la estructura organizacional y la asignación de autoridad y 

responsabilidad; el procedimiento de atraer, desarrollar y conservar a profesionales 
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competentes; así como, el rigor aplicado a medidas de evaluación del desempeño, 

los esquemas de compensación para impulsar la responsabilidad por resultados del 

desempeño. Respecto a todo lo anterior se puede afirmar que el control de una 

organización tiene una influencia muy relevante en el resto de componentes del 

sistema de control interno. 

2) Evaluación de riesgos 

Las entidades se enfrentan a un conjunto diferente de riesgos procedentes 

tanto de fuentes externas como internas. En este caso, el riesgo es definido como 

la probabilidad de que un hecho ocurra y afecte de manera negativa a la 

consecución de los objetivos. De allí, que la evaluación del riesgo involucra un 

proceso dinámico e iterativo a fin de identificar y evaluar los riesgos 

correspondientes a la consecución de los objetivos. Estos riesgos deben analizarse 

en relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia. De este modo, la 

evaluación de riesgos es la base para determinar cómo se gestionarán. 

Al mismo tiempo, el establecimiento de objetivos asociados a los diferentes 

niveles de la entidad es una condición previa a la evaluación de riesgos. Se puede 

afirmar también que la dirección debe definir los objetivos operativos, de 

información y de cumplimiento, con la claridad y precisión para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos con impacto potencial en los objetivos 

señalados. Asimismo, la dirección debe considerar la adaptación de los objetivos 

para la entidad; mientras que, la evaluación de riesgos requiere también que la 

dirección considere el impacto que puedan tener posibles cambios en el entorno y 
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dentro de su propio modelo de negocio, así como, que puedan provocar que el 

control interno no resulte efectivo. 

3) Actividades de control 

Estas actividades son las acciones establecidas mediante políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones 

de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. 

Igualmente, las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la 

entidad, así como, en las diferentes fases de los procesos de negocio y en el medio 

tecnológico. Respecto a su naturaleza, estas pueden ser preventivas o detección y 

pueden incluir una gran gama de actividades manuales y automatizadas; como por 

ejemplo, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño 

empresarial. Así también, la segregación de funciones normalmente está integrada 

en la definición y funcionamiento de las actividades de control; de tal manera que 

en aquellas áreas en las que no es posible una adecuada segregación de funciones, 

la dirección debe desarrollar actividades de control alternativas y compensatorias. 

4) Información y comunicación 

Ambas son necesarias para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y conseguir sus objetivos. Asimismo, la 

dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes internas 

como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control 

interno. Por otra parte, la comunicación es el proceso continuo e iterativo de 

proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. En ese sentido, la 

comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde a través de 
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toda la organización que fluye en sentido ascendente, descendente y a todos los 

niveles de la entidad. Todo lo descrito hace posible que el personal pueda recibir 

de la alta dirección un mensaje directo de que estas responsabilidades deben ser 

tomadas con seriedad. De allí que, la comunicación externa persiga dos finalidades: 

comunicar (desde afuera hacia el interior de la organización) información externa 

relevante y proporcionar información interna relevante (desde dentro hacia fuera) 

en respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés externos. 

5) Actividades de supervisión 

Las evaluaciones continuas, independientes o una combinación de ambas 

se emplean para determinar si cada uno de los cinco componentes del control 

interno (incluidos los controles para cumplir los principios de cada componente) 

están presentes y funcionan de manera correctas. Las evaluaciones continuas que 

están integradas en los procesos de negocio en los diferentes niveles de la entidad 

son capaces de suministrar información oportuna. Por otra parte, las evaluaciones 

independientes que se ejecutan cada cierto periodo pueden variar en alcance y 

frecuencia tomando en cuenta la evaluación de riesgos, la efectividad de las 

evaluaciones continuas y otras consideraciones de la dirección. Los resultados se 

evalúan estableciendo comparaciones con los criterios propuestos por los 

reguladores, otros organismos reconocidos o la dirección y el consejo de 

administración. Asimismo, las deficiencias son comunicadas a la dirección y al 

consejo, según corresponda. 
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1.8.1.5. Principios de control interno 

COSO (2013) señala lo siguiente: 

El marco establece un total de diecisiete principios que representan los 

conceptos fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos 

diecisiete principios proceden directamente de los componentes, una 

entidad puede alcanzar un control interno efectivo aplicando todos los 

principios. La totalidad de los principios son aplicables a los objetivos 

operativos, de información y de cumplimiento. A continuación, se 

enumeran los principios que soportan los componentes del control interno”. 

1) Entorno de Control 

1. La organización manifiesta compromiso con la integridad y los valores 

éticos. 

2. El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y 

ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

3. La dirección establece las estructuras, líneas de reporte y los niveles de 

autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los 

objetivos. 

4. La organización demuestra su deber para atraer, desarrollar y conservar 

a profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la 

organización. 

5. La organización determina las responsabilidades de los individuos a 

nivel de control interno para el logro final de los objetivos. 
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2) Evaluación de Riesgos 

6. La organización define los propósitos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus 

objetivos en todos los niveles de la entidad y los examina para determinar 

cómo se deben gestionar. 

8. La organización considera la probabilidad de fraude mediante la 

evaluación de los riesgos para el alcance de los objetivos. 

9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar en 

gran medida al sistema de control interno. 

3) Actividades de Control 

10. La organización define y desarrolla actividades de control que 

favorecen el aplacamiento de los riesgos hasta niveles aceptables para la 

consecución de los objetivos. 

11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 

entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

12. La organización diversifica las actividades de control a través de 

políticas establecidas por las líneas generales del control interno y 

procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica. 
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4) Información y Comunicación 

13. La organización logra (o genera) y emplea información significativa y 

de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 

14. La organización comunica la información internamente, incluidos los 

objetivos y responsabilidades que son inevitables para apoyar el 

funcionamiento del sistema de control interno. 

15. La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre 

los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 

5) Actividades de Supervisión 

16. La organización escoge, despliega y ejecuta evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los mecanismos del sistema de control 

interno están presentes y en marcha. 

17. La organización valora y notifica las deficiencias de control interno de 

forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 

incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. 

1.8.1.6. Objetivos del Control Interno 

COSO (2013) instituye tres categorías de objetivos, que permiten a las 

organizaciones concentrarse en distintos aspectos del control interno: 

 Objetivos de operaciones: corresponden a la efectividad y eficiencia 

de las operaciones de la entidad, incluidos los objetivos de 
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desempeño operativo y financiero, así como, salvaguardar los 

activos contra pérdidas. 

 Objetivos de la presentación de informes: corresponden a asuntos 

financieros internos y externos, informes no financieros y pueden 

incluir fiabilidad, puntualidad, transparencia u otros términos 

establecidos por los reguladores, establecedores de estándares 

reconocidos o las políticas de la entidad. 

 Objetivos de cumplimiento: se refieren al cumplimiento de las leyes 

y reglamentos a la que está sujeta la entidad. 

COSO (2013) determina la existencia de una relación directa entre los 

objetivos, dado que una entidad se esfuerza por alcanzar los componentes que 

representan lo necesario para lograr los objetivos y la estructura organizacional de 

la entidad. Asimismo, es posible representar la relación en forma de cubo. 

 Las tres categorías de objetivos –operativos, de información y de 

cumplimiento están representadas por las columnas. 

 Los cinco componentes están representados por las filas. 

 La estructura organizacional de la entidad está representada por la 

tercera dimensión. 
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Figura 1. Dimensiones del marco COSO 2013 

Fuente: COSO, 2013. 

1.8.1.7. Efectividad del control interno 

La Contraloría General de la República (2014) en su publicación del Marco 

Conceptual del Control Interno, menciona lo siguiente en cuanto a las 

consideraciones finales sobre su efectividad: 

Se manifiesta según el grado de madurez alcanzado, dado que esta madurez 

se evalúa en función al hecho de que los cinco componentes del control 

interno y sus principios asociados estén presentes y en funcionamiento.”  

Dado que el Control Interno es un proceso, la medición de la eficiencia o 

eficacia reflejara el estado o la situación del proceso en un momento dado. 

Su evaluación es determinar lo bien que operan los controles en la realidad, 

es decir, si funcionan tal como fueron diseñados. Con este fin, es necesario 

desarrollar un sistema de supervisión que proporcione información 

convincente respecto a su efectividad y permita identificar las deficiencias 

de control de manera oportuna para su comunicación a los responsables de 

tomar las decisiones, asi como la administración, cuando se estime 

apropiado” (p. 50). 
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Según el COSO (2013), el marco propone los requerimientos de un sistema 

de control interno efectivo. Un sistema efectivo suministra una seguridad razonable 

respecto a la consecución de los objetivos de la entidad. Cabe agregar que un 

sistema de control interno efectivo restringe, a un nivel tolerable, el riesgo de no 

conseguir un objetivo de la entidad y puede hacer referencia a una, a dos, o a las 

tres categorías de objetivos. Para ello, es indispensable que: 

Cada uno de los cinco componentes y principios relevantes esté presente y 

en funcionamiento. “Presente” se refiere a la determinación de que los 

componentes y principios relevantes existen en el diseño e implementación 

del sistema de control interno para alcanzar los objetivos especificados. “En 

funcionamiento” se refiere a la determinación de que los componentes y 

principios relevantes están siendo aplicados en el sistema de control interno 

para alcanzar los objetivos especificados.” 

“Los cinco componentes funcionan “de forma integrada”. “De forma 

integrada” se refiere a la determinación de que los cinco componentes 

reducen colectivamente, a un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un 

objetivo. Los componentes no deben ser considerados por separado sino 

que han de funcionar juntos como un sistema integrado. Los componentes 

son interdependientes y existe una gran cantidad de interrelaciones y 

vínculos entre ellos, en particular, en la manera en que los principios 

interactúan dentro de los componentes y entre los propios componentes.” 

De igual forma, cuando exista una deficiencia grave respecto a la presencia 

y funcionamiento de un elemento o principio relevante, o en relación con el 
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funcionamiento integrado de los mecanismos, la organización no podrá concluir 

que ha cumplido los requerimientos de un sistema de control interno efectivo. 

Cuando se establezca que el control interno es eficaz, la alta dirección y el 

consejo de administración tendrán una seguridad razonable de que la organización: 

 Consigue llevar a cabo operaciones efectivas y eficientes cuando es poco 

probable que los eventos externos asociados a los riesgos tengan un 

impacto relevante en la consecución de los objetivos, o cuando la 

organización puede prever razonable- mente la naturaleza y la duración 

de dichos acontecimientos externos y mitigar su impacto a un nivel 

aceptable.” 

 “Entiende en qué medida las operaciones se gestionan con efectividad y 

eficiencia cuando los eventos externos pueden tener un impacto 

significativo en la consecución de los objetivos o cuando la organización 

puede predecir razonablemente la naturaleza y la duración de los 

acontecimientos externos y mitigar su impacto a un nivel aceptable.” 

 “Prepara informes de conformidad con las reglas, regulaciones y normas 

aplicables o con objetivos de reporting específicos de la entidad.” 

 “Cumple con las leyes, reglas, regulaciones y normas externas.” 

Es importante mencionar que el marco necesita de la aplicación del criterio 

profesional en lo que respecta al diseño, implementación y desarrollo del control 

interno, así como, la evaluación de su efectividad. El uso de dicho criterio 

profesional, al interior de los límites establecidos por las normas, reglas, leyes y 
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regulaciones optimiza la capacidad de la dirección para tomar decisiones más 

acertadas sobre el control interno, pero no puede asegurar resultados perfectos. 

1.8.1.8. Limitaciones del Control Interno 

Según el Marco COSO (2013) (citado por Meléndez) menciona que: 

Si bien el control interno proporciona una seguridad razonable acerca de la 

consecución de los objetivos de la entidad, existen limitaciones. El control 

interno no puede evitar que se aplique un deficiente criterio profesional o 

se adopten malas decisiones, o que se produzcan acontecimientos externos 

que puedan hacer que una organización no alcance sus objetivos 

operacionales. Es decir, incluso en un sistema de control interno efectivo 

puede haber fallos. Las limitaciones pueden ser el resultado de: La falta de 

adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para el 

control interno. ii) El criterio profesional de las personas en la toma de 

decisiones puede ser erróneo y estar sujeto a sesgos. iii) Fallos humanos, 

como puede ser la comisión de un simple error. iv) La capacidad de la 

dirección de anular el control interno.  v) La capacidad de la dirección y 

demás miembros del personal y/o de terceros, para eludir los controles 

mediante connivencia entre ellos. vi) Acontecimientos externos que 

escapan al control de la organización. (p. 97)  

A través de  la Resolución de Contraloría N° 320-CG, (2006), se aprueba 

las Normas de Control Interno, el cual definió  las limitaciones a la eficacia de 

control interno: 
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Una estructura de control interno no puede garantizar por sí misma una 

gestión eficaz y eficiente, con registros e información financiera íntegra, precisa y 

confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes. 

La eficacia del control interno puede verse afectada por causas asociadas a 

los recursos humanos y materiales, tanto como a cambios en el ambiente 

externo e interno. 

El funcionamiento del sistema de control interno depende del factor 

humano, pudiendo verse afectado por un error de concepción, criterio, 

negligencia o corrupción. Por ello, aun cuando pueda controlarse la 

competencia e integridad del personal que aplica el control interno, 

mediante un adecuado proceso de selección y entrenamiento, estas 

cualidades pueden ceder a presiones externas o internas dentro de la 

entidad. Es más, si el personal que realiza el control interno no entiende 

cuál es su función en el proceso o decide ignorarlo, el control interno 

resultará ineficaz. (p. 33, 21, 45). 

1.8.1.9. Sistema de control interno 

La Contraloría General de la Republica (2014) en su publicación Marco 

Conceptual del Control Interno, en cuanto al sistema de control interno definió: 

“Para el caso del Control Interno en las entidades públicas, el Sistema de 

Control Interno es el conjunto de elementos organizacionales (Planeación, 

Control de Gestión, Organización, Evaluación de Personal, Normas y 

Procedimientos, Sistemas de Información y Comunicación) 
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interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los 

objetivos y políticas institucionales de manera armónica.”  

“En otras palabras, el Sistema de Control Interno no es un proceso 

secuencial, en donde alguno de los componentes que lo conforman solo 

afecta al siguiente, sino que es un proceso multidireccional, en el cual cada 

componente influye sobre los demás y todos conforman un sistema 

integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. De 

ahí la importancia de entender que el Sistema de Control Interno es un 

conjunto armónico, que facilita que todas las áreas de la organización se 

comprometan activamente en el ejercicio del control, como un medio que 

contribuye positivamente a alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos y 

metas propuestos en cada una de las dependencias, para que 

consecuentemente, pueda cumplir los fines del Estado de acuerdo con las 

funciones que le han sido asignadas.” (P.31-32) 

Según Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Ley N° 28716, 

(2006), refirió que: 

“Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, organización, procedimientos y métodos asì como la actitud de 

las autoridades y el personal, que se encuentran organizados en las 

instituciones, con el fin de lograr los objetivos indicados en el artículo 4° 

de la presente ley.” (p.31, 68, 71). 
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1.8.1.10. Implementación del Sistema de Control Interno 

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2016, Ley 30372 

(2015) refirió en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final 

que: 

“Establézcase en todas las entidades del estado, de los tres niveles de   

gobierno, en el marco de lo dispuesto en la ley 28716, ley de control interno 

de las entidades del estado, la obligación de implementar su sistema de 

control interno (SCI), en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, 

contados a partir de la vigencia de la presente ley. para la implementación 

de la presente norma la Contraloría General de la República emitirá las 

disposiciones conteniendo los plazos por cada fase y nivel de gobierno, y 

los demás lineamientos que sean necesarios.” 

Mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG (2016), se aprobó la 

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, la implementación del Sistema de Control 

Interno en las Entidades del Estado, el mismo que establece el modelo para 

implementar el Sistema de Control Interno en la entidades del Estado, el cual 

comprende las etapas de planificación, ejecución y evaluación, constituida cada 

una por etapas y estas últimas por actividades, las cuales se desarrollarán en 

secuencias, con el propósito de afianzar el control interno de la entidad que 

contempla las siguientes fases: 

a) Fase de planificación: el desarrollo de esta fase permite al titular de la 

entidad y sus principales funcionarios se comprometan a implementar el 

SCI; así como, obtener información relevante sobre su estado 
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situacional, que le permita identificar las brechas y desarrollar 

actividades para el cierre de las mismas por cada componente del CCI. 

Esta fase comprende las etapas siguientes: 

Etapa I –Acciones preliminares 

Etapa II- Identificación de brechas 

Etapa III – Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas 

b) Fase de ejecución: el desarrollo de esta fase permite dar cumplimiento 

al plan de trabajo formulado por la entidad, es decir, implementar  las 

acciones traducida en protocolos, lineamientos, políticas por 

componentes de SCI, entre otros, con el fin de cerrar las brechas 

identificadas en la fase de planificación. comprende la etapa siguiente: 

Etapa IV – Cierre de brechas 

c) Fase de evaluación: la evaluación es permanente y acompaña la 

evolución de las fases de planificación y ejecución, con la finalidad de 

retroalimentar el proceso de implementación para la mejora continua del 

SCI de la entidad, comprende la etapa siguiente 

Etapa V - Reportes de evaluación y mejora continua. 

Asimismo, a través de la Resolución de la Contraloría N° 004-2017-CG  

(2017) se aprobó la Guía de Implementación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en las entidades del Estado, cuyo  propósito es guiar el desarrollo 

de las actividades hacia la aplicación del modelo de implementación del Sistema 
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de Control Interno en las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, con 

el objetivo de contribuir al fortalecimiento del control interno para el adecuado, 

transparente y eficiente ejercicio de la función pública en el ejercicio de los 

recursos del Estado, el cual está compuesto por etapas en cada una de las fases que 

implementan el SCI. 

Tabla 3. Modelo de Implementación del Control Interno: fases y etapas 

Fases 

Planificación 

Etapa I 

1. Suscribir acta de compromiso 

2. Conformar Comité de Control Interno 

3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno 

Etapa II 

Identificación de brechas 

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del 

SCI 

5. Realizar el diagnóstico 

Etapa III 

Elaboración de Plan de Trabajo para el cierre de brechas 

6. Elaboración de Plan de Trabajo con base en los resultados del 

diagnóstico del SCI 

Ejecución 

Etapa IV 

Cierre de brechas 

7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo 

Evaluación 

Etapa V 

8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación 

del SCI 

9. Elaborar un informe final 

10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua 

Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD 

 

 



36 
 

1.8.2. Gestión de Compras 

1.8.2.1. Definiciones 

Anaya (2011) afirma que “la función de las compras permite adquirir los 

bienes y servicios que necesita una empresa y que garantice su abastecimiento en 

las cantidades requeridas, en términos de tiempo, calidad y precio”. (p.79). 

Lenin (2015) expone que “cuando hablamos de las compras públicas, nos 

referimos a la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios por parte de 

la administración pública, las cuales garantizan la operatividad y ayudan al 

cumplimiento de los fines del sector público. En este sentido, como es sabido, en 

general los gobiernos destinan gran proporción de sus recursos en estos conceptos, 

los cuales a su vez suelen representar un porcentaje significativo del producto 

interno bruto (PIB) de las economías”.” 

Monterroso (2002) menciona que “la gestión de Abastecimiento es todo 

sistema productivo, para asegurarse su funcionamiento, necesita obtener del 

exterior una serie de insumos y materiales a partir de los cuales se realizarán los 

procesos de transformación”. 

Agrega que “la función de abastecimiento es la encargada de suministrar 

estos recursos y adquiere una importancia fundamental en el desempeño de una 

organización, condicionando los costos productivos y la capacidad de respuestas 

al consumidor”. 
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1.8.2.2. La gestión por resultados en las contrataciones 

En el  artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) (2009) 

señala: 

“La presente Ley  tiene como finalidad establecer normas orientadas a 

maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promoverla 

actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de 

bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores.” 

El artículo Nº 3 de la Política Nacional  de Modernización de la Gestión 

Pública al 2021, aprobada mediante Decreto Supremo  Nº 004-2013-PCM (2013) 

expone: 

“La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al 

servicio del ciudadano. Esto es una gestión en la que funcionarios públicos 

calificados y motivados se preocupan-en el marco de políticas públicas de 

Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que 

corresponden a cada nivel de gobierno- por entender las necesidades de los 

ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o actividades 

(como conjunto de acciones que transforman los insumos en productos en 

la “cadena de valor”20) como los de soporte (los sistemas administrativos), 

con el fin de trasformar los insumos en productos (seguridad jurídica, 

normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como 

resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus 

derechos y al menor costo posible.” 
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“Una gestión pública orientada a resultados efectiva se alcanzará cuando 

las entidades estén en capacidad de:” 

I. “Establecer objetivos claros y articulados, a nivel sectorial así como 

territorial (nacional, regional y local), expresados en metas de 

producción (cantidades de servicios de una determinada calidad) que 

brindarán como resultado un mayor nivel de satisfacción al 

ciudadano.” 

II. “Reasignar los recursos presupuestales para maximizar los niveles de 

producto y resultados esperados. Es decir, formular el presupuesto en 

función de los objetivos establecidos en los planes.”  

III. “Desarrollar y optimizar los procesos de producción o trabajo (la 

“cadena de valor”) y los de soporte (que alimentan a los anteriores), 

con el fin de alcanzar los niveles de producción de bienes y servicios 

públicos de calidad esperados por la población, con la mayor eficacia 

y eficiencia posibles en el uso de los recursos.” 

IV. “Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional y local, las 

competencias y funciones contenidas en la estructura funcional actual 

adecuándolos a una organización basada en procesos de la cadena de 

valor.” 

V. Proponer un conjunto de indicadores de desempeño y resultados que 

sean propicios para monitorear y analizar si los insumos se están 

transformando en los productos cuyos resultados son los que los 

ciudadanos demandan y si están aplicando los procesos más eficaces y 
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eficientes. Toda la información que suministre el monitoreo y 

desempeño deberá acopiarse en un sistema de gestión del 

conocimiento para propiciar cambios culturales o de mejora continua 

de la calidad. Esto tomando como base las mejores prácticas 

internacionales (“benchmark”) y nacionales, mediante la 

sistematización y el ordenamiento de la información correspondiente a 

los estándares de trabajo que mejor funcionaron o los procesos más 

eficaces de los formatos más convenientes, los términos de referencia 

o el alcance de los proyectos, los contratos más seguros, los precios y 

costos pactados, los perfiles profesionales con mejor desempeño, las 

empresas consultoras con las que se trabajó y una evaluación de su 

desempeño y otros aspectos recogidos durante la gestión (p. 27-28). 

1.8.2.3. Contrataciones Públicas 

Castañeda (2001) indicó que: 

Las adquisiciones y contrataciones comprenden: todos los contratos 

(órdenes de servicio y órdenes de compra) mediante los cuales el Estado 

(Sector Público) requieren ser provisto de bienes y servicios necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones, asumiendo el pago del precio o de la 

retribución correspondiente (p. 110). 

Asimismo, Chiriboga (2014) las definió como:  

La herramienta mediante la que las entidades se abastecen de suministros 

para su normal desempeño en primera instancia, pero también para 

construir obra pública, tanto de bienes fiscales, es decir sus propias 
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instalaciones principalmente, como de bienes públicos como carreteras, 

parques, y otra infraestructura de libre uso (p. 5). 

Según El Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento 

(2018), La Gestión de Adquisiciones, como parte del Proceso de Gestión de 

Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, comprende 

los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se gestiona la 

obtención de bienes, servicios y obras para el desarrollo de las acciones que 

permitan cumplir metas y logro de resultados” (p. 52). 

1.8.2.4. Proceso de contrataciones 

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado-OSCE, a través del 

acápite VII de la Directiva N° 013-2017-OSCE/CD (2017), manifiesta que la 

certificación por niveles de los profesionales y técnicos que trabajen en los órganos 

responsables de las contrataciones de las entidades estatales se da por fases: 

a. “Fase de planificación y actos preparatorios. Incluye apoyo técnico al 

área usuaria para la elaboración de sus requerimientos, elaboración de 

cuadro consolidado de necesidades, elaboración del Plan Anual de 

Contrataciones, así como su modificación, el estudio de mercado, 

gestión del expediente de contratación, conformación del comité de 

selección y documentación del procedimiento.” 

b. “Fase de selección. Incluye los procedimientos de selección y métodos 

de contratación, mecanismos de solución de controversias durante el 

procedimiento de selección y perfeccionamiento del contrato.” 
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c. “Fase de ejecución contractual. Incluye la gestión administrativa del 

contrato y los mecanismos de solución de controversias derivadas de la 

ejecución contractual.” 

Por su parte Alvan, (2015) afirma que “cada una de estas fases se desarrolla 

de manera sucesiva y orgánica, los problemas o defectos en cualquiera de estas 

etapas tendrá un impacto en las demás y finalmente en la eficiencia y eficacia de 

la contratación. Repasemos cada uno de estos momentos y los principales 

problemas que nos impiden llegar al resultado esperado en términos de calidad, 

oportunidad y precio”.” 

Teniendo en cuenta que la fase de planificación de toda contratación es vital 

su importancia, para el desarrollo del mismo, por ello se estableció en el artículo 5 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N 30225 (2014), lo 

siguiente:  

“Durante la fase de programación y formulación presupuestaria, las áreas 

usuarias de la Entidad deben programar y definir con precisión sus 

requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya 

contratación se convocará durante el año fiscal siguiente, las cuales deben 

ser concordantes con el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus 

metas previstas; de esta manera, una vez efectuado el análisis de las 

necesidades a satisfacer, estas deben ser agrupadas y remitidas al Órgano 

Encargado de las Contrataciones para que en coordinación con este sean 

consolidadas y valorizadas sobre la base de las prioridades institucionales 

y la disponibilidad presupuestal asignada en el ejercicio fiscal.” 
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En virtud a lo descrito en el párrafo precedente, las áreas usuarias del 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad -CONADIS 

no programan y definen sus requerimientos de bienes y servicios, por lo que 

conlleva a la oficina de Abastecimiento a realizar las compras de manera deficiente 

e inoportuna. 

 

Figura 2. Fases de la contratación 

Fuente: Ley de Contrataciones del Estado, Ley N 30225 (2014) 

1.8.2.5. Procedimiento de selección 

Según la Ley de Contrataciones del Estado, Ley  N° 30225, los 

procedimientos de selección son las siguientes: 

 Licitación Pública 

 Concurso Público 

 Adjudicación Simplificada 

 Selección de Consultores individuales 
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 Comparación de Precios  

 Subasta Inversa Electrónica 

 Contratación Directa 

Cabe resaltar que en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, establece “supuestos excluidos en el ámbito de aplicación sujetos a 

supervisión, que entre ellos se encuentran las contrataciones   cuyos montos sean 

iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al 

momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las 

contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del 

Acuerdo Marco”. 

1.8.2.6. Principios de las contrataciones 

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N 30225 (2014) en 

su artículo N 2 estableció: 

Los principios que rigen las contrataciones del estado se desarrollan con 

fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de 

otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al 

proceso de contratación. Esto principios sirven de criterio de interpretación 

para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes 

intervengan en dichas contrataciones: a) Libertad de concurrencia. Las 

Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los 

procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción 
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de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. b) 

Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas 

oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la 

existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato 

discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se 

traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones 

diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente 

con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de 

una competencia efectiva. c) Transparencia. Las Entidades proporcionan 

información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la 

contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la 

libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este 

principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y 

difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia 

efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. e) 

Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que 

permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 

propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 

contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan 

o afecten la competencia. f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de 

contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben 

orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
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priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, 

garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para 

que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las 

personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con 

el mejor uso de los recursos públicos. g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, 

servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad 

tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública 

para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de 

duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera 

el caso, con los avances científicos y tecnológicos. h) Sostenibilidad 

ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública se 

consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la 

protección medioambiental como social y al desarrollo humano .i) Equidad. 

Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable 

relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden al Estado en la gestión del interés general .j) Integridad. 

La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación 

está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica 

indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las 

autoridades competentes de manera directa y oportuna. (p. 527247) 

Los principios de acuerdo a la normativa de contrataciones del estado, nos 

ayuda al buen desarrollo del proceso de las contrataciones publicas. 

En mérito a los principios de “Transparencia” y “Publicidad” que rigen las 

contrataciones públicas, el Consejo Nacional para la Integración de las 
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Personas con Discapacidad - CONADIS debe promover la difusión de las 

contrataciones menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias, a 

fin de buscar mejores condiciones en calidad, precio y plazo de entrega. 

1.8.2.7. Integridad y Ética en las contrataciones 

Dentro de los ejes transversales de la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública 2021, se encuentra: 

Un gobierno abierto es aquel que se abre al escrutinio público, es accesible 

a los ciudadanos que lo eligieron, es capaz de responder a sus demandas y 

necesidades, y rinde cuentas de sus acciones y resultados. Asimismo, es un 

gobierno en el cual las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos 

pueden: (i) obtener fácilmente información relevante y comprensible; (ii) 

interactuar con las instituciones públicas y fiscalizar la actuación de los 

servidores públicos; y (iii) participar en los procesos de toma de decisiones. 

Un gobierno abierto es aquel que garantiza y promueve la transparencia, 

participación ciudadana, la integridad pública y que aprovecha el poder de 

la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de 

cuentas. 

El reto está en asegurar que la información sea accesible, relevante, 

completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. La accesibilidad 

implica abrir canales de comunicación con la ciudadanía para debatir las 

políticas públicas, y recibir opiniones sobre la calidad de los servicios 

públicos y el desempeño de las agencias públicas. 
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Finalmente, la colaboración, consiste en la co-creación de “valor público” 

entre gobierno, sociedad y personas. 

Un gobierno abierto se expresa, en la incorporación de criterios de 

interculturalidad e inclusión en el diseño de sus políticas públicas o en las 

democráticas y de transparencia de sus autoridades y administraciones. 

En virtud, a ello se menciona que se busca avanzar en la transparencia y 

acceso a la información pública; fortalecer los mecanismos de denuncias por 

presuntos actos de corrupción s en la gestión pública. 

1.8.3. La entidad: CONADIS. 

A) Descripción de la entidad 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS) es el órgano especializado en temas relacionados con la discapacidad 

y se encarga de la rectoría del Sistema Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad – SINAPEDIS. Además, posee autonomía administrativa, 

económica, técnica y financiera; a la vez que, constituye un pliego de presupuesto. 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 

CONADIS funciona como un organismo público ejecutor, parte integrante del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP. 

De igual forma, tiene las siguientes funciones generales: 

1. Enunciar, proyectar, dirigir, coordinar, ejecutar, inspeccionar y evaluar 

las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. 
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2. Dictar reglas y lineamientos técnicos para la correcta ejecución y 

supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia de 

discapacidad. 

3. Promover y plantear que, en la formulación, el planeamiento y la 

ejecución de las políticas y los programas de todos los sectores y niveles 

de gobierno, se incluyan de manera explícita las necesidades e intereses 

de la persona con discapacidad. 

4. Promover que, en la formulación y aprobación de los presupuestos 

sectoriales, se destinen los recursos necesarios para la implementación 

de políticas y programas transversales y multisectoriales sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad. 

5. Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del 

Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

y otros similares. 

6. Promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones de 

personas con discapacidad, en coordinación con los sectores y niveles 

de gobierno correspondientes. 

7. Promover y ejecutar campañas para concientizar sobre las personas con 

discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, así como, la 

responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. 



49 
 

8. Promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones 

relativas a la discapacidad y al desarrollo de bienes, servicios, equipos 

e instalaciones de diseño universal. 

9. Difundir información sobre temas vinculados con la discapacidad, 

incluida información actualizada acerca de los programas y servicios 

disponibles para personas discapacitadas y su familia, y de las 

organizaciones de personas con discapacidad. 

10. Brindar apoyo logístico sobre cuestiones en torno a la discapacidad a 

las entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 

11. Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, 

a las entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 

12. Interponer demandas de cumplimiento. 

13. Fiscalizar, imponer y administrar multas. 

14. Demandar inexcusablemente el pago de multas. 

15. Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

16. Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto. 

17. Estructurar su reglamento de organización y funciones. 

18. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad – SINAPEDIS. 
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19. Ejercer la potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

20. Las demás que se asignen por ley y su reglamento. 

B) Misión 

“Avalar y salvaguardar los derechos humanos de las personas discapacitadas 

para su inclusión total en la sociedad”. 

B) Visión 

“En el Perú, mujeres y varones, así como niños, niñas, adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, población desplazada y migrantes 

internos ejercen sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 

discriminación”. 

 

Figura 3. Organigrama del CONADIS. 

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos CONADIS 
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1.9. Definición de términos básicos 

1) Actividades de control 

Se trata de políticas y procesos establecidos y dispuestos para ayudar a asegurar 

la selección de la administración de respuestas al riesgo y que estos sean llevados 

a cabo de manera eficaz. 

2) Administración estratégica 

Es un proceso de administración en el que la entidad elabora planes estratégicos 

y, posteriormente, actúa de acuerdo con ellos. 

3) Agente electrónico 

El agente electrónico es un programa que el proveedor podrá configurar con 

ciertos parámetros para que lo represente durante los Lances con Agentes 

Electrónicos.  

4) Bases Administrativas 

Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por la Entidad 

convocante, donde se especifica el objeto del proceso, las condiciones a seguir en 

la preparación y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los 

participantes, postores y del futuro contratista, en el marco de la Ley y del 

Reglamento.  

Es el documento que contiene los requerimientos técnicos, metodología de 

evaluación, instrucciones y otras condiciones dadas por CONSUCODE para 

seleccionar a los proveedores adjudicatarios de un Convenio Marco y la ejecución 

contractual debida.  

5) Bienes 
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Estos son los objetos necesarios para una Entidad y que son indispensables para 

el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines.  

6) Calendario del proceso de selección 

Se trata de un documento que es parte de las bases en que se determinan los plazos 

de cada etapa del proceso de selección.  

7) Catalogación del convenio marco 

Consiste en la labor de ingreso en el catálogo de Convenio Marco de los 

proveedores adjudicatarios y de las condiciones de los bienes o servicios 

ofertados, las que serán sintetizadas y consolida-das en Fichas en las que se 

detallarán las características, precios, lugares y plazos de entrega, entre otras 

condiciones contenidas en las propuestas y en las Bases respectivas.  

8) Certificado SEACE 

Es el medio de identificación y seguridad que deben emplear todos los usuarios 

del sistema para intervenir en él. 

9) Compras corporativas 

Mecanismo de contratación que pueden utilizar las Entidades para que, a través 

de un proceso de selección único, puedan adquirir bienes o contratar servicios en 

forma conjunta, en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado, 

aprovechando las economías de escala. 

10) Contratación 

Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, servicios 

u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con 

fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante. 

11) COSO 
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Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

12) Criterios de evaluación 

Las reglas consignadas en las Bases respecto a la forma en que el Comité Especial, 

asignará los puntajes a las distintas propuestas en cada uno de los factores de 

evaluación. 

13) Cultura de control 

Es un conjunto de conocimientos, actitudes y creencias vinculadas al grado de 

desarrollo de los controles orientador a brindar solución a los riesgos. 

 

14) Deficiencia significativa en el control interno 

Deficiencia o conjunto de deficiencias en el control interno que, según el juicio 

profesional del auditor, tiene la importancia suficiente para merecer la atención 

de los responsables del gobierno de la entidad. 

15) Enfoque sistémico 

Enfoque por el cual el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser 

aislado, sino que tiene que verse como parte de un todo. Así, el sistema es un 

conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de forma integral, que 

produce nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es 

superior al de los componentes que lo forman. 

16) Entorno de control 

Comprende las funciones del gobierno y dirección de la empresa, así como las 

actitudes, compromisos y acciones de los responsables del gobierno de la entidad 

y de la dirección de la empresa, sobre el control interno de la entidad y su 

importancia. El entorno de control es un componente del control interno. 
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17) Especificaciones técnicas 

Son descripciones diseñadas por la Entidad, a partir de las características más 

importantes de los bienes, suministros y obras a contratar. 

18) Estandarización 

El proceso de racionalización consiste en ajustar a un determinado tipo o modelo 

los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. 

19) Evaluación de desempeño 

Proceso por el cual se valora el rendimiento laboral de un trabajador. 

 

20) Evaluar 

Identificar y analizar los aspectos relevantes, incluyendo la aplicación de 

procedimientos posteriores cuando fuere necesario, para alcanzar una conclusión 

específica sobre dichos aspectos. "Evaluación", por convención, se utiliza 

únicamente en relación con un rango de cuestiones, entre ellas la evidencia, los 

resultados de los procedimientos y la eficacia de la respuesta de la dirección ante 

un riesgo (véase también Valorar). 

21) Evento 

Un suceso o acaecimiento, que surge de fuentes internas o externas de la entidad, 

y que afecta a la consecución de los objetivos. 

22) Expediente de contratación 

Conjunto de documentos en el que se disponen todas las actuaciones referidas a 

una determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la 

culminación del contrato, incluyendo la información que se refiere a las 
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características técnicas, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su 

fuente de financiamiento. 

23) Factores de evaluación 

Son los aspectos descritos en las bases que serán objeto de análisis y que deben 

corresponder con el objeto del contrato. 

24) Indagación 

La indagación consiste en la búsqueda de información, financiera o no financiera, 

mediante profesionales bien preparados tanto de dentro como de fuera de la 

entidad. 

25) INTOSAI 

International Organization of Supreme Audit Institutions, Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

26) Métricas de desempeño 

Herramientas que entregan información cuantitativa respecto al logro de los 

objetivos o resultados en la entrega de productos o servicios, pudiendo cubrir 

aspectos cuantitativos o cualitativos de dicho logro.  

27) Proceso de selección 

Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos 

administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto 

la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado 

van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución 

de una obra. 

28) Proveedor 
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Esta es la persona natural o jurídica que se dedica a la venta y alquiler de bienes, 

presta servicios generales o de consultoría, y también ejecuta obras. 

29) Proveedor adjudicatario 

Es el proveedor a quien, habiéndosele otorgado la buena pro, adquiere el derecho 

de suscribir el respectivo Convenio Marco y, por tanto, que los bienes y/o 

servicios que ofrece sean incluidos en el Catálogo mediante las Fichas 

correspondientes. 

30) Rendición de cuentas 

La obligación de los funcionarios y servidores públicos de dar cuenta ante las 

autoridades competentes y ante la ciudadanía por los fondos y bienes del Estado 

a su cargo y por la misión u objetivo encomendado. 

31) Segregación de funciones 

Separación de funciones entre los servidores en todos los niveles de la entidad, de 

manera que ninguna persona tenga bajo su responsabilidad, en forma completa, 

una operación financiera o administrativa. 

32) Suministro  

Es la entrega de bienes requeridos por una Entidad que se realiza cada cierto 

tiempo para llevar adelante sus actividades. 

33) Términos de referencia 

Son desarrollados por la Entidad, de las características técnicas y de las 

condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría. 

34) Transparencia de la gestión 

Deber de los funcionarios y servidores públicos de permitir que sus actos de 

gestión puedan ser informados y evidenciados con claridad a las autoridades de 
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gobierno y a la ciudadanía en general, a fin de que éstos puedan conocer y evaluar 

cómo se desarrolla la gestión con relación a los objetivos y metas institucionales 

y cómo se invierten los recursos públicos. 

35) Sistema Nacional de Abastecimiento 

Establece principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena 

de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo 

una gestión inter operativa articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión 

por resultados. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación seguirá el enfoque cuantitativo, ya que, según explica 

Hernández R. (2014), “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. 

La presente investigación tiene el enfoque cuantitativo, ya que se basa en los 

números para investigar, analizar y comprobar la información y datos. De igual 

forma, intenta definir y concretar la asociación o correlación; por ello, además de la 

fuerza de las variables, almacena información empírica (de cosas o aspectos que se 

pueden contar, pesar o medir) y que por su naturaleza siempre arroja números como 

resultado. 

Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, Pilar (2014), el tipo de 

investigación es Aplicada porque su objetivo es resolver un problema de la realidad. 
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En la presente investigación se extrajo la información mediante técnicas de 

recolección de datos como son libros, revistas, publicaciones web, y se aplicó en la 

presente investigación; asimismo se utilizó las técnicas de entrevista y encuesta, a fin 

de alcanzar los objetivos planteados. 

El nivel de la investigación es descriptivo-explicativo y correlacional; es decir 

describe y se explican las causas, los comportamientos de una variable en función de 

la otra variable.  Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, Pilar (2014), pues se 

plantea una relación entre el Control Interno Efectivo y la Gestión de Compras. 

El diseño de investigación es No Experimental, y de Corte Transversal de 

acuerdo con las siguientes consideraciones. 

a. Diseño no experimental, que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que sólo se observan los fenómenos. (p. 152) 

b. Diseño Transversal, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

recolectan datos en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. (p. 152) 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población  

La población de la investigación está conformada por la cantidad total de 

38 colaboradores del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS. 
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Esta población se puede reducir a una unidad de análisis del cual extraer 

la muestra en base a posibilidades de extracción de datos y la coherencia de las 

actividades que realizan los colaboradores de la entidad con el objetivo de la 

presente investigación, de la que se determina la Unidad de Análisis. 

Tabla 4. Población de la Investigación 

Áreas Hombres Mujeres Total 

Alta Gerencia  1 1 

Contabilidad 6 4 10 

Abastecimiento 3 3 6 

OCI 4 2 6 

Tesorería 1 1 2 

Administración 1 1 2 

Dirección de Investigación y Registros 4 3 7 

Recursos Humanos 1 1 2 

Legal 1 1 2 

Totales 21 17 38 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Esta población se puede reducir a una unidad de análisis del cual extraer 

la muestra en base a posibilidades de extracción de datos y la coherencia de las 

actividades que realizan los colaboradores de la entidad con el objetivo de la 

presente investigación, de la que se determina la Unidad de Análisis. 

Tabla 5. Unidad de análisis de la investigación 

Áreas Unidad de Análisis 

Alta Gerencia 1 

Finanzas 10 

OCI 6 

Abastecimiento 6 

Dirección de Investigación 

y Registro 
7 

Total 30 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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2.2.2. Muestra 

La muestra de estudio estuvo constituida por 28 trabajadores de las 

distintas áreas del Consejo Nacional de la Integración de la Persona con 

Discapacidad. 

Para precisar el tamaño de la muestra se ha empleado el método 

probabilístico y usando la fórmula aceptada para poblaciones menores a 

100,000 (Del Cid, Mendez y Sandoval, 2011, p. 174). 

𝒏 =
(𝑷. 𝒒)𝒁2. 𝑵

(𝑬𝑬)2 (𝑵 − 𝟏) + (𝑷. 𝒒)𝒁2
 

Dónde:  

 n:Tamaño de la muestra que se va a considerar en la investigación 

 p y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no 

incluida en la muestra  de acuerdo a la doctrina, cuando se conoce la 

probabilidad por estudios estadísticos, se asume que p y q tienen el 

valor de 0.50 cada uno. 

 Z: Representa las unidades  de desviación estándar que en la curva 

normal definen una probabilidad de error =0.05, lo que equivale a un 

intervalo   de  confianza del 95% en la estimación de la muestra, por 

lo tanto, se asume Z=1.96. 

 N: El total de la población, considerando a todos los que participan 

directamente en la investigación. 

 EE: Representa el error estándar  de la estimación, en este caso se ha 

tomado 5%. 

Entonces:  
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𝑛 =
(0.50 𝑥 0.50)(1.96)2. 30

(0.05)2 (30 − 1) + (0.50 x 0.50)(1.96)2
 

           n= 28 

Tabla 6. Distribución de la Muestra de la Investigación 

Áreas 
Unidad de 

Análisis 

Alta Gerencia 1 

Finanzas 10 

OCI 6 

Abastecimiento 6 

Dirección de Investigación 

y Registro 
5 

Total 28 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

La investigación aplica como técnica la encuesta, que según Arias (2012) es 

“una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema particular”. (p. 72). 

Arias (2012) expone que “el cuestionario es la modalidad de encuesta que se 

realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de 

una serie de preguntas. Se denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser 

llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador”. (p. 74).  

El Cuestionario contiene las preguntas de carácter cerrado utilizando la escala 

de Likert sobre el Control Interno Efectivo y su incidencia en la Gestión de Compras 

en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - 

CONADIS, contiene un cuadro de respuestas con las alternativas correspondientes. 
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2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

2.4.1. Validez de los instrumentos 

Para la validez del instrumento utilizado en esta investigación se adoptó el 

método de juicio de expertos y se dio los siguientes pasos: (a) lecturas de bibliografía 

especializada, (b) dirección del asesor, (c) revisión y aprobación de 03 expertos 

designados por la Universidad Peruana de Ciencias e Informática: CPC Fermín 

Escalaya Velarde, Mg Rubén Hermoza Ochante y Mg Eric Escalante Cano. (Ver 

Anexo 6). 

2.4.2. Confiabilidad de los Instrumentos 

La confiabilidad es el grado en que un instrumento obtiene resultados de 

consistencia y coherencia y para calcular la confiabilidad del instrumento el 

investigador utilizó el método de Alfa de Cronbach.  

Este procedimiento se realizó mediante el Paquete Estadístico SPSS v. 23 

mediante alfa de Cronbach. Es necesario destacar que el coeficiente de alfa Cronbach 

fluctúa entre 0 y 1, un resultado de 1 se interpreta que existe consistencia ideal de los 

ítems o preguntas para expresar la variable en análisis. 

Para la aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se analizó 

mediante el enfoque de consistencia interna entro los ítems, A través de dicha 

consistencia interna se medirá si los ítems de las escalas están relacionados entre sí. 

Como resultado se obtuvo lo siguiente. 
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Tabla 7. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,981 20 

Fuente: resultados obtenidos por el instrumento, Análisis en SPSS, 2017 

El detalle del análisis de fiabilidad se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 8. Valores específicos de confiabilidad del instrumento 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1) ¿Considera Ud. que un Control Interno efectivo tiene incidencia directa en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
,980 

2) ¿Cree Ud. que la correcta Evaluación de Riesgos tiene injerencia en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
,980 

3) En su opinión ¿La eficiente estimación y cuantificación de la exposición al 

riesgo impacta favorablemente en el mejoramiento de la gestión de compras 

en CONADIS? 

,980 

4) Según su criterio ¿la Gestión del cambio incide directamente en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
,980 

5) ¿Considera Ud. que las actividades de control efectivas tienen incidencia 

directa en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
,980 

6) ¿Cree Ud. que los adecuados análisis efectuados por la Dirección tienen 

injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
,981 

7) En su opinión ¿el proceso de información impacta favorablemente en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
,980 

8) Según su criterio ¿la oportuna supervisión incide directamente en  el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
,980 
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9) ¿Cree Ud. que la eficacia del sistema de control interno tiene injerencia en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
,980 

10) ¿Considera Ud. que el adecuado tratamiento de las deficiencias detectadas 

tiene incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de compras en 

CONADIS? 

,980 

11) ¿Considera Ud. que la gestión de cambio propicia la implementación de 

políticas de compras? 
,980 

12) ¿Cree Ud. que una adecuada planificación de compras minimiza los riesgos 

en las compras? 
,980 

13) ¿Considera Ud. que una compra improvisada puede incumplir la normativa 

de compras públicas? 
,981 

14) ¿De acuerdo a su criterio ¿Un requerimiento bien formulado, permite la 

atención oportuna? 
,981 

15) ¿Considera Ud. que una adecuada publicidad de contrataciones iguales o 

menores a 8 UIT garantiza la libre concurrencia y efectiva pluralidad de 

postores? 

,980 

16) ¿En su opinión, ¿La exclusión de las contrataciones mayores o menores a 8 

UIT pone en riesgo la publicidad de dichas contrataciones? 
,980 

17) ¿Creé Ud. que las contrataciones iguales o menores a 8 UIT cumplen con el 

principio de transparencia? 
,980 

18) Según su criterio ¿La eficacia del control interno  contempla revertir la no 

evaluación a los proveedores? 
,981 

19) ¿Considera Ud. que el adecuado criterio de evaluar y seleccionar a los 

proveedores, evita el mal desempeño de los proveedores? 
,980 

20) ¿En su opinión ¿Las actividades de control de evaluación a los proveedores   

garantizan la calidad del  producto? 
,980 

Fuente: Encuesta realizada, Análisis en SPSS, 2019 
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Los resultados de confiabilidad muestran que se obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.981 para el cuestionario, lo cual muestra una alta confiabilidad en que los 

resultados del instrumento aplicado podrán explicar las variables en análisis. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

2.5.1. Procesamiento 

La presente tesis fue elaborada como sigue a continuación: 

1) El problema de investigación: se determinó la realidad problemática con 

el problema de investigación, los objetivos, así como, la justificación. 

2) El marco teórico: se elaboró el marco teórico tomando en cuenta los temas 

de interés en la revisión, consulta y análisis de la literatura correspondiente 

al tema a investigar. 

3) La hipótesis: en esta sección del procedimiento de investigación se 

identificaron las variables para definirlas y describir así la hipótesis 

correspondiente. 

4) El diseño de la investigación: es de tipo no experimental. 

5) La población y la muestra: primero se determinó la población, la misma 

que se reduce con la unidad de análisis de la investigación, seguidamente 

se extrae la muestra que en este caso está constituida por el número de 

colaboradores integrantes de la unidad de análisis.  
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6) Recolección de Datos: Se estableció la validez del instrumento de 

recolección de datos, se codificó los datos para archivarlos y tenerlos listos 

para el análisis. 

2.5.2. Análisis de Datos 

La presente tesis analizó los datos contemplando lo siguiente: 

1) Analizar los Datos: Se seleccionó las pruebas estadísticas y los datos 

fueron analizados mediante el paquete Estadístico SPSS Versión 23, que 

otorgó la confiabilidad y la correlación de las hipótesis. 

2) Presentar los Resultados: Se elaboró el Reporte de Resultados mediante 

tablas y gráficos. 

3) Discusión de Resultados: Se analizó y se discutió los Resultados 

presentados contrastándolos con los antecedentes y bases teóricas del 

Marco Teórico. 

4) Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones: Se procedió a elaborar 

las conclusiones en base a la interpretación de los resultados obtenidos, los 

cuales permitieron emitir las recomendaciones del trabajo y la propuesta 

de implementación del Sistema de Control Interno. 

5) Redacción de Informe: En este último procedimiento se redactó todas las 

fases del trabajo de investigación, teniendo en cuenta los borradores antes 

realizados para su aprobación por parte del asesor 

A continuación se presentan los valores del coeficiente de correlación de 

Pearson y su interpretación: 
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Tabla 9. Interpretación de los valores del coeficiente de correlación de Pearson 

“Valor r  Interpretación 

-1 Función lineal inversa perfecta 

-0.99 a -0.70 Correlación lineal inversa alta a muy alta 

-0.69 a -0.40 Correlación lineal inversa moderada 

-0.39 a -0.20 Correlación lineal inversa baja – leve 

-0.19 a -0.10 Correlación lineal inversa insignificante 

0 Ausencia de correlación lineal 

+0.10 a 0.19 Correlación lineal directa insignificante 

+0.20 a 0.39 Correlación lineal directa baja – leve 

+0.40 a 0.69 Correlación lineal directa moderada 

+0.70 a 0.99 Correlación lineal directa alta a muy alta 

+1 Función lineal directa perfecta” 

Fuente: Hernandez, Fernandez & Baptista (2014). (p. 305) 

2.6. Aspectos éticos 

Davis (2001) citado por Alvarado E. (2008) explica que “Las consideraciones 

éticas no deben faltar en ningún estudio de investigación, ya que afectan los derechos 

de los individuos y la calidad de los datos obtenidos del proceso de investigación.”. 

En el desarrollo de la investigación se consideró las siguientes acciones y conductas 

éticas: 

a) Ética en la explotación de investigaciones anteriores. En el trabajo de 

investigación se mencionan los créditos correspondientes a los autores 

consultados, respetando la propiedad intelectual en ella se encuentra el 

derecho de autor según nuestras leyes y normas establecidas, siendo 

transparente en la citación de las referencias bibliográficas y párrafos de las 

obras, colocando la referencia bibliográfica respectiva, ya que de no hacerlo 

se cometería el delito contra los derechos del autor. 
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b) Ética en la recolección de datos. Se garantizará la participación voluntaria 

de los entrevistados, así como, la confianza en el manejo de los datos 

conseguidos. 

c) Confidencialidad de los datos. Se garantizará la justa confidencialidad de la 

información provista por los participantes, la comunicación de los 

resultados y el empleo de los datos únicamente para propósitos académicos. 

d) Consentimiento informado. Los documentos de consentimiento informado 

son de gran relevancia porque en ellos los participantes declararon lo que 

sabían acerca de la investigación (los propósitos, el uso que se hará de los 

datos obtenidos, la forma en que propagarán los resultados y las 

características necesarias que permitieron tomar una decisión informada al 

acceder a participar en el estudio), declarando por escrito de manera 

manifiesta su consentimiento. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos  

3.1.1. Resultados descriptivos para la variable Control Interno 

Al presentar los resultados de las variables de la investigación como son el 

Control Interno Efectivo y la Gestión de Compras en el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad-CONADIS, año 2017, se procedió a 

elaborar un instrumento de recolección de datos conformado por 20 preguntas, para 

recoger información referente a los indicadores de cada variable. En referencia al 

Control Interno Efectivo se plantearon 10 preguntas para determinar la percepción 

de los colaboradores sobre los indicadores de la variable en estudio, en cuanto a la 

Gestión de Compras se plantearon 10 preguntas adicionales para recolectar la 

percepción de la confiabilidad de las compras públicas que realiza el CONADIS. 

Los ítems o preguntas del cuestionario se diseñaron utilizando la matriz de 

conceptualización y operacionalización de variables, teniendo en cuenta los 
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principales indicadores de cada variable, las preguntas del cuestionario fueron del 

tipo cerradas, que le permiten al encuestado evaluar en la escala de 1 a 5 la percepción 

sobre los diferentes ítems de la variable, teniendo como la escala de valoración con 

las siguientes alternativas: 

Tabla 10. Escala de Valoración utilizada en la encuesta 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Indiferente De Acuerdo 

Totalmente de 

Acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, del tipo auto 

administrada, en el cual los encuestados recepcionan las encuestas y proceden a 

marcar sus respuestas de acuerdo a su percepción.  

Para poder presentar los resultados de la totalidad de encuestas en tablas y 

gráficas estadísticas fue necesario realizar la generación de la base de datos en el 

paquete estadístico para ciencias sociales SPSS en la versión 24, sobre la cual se 

realizó el análisis estadístico descriptivo enfocado en todos los ítems del cuestionario 

que se presenta a continuación 
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Tabla 11. Resultado a P1. ¿Considera Ud. que un Control Interno efectivo tiene 

incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 9 32,1 32,1 32,1 

Muy de acuerdo 19 67,9 67,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

 

Figura 4. Resultado a P1. ¿Considera usted que un control interno efectivo tiene incidencia 

directa en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

                                      Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

 

Interpretación 

Este resultado beneficia el modelo de estudio desarrollado; debido a que el 100% de los 

encuestados consideran que un control interno efectivo tiene influencia directa en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS. Asimismo, el control interno 

efectivo, como actividad verificadora, busca el propósito de las metas, objetivos y misión 

institucional a través de acciones, planes, actividades, normas, políticas, métodos, registros 

y organización; así como, la actitud de los directivos, funcionarios y el personal, 

organizados como parte de la entidad para la obtención de los objetivos institucionales que 

busca. 
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Tabla 12. Resultados a P2.  ¿Cree Ud. que la correcta Evaluación de Riesgos tiene 

injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 2 7,1 7,1 7,1 

De acuerdo 5 17,9 17,9 25,0 

Muy de acuerdo 21 75,0 75,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 5. Resultado a la P2. ¿Cree Ud. que la correcta Evaluación de Riesgos 

tiene injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

                                   Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Interpretación 

Este resultado beneficia al modelo de estudio desarrollado; debido a que el 92.90% de los 

encuestados piensan que la adecuada evaluación de riesgos influye en el mejoramiento de 

la gestión de compras en CONADIS. De igual forma, mediante la investigación y análisis 

de los riesgos más notorios y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se 

analiza la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adoptarse un conocimiento empírico 

sobre la entidad y sus estructuras para identificar los puntos críticos, enfocando los riesgos 

de la organización (internos y externos), así como, la actividad. 
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Tabla 13. Resultados a la P3. En su opinión, ¿la eficiente estimación y cuantificación 

de la exposición al riesgo impacta favorablemente en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 1 3,6 3,6 3,6 

De acuerdo 13 46,4 46,4 50,0 

Muy de acuerdo 14 50,0 50,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 6.  Resultados a la P3.  En su opinión ¿La eficiente estimación y cuantificación 

de la exposición al riesgo impacta favorablemente en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado es favorable para el modelo de investigación mencionado porque el 96.40% 

de los encuestados son conscientes de la adecuada estimación y; además, la cuantificación 

de la exposición al riesgo beneficia en el mejoramiento de la gestión de compras en 

CONADIS. Así también, debido a que los departamentos de compras son capaces de 

diseñar sistemas de aprovisionamiento y cadenas de suministro ágiles, de emitir respuestas 

a los cambios específicos de un mercado cada vez más dinámico. 



75 
 

Tabla 14. Resultados a la P4.  Según su criterio ¿la gestión del cambio incide 

directamente en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 2 7,1 7,1 7,1 

De acuerdo 5 17,9 17,9 25,0 

Muy de acuerdo 21 75,0 75,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

  

Figura 7. Resultados a la P4  Según su criterio ¿la gestión del cambio incide 

directamente en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación. 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 92.90% de 

los encuestados están de acuerdo en que la gestión del cambio incide directamente en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS; debido a que la gestión del cambio 

nos permite gestionar las contrataciones públicas con eficacia y eficiencia. 
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Tabla 15. Resultados a la P5. ¿Considera Ud. que las actividades de control efectivas 

tienen incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de compras en el CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 2 7,1 7,1 7,1 

De acuerdo 5 17,9 17,9 25,0 

Muy de acuerdo 21 75,0 75,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 8. Resultados a la P5 ¿Considera Ud. que las actividades de control efectivas 

tienen incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de compras en el 

CONADIS? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; debido a que el 92.90% 

de los encuestados creen que las actividades de control efectivas tienen influjo directo en 

el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS. Esto a causa de que conforman 

políticas y procedimientos de control impartidos por la alta dirección y los ejecutivos 

competentes, en relación con las funciones asignadas al personal establecidas para 

garantizar que se están realizando las acciones requeridas en la administración de los 

riesgos, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 
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Tabla 16. Resultados a la P6. ¿Cree Ud. que los adecuados análisis efectuados por la 

Alta Dirección tienen injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en 

CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 21 75,0 75,0 85,7 

Muy de acuerdo 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 9. Resultados a la P6. ¿Cree Ud. que los adecuados análisis efectuados por la 

Alta Dirección tienen injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en 

CONADIS? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado resulta favorable para el modelo de investigación señalado; por cuanto el 

89.29% de los encuestados están de acuerdo en que los adecuados análisis efectuados por 

la Dirección tienen injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS; 

en razón de que la dirección tiene que verificar el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

entidad en periodos planificados, ya que se debe garantizar la idoneidad, la adecuación, 

la eficiencia y la alineación continuas con la dirección estratégica de la entidad. 
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Tabla 17. Resultados a la P7.  En su opinión, ¿el proceso de información impacta 

favorablemente en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 7 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 17 60,7 60,7 85,7 

Muy de acuerdo 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

          Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 10. Resultados a la P7.  En su opinión ¿El proceso de información impacta 

favorablemente en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado es beneficioso para el modelo de investigación señalado; ya que el 75% de 

los encuestados afirman que el proceso de información impacta de modo positivo en la 

mejora de la gestión de compras en CONADIS, puesto que los sistemas de información 

para la gestión son una serie de herramientas que reúnen las tecnologías de la información 

(hardware + software) con procedimientos que permitan suministrar información a los 

gestores de los procesos para la toma de decisiones.  
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Tabla 18. Resultados a la P8.  Según su criterio ¿la oportuna supervisión incide 

directamente en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS?                           

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 2 7,1 7,1 7,1 

De acuerdo 5 17,9 17,9 25,0 

Muy de acuerdo 21 75,0 75,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

                                       Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 11. Resultados a la P8.  Según su criterio ¿la oportuna supervisión incide 

directamente en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 92.90% de 

los encuestados están de acuerdo en que la oportuna supervisión incide directamente en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS. Además, la inspección involucra 

actividades de prevención y monitoreo, búsqueda de resultados y los compromisos de 

mejora, la valoración de la calidad del control interno en el tiempo; con lo cual es posible 

dirigir el control interno para establecer si está operando en la forma esperada y si se 

necesitan hacer modificaciones. 



80 
 

Tabla 19. Resultados a la P9. ¿Cree usted que la eficacia del sistema de control interno 

tiene injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 2 7,1 7,1 7,1 

De acuerdo 5 17,9 17,9 25,0 

Muy de acuerdo 21 75,0 75,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

                                       Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 12. Resultados a la P9.  ¿Cree Ud. que la eficacia del sistema de control interno 

tiene injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 92.90% de 

los encuestados están de acuerdo en que la eficacia del sistema de control interno tiene 

injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS, en razón de que la 

garantía del enfoque COSO del control interno se corresponde con el logro de las metas, 

objetivos y misión empresarial, mediante una gama de actividades, planes, acciones, 

registros, políticas, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de los 

directivos. 
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Tabla 20. Resultados a la  P10. ¿Considera Ud. que el adecuado tratamiento de las 

deficiencias detectadas tiene incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 1 3,6 3,6 3,6 

De acuerdo 15 53,6 53,6 57,1 

Muy de acuerdo 12 42,9 42,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 13. Resultados a la  P10. ¿Considera Ud. que el adecuado tratamiento de las 

deficiencias detectadas tiene incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado mejora el modelo de investigación desarrollado; dado que el 96.50% de los 

encuestados piensan que el adecuado tratamiento de las deficiencias descubiertas tiene 

influencia directa en la mejora de la gestión de compras en CONADIS. Esto se debe a que 

al tratar sobre los hechos y las situaciones de los hallazgos con la gerencia, se puede 

obtener otra información relevante para una consideración adicional, tales como el 

entendimiento que tiene la gerencia de las causas comprobadas o que se sospechen de las 

deficiencias.  

0%

61%

39% Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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.3.1.2. Resultados Descriptivos de la Variable Gestión de Compras 

Tabla 21. Resultados a la P11.  ¿Considera Ud. que la gestión del cambio propicia la 

implementación de políticas de compras? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 1 3,6 3,6 3,6 

De acuerdo 9 32,1 32,1 35,7 

Muy de acuerdo 18 64,3 64,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 14. Resultados a la P11.  ¿Considera Ud. que la gestión del cambio propicia la 

implementación de políticas de compras? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 96.43% de 

los encuestados están de acuerdo al considerar en que la gestión del cambio propicia la 

implementación de políticas de compras., por cuanto estos lineamientos permitirán 

establecer los procedimientos adecuados y entre otros para las contrataciones iguales o 

menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias. 
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Tabla 22. Resultados a la   P12. ¿Cree Ud. que una adecuada planificación de 

compras minimiza los riesgos en las compras?        

                   Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 2 7,1 7,1 7,1 

De acuerdo 5 17,9 17,9 25,0 

Muy de acuerdo 21 75,0 75,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 15. Resultados a la   P12. ¿Cree Ud. que una adecuada planificación de 

compras minimiza los riesgos en las compras?        

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Sin duda, este resultado ayuda al modelo de investigación desarrollado; ya que el 92.90% 

de los encuestados afirman que una adecuada planificación de compras reduce los riesgos 

en las compras, debido a que permite planificar correctamente qué tipos de contrataciones 

se llevarán a cabo en las compras públicas, con el propósito de hacer un buen uso de los 

recursos del Estado. 
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Tabla 23. Resultados a la    P13.  ¿Considera Ud. que una compra improvisada puede 

incumplir la normativa de compras públicas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 17 60,7 60,7 60,7 

Muy de acuerdo 11 39,3 39,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

 

Figura 16. Resultados a la  P13.  ¿Considera Ud. que una compra improvisada puede 

incumplir la normativa de compras públicas? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Interpretación 

Este resultado beneficia el modelo de estudio desarrollado porque el 100% de los 

encuestados creen que una compra improvisada puede incumplir la normativa de compras 

públicas. En ese sentido, se puede hacer un fraccionamiento inapropiado de una 

contratación pública, que no permite conseguir mejores precio, realizar las entregas a 

tiempo, así como, hacer un buen uso de los recursos estatales. 
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Tabla 24. Resultados a la P14.  De acuerdo con su criterio ¿Un requerimiento bien 

formulado, permite la atención oportuna? 

 Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

 

Figura 17. Resultados a la   P14.  De acuerdo con su criterio ¿Un requerimiento bien 

formulado, permite la atención oportuna? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado es propicio para el modelo de investigación desarrollado; debido a que el 

100% de los encuestados piensan que un requerimiento bien elaborado permite la atención 

adecuada para satisfacer la necesidad, y de este manera, cumplir con los objetivos de las 

instituciones; toda vez que un requerimiento mal formulado produce un atraso en la 

gestión de compras. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 16 57,1 57,1 57,1 

Muy de acuerdo 12 42,9 42,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0   
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Tabla 25. Resultados a la    P15.  ¿Considera Ud. que una adecuada publicidad de 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT garantizan la libre concurrencia y efectiva 

pluralidad de postores? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 13 46,4 46,4 57,1 

Muy de acuerdo 12 42,9 42,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 18. Resultados a la    P15.  ¿Considera Ud. que una adecuada publicidad de 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT garantizan la libre concurrencia y efectiva 

pluralidad de postores? 

                                                 Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado mejora el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 89.29% de 

los encuestado afirman que una acertada publicidad de contrataciones iguales o menores 

a 8 UIT asegura la libre concurrencia y efectiva pluralidad de postores, ya que se podrán 

obtener precios asequibles y calidad del producto, por ende, realizar un adecuado uso de 

los recursos públicos. 
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Tabla 26.  Resultados a la P16. En su opinión, ¿la exclusión de las contrataciones 

mayores o menores a 8 UIT pone en riesgo la publicidad de dichas contrataciones?                                   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 1 3,6 3,6 3,6 

De acuerdo 13 46,4 46,4 50,0 

Muy de acuerdo 14 50,0 50,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 19. Resultados a la    P16.  ¿En su opinión ¿La exclusión de las 

contrataciones mayores o menores a 8 UIT pone en riesgo la publicidad de 

dichas contrataciones? 

 Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 96.40% de 

los encuestados están de acuerdo en que la exclusión de las contrataciones mayores o 

menores a 8 UIT pone en riesgo la publicidad de dichas contrataciones; en razón de que 

se favorecen a unos cuantos proveedores, porque no se difunde a dichas contrataciones. 
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Tabla 27. Resultados a la P17.  ¿Creé Ud. que las contrataciones iguales o menores a 

8 UIT cumplen con el principio de transparencia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 2 7,1 7,1 7,1 

De acuerdo 5 17,9 17,9 25,0 

Muy de acuerdo 21 75,0 75,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 20. Resultados a la     P17.  ¿Creé Ud. que las contrataciones iguales o 

menores a 8 UIT cumplen con el principio de transparencia? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 92.9% de 

los encuestados están de acuerdo en que las contrataciones iguales o menores a 8 

Unidades Impositivas Tributarias, cumplen con el principio de transparencia, toda vez que 

se realizan sobre criterios y calificaciones objetivas. 
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Tabla 28 . Resultados a la  P18.  Según su criterio ¿La eficacia del control interno 

contempla revertir la no evaluación a los proveedores? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 1 3,6 3,6 3,6 

De acuerdo 17 60,7 60,7 64,3 

Muy de acuerdo 10 35,7 35,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 21.  Resultados a la  P18.  Según su criterio ¿La eficacia del control interno 

contempla revertir la no evaluación a los proveedores? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 96.4% de 

los encuestados están de acuerdo en que la eficacia del control interno contempla revertir 

la no evaluación a los proveedores., en razón de que la realización de los controles 

adecuados a los componentes del Control Interno, permitirán recabar la información,  

aplicación de las políticas y estrategias para conocer a los proveedores a quienes se les 

va a convocar y a requerir los bienes que se van a adquirir.   
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Tabla 29. Resultados a la  P19 ¿Considera Ud. que el adecuado criterio de evaluar y 

seleccionar a los proveedores evita el mal desempeño de los proveedores? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 2 7,1 7,1 7,1 

De acuerdo 16 57,1 57,1 64,3 

Muy de acuerdo 10 35,7 35,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 22. Resultados a la  P19 ¿Considera Ud. que el adecuado criterio de 

evaluar y seleccionar a los proveedores evita el mal desempeño de los 

proveedores? 

 Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 92.85% de 

los encuestado están de acuerdo en que el adecuado criterio de evaluar y seleccionar a los 

proveedores evita el mal desempeño de los proveedores, toda vez que permite detectar las 

deficiencias y adoptar medidas preventivas que permitan la mejor selección a los 

proveedores a quienes se les va a convocar y otorgar la buena pro. 
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Tabla 30. Resultados a la   P20 En su opinión ¿las actividades de control de 

evaluación a los proveedores garantizan calidad del producto? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Indiferente 6 21,4 21,4 21,4 

De acuerdo 17 60,7 60,7 82,1 

Muy de acuerdo 5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0   

                                       Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

 

Figura 23. Resultados a la   P20 En su opinión ¿las actividades de control de 

evaluación a los proveedores garantizan calidad del producto? 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 

78.5% de los encuestados están de acuerdo en que las actividades de control garantizan 

la calidad del producto, en razón de que las actividades de control orientadas al 

abastecimiento; es decir, el estudio del mercado, la evaluación eficiente de los 

proveedores y la aplicación acertada de las políticas y estrategias de compras, dan como 

resultado la adquisición de los productos requeridos con las condiciones de calidad, 

precio y oportunidad de entrega. 
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3.2. Prueba de normalidad 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) explican que en los datos recolectados de 

campo “La distribución de diversas variables a veces es normal y en ocasiones está lejos 

de serlo”. (p. 300). Por ello se debe verificar la distribución de los datos de la 

investigación, mediante un previo contraste de hipótesis (donde: H0: hipótesis nula y H1: 

hipótesis alterna): 

 H0: “la variable analizada tiene distribución normal” 

 H1: “la variable analizada no tiene distribución normal” 

 Estadístico de contraste: “Normalidad de Shapiro - Wilk (muestra: n < 50)” 

 Indicador de decisión: “sí, la significancia > 0.05 (5%) se acepta H0” 

Tabla 31. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para las variables investigadas 

 

Muestra 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Control Interno Efectivo Encuesta ,872 20 ,098 

 
 

 

Muestra 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Gestión de Compras Encuesta ,845 20 ,074 

Fuente: Encuesta en el CONADIS, 2018. 

Interpretación: 

Se confirma que las variables analizadas presentan distribución normal, debido a 

que las significancias de la prueba fueron 0.098 y 0.074, con ello, se acepta la hipótesis 

que indica que los datos recabados presentan normalidad en su distribución. 
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3.3. Contrastación de las Hipótesis 

Los contrastes de las hipótesis tuvieron en cuenta dos tipos de  hipótesis: la 

hipótesis de investigación y la hipótesis nula, los cuales  se presentaran 

estadísticamente:   

Hi (Hipótesis de la investigación):  

“Afirma que existe algún grado de relación o asociación e influencia entre las 

dos variables”. 

Ho (Hipótesis Nula) 

“Representa la afirmación de que no existe asociación o influencia entre las dos 

variables estudiadas”. 

En el análisis se utilizaron los siguientes parámetros o indicadores 

Indicador de contraste: Coeficiente de Correlación de Pearson (r). 

Indicador de decisión: significancia bilateral p-value ≤ 5% (0.05). 

3.3.1. Contraste de la Hipótesis general 

Hipótesis General: “El control interno efectivo influye significativamente en la 

gestión de compras en el Consejo Nacional para la integración de la persona con 

discapacidad – CONADIS 2017”. 
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Hipótesis estadísticas:  

Hipótesis de la investigación: (Hi) Existe influencia directa y significativa entre 

el Control Interno efectivo y la gestión de compras en el CONADIS 2017. 

Hi = r > 0 

Hipótesis Nula: (Ho). No existe influencia directa y significativa entre el 

Control Interno efectivo y la Gestión de Compras en el CONADIS 2017. 

Ho = r ≤ 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico 

SPSS V.24 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla 32. Matriz de correlaciones de la hipótesis general 

 

Control Interno 

Efectivo 

Gestión de 

Compras 

Control Interno 

Efectivo 

 

Correlación de Pearson 1 ,933** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Gestión de Compras 

Correlación de Pearson ,933** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con el paquete SPSS v.24, 2018 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.933 (93.3%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es 

menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.3.2. Contraste de la Hipótesis Especifica 1 

H. E 1: “La evaluación de riesgos influye significativamente en la gestión de 

compras en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

– CONADIS 2017”. 

Hipótesis estadísticas:  

Hipótesis de la investigación: (Hi). Existe influencia directa y significativa 

entre la evaluación de riesgos y la gestión de compras en el CONADIS 2017. 

Hi = r > 0 

Hipótesis Nula (Ho). No existe influencia directa y significativa entre la 

evaluación de riesgos y la Gestión de Compras en el CONADIS 2017. 

Ho = r ≤ 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico 

SPSS V.24 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla 33. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 1 

 

Evaluación de 

Riesgos 

Gestión de 

Compras 

Evaluación de Riesgos 

Correlación de Pearson 1 ,917** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Gestión de Compras 

Correlación de Pearson ,917** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con el paquete SPSS v.24, 2018 
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Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.917 (91.7%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es 

menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

3.3.3. Contraste de la Hipótesis Específica 2 

H. E 2: “Las actividades de control influyen significativamente en la gestión 

de compras en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS, año 2017”. 

Hipótesis estadísticas:  

Hipótesis de la investigación: (Hi). Existe influencia directa y significativa 

entre las actividades de control y la gestión de compras en el CONADIS 2017. 

Hi = r > 0 

Hipótesis Nula (Ho). No existe influencia directa y significativa entre las 

actividades de control y la Gestión de Compras en el CONADIS 2017. 

Ho = r ≤ 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico 

SPSS V.24 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 
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Tabla 34. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 2 

 

Actividades de 

Control 

Gestión de 

Compras 

Actividades de Control 

Correlación de Pearson 1 ,876** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Gestión de Compras 

Correlación de Pearson ,876** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con el paquete SPSS v.24, 2018 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.876 (87.6%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es 

menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

3.3.4. Contraste de la Hipótesis Específica 3 

H. E 3: “La supervisión influye significativamente en la gestión de compras en 

el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 

CONADIS, año 2017”. 

Hipótesis estadísticas:  

Hipótesis de la investigación: (Hi). Existe influencia directa y significativa 

entre las actividades de control y la gestión de compras en el CONADIS 2017. 

Hi = r > 0 
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Hipótesis Nula (Ho). No existe influencia directa y significativa entre la 

Supervisión y la Gestión de Compras en el CONADIS 2017. 

Ho = r ≤ 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico 

SPSS  V.24  que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla 35. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 3 

 
Supervisión 

Gestión de 

Compras 

Supervisión 

Correlación de Pearson 1 ,936** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Gestión de Compras 

Correlación de Pearson ,936** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con el paquete SPSS v.24, 2018 

Interpretación:  

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Pearson (r) de 0.936 (93.6%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es 

menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se Acepta la hipótesis de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba estadística de Pearson, 

para las hipótesis que han orientado la investigación se ha podido observar lo 

siguientes: 

Sobre la Hipótesis General, Sí existe relación positiva alta entre el Control 

Interno Efectivo y la Gestión de Compras en el CONADIS 2017, hallándose una 

correlación de 0.933 (93.3%) con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel 

significancia de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta. Y esto 

concuerda con la tesis de Muñoz (2009) intitulada “Evaluación y Rediseño del 

Sistema de Control Interno, en el sector compras, del Hospital Municipal Arturo Illia 

de la localidad de La Calera. Período 2009”, que concluye en lo siguiente: 

1) El estudio realizado ha determinado la existencia de deficiencias en el 

Sistema de Control Interno en lo referente en el proceso de ejecución de 

“Compras”. Las mismas afectan la gestión y tienen que superarse con el 
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rediseño del Sistema de Control Interno para el centro de salud, en el marco 

de las normas de Control interno para el sector público, el Informe COSO y 

los nuevos paradigmas de gestión y control institucional; con lo cual se va a 

obtener información oportuna y razonable para una adecuada gestión 

hospitalaria.  

2) La aplicación de acciones de Control interno en forma previa, concurrente 

y posterior, permiten realizar los ajustes al proceso de Compras, lo que va a 

concretarse en la mejora del servicio y el alcance de los objetivos 

institucionales.  

3) Si bien es cierto que un Sistema de control interno por más eficiente que sea 

no es garantía de una buena gestión, uno deficiente no es facilitador para el 

desarrollo de las actividades; por tanto, el rediseño del Sistema de control 

interno en el departamento de Compras del Hospital Municipal Arturo Illia 

de la localidad de La Calera; en el marco de mixtura de las normas de control 

interno, ayuda a la claridad de la tarea.  

4) Se pudo alcanzar el objetivo planteado, “Evaluar y rediseñar el Sistema de 

Control Interno en sector Compras”. Esto fue posible gracias al análisis 

realizado en el sector pudiendo de esta manera detectar los puntos débiles y 

fallas en los procedimientos para proponer mejoras y recomendaciones a 

implementar en el departamento bajo estudio; que no consisten en un nuevo 

plan de Control Interno, sino perfeccionar y corregir, es decir redefinir, el 

implementado por el centro de salud. 
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5) Todo lo propuesto no implica un mayor costo para la institución por el 

motivo que cuenta con personal suficiente y adecuado para realizar las tareas 

descriptas. 

Sobre la Hipótesis Específica 1, Con respecto a la hipótesis específica, se ha 

observado que sí existe relación positiva alta entre la Evaluación de Riesgos y la 

Gestión de Compras en el CONADIS 2017, y están asociadas linealmente, 

hallándose una correlación de 0,917 con un valor calculado para p= 0.000 a un nivel 

de significancia de 0.05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta.  Y estos 

resultados concuerdan con la teoría del Instituto de Auditores Internos de España, 

explicada por Coopers & Lybrand SA. (2015) “Los nuevos conceptos del control 

interno – Informe COSO”, en el que sostiene que las actividades de evaluación de 

riesgos deben identificar, analizar y administrar los factores o eventos que puedan 

afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y 

operaciones institucionales. 

Asimismo, Carmona Gonzales, C. (2007) sostiene que este componente abarca 

el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad 

para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los 

mismos. En cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o 

eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, 

objetivos, actividades y operaciones institucionales. La administración de los riesgos 

debe formar parte de la cultura de una entidad. Debe estar incorporada en la filosofía, 

prácticas y procesos de negocio de la entidad. Cuando esto se logra, todos en la 

entidad pasan a estar involucrados en la administración de riesgos; 
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1) Planeamiento de la gestión de riesgos 

2) Identificación de los riesgos 

3) Valoración de los riesgos 

4) Respuesta al riesgo. 

Con respecto a la Hipótesis Específica 2, Con respecto a la segunda hipótesis 

específica se ha observado que sí existe relación positiva alta entre las actividades de 

control y la gestión de compras en el CONADIS 2017 y están asociadas linealmente 

hallándose una correlación de 0.876 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel 

de significancia de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta. Y estos 

resultados concuerdan con la teoría de Robbins Stephen y Coulter Mary (2010), 

quienes en su libro “Administración” explican que el control gerencial es 

responsabilidad de los altos niveles dentro de la empresa, generalmente recae en el 

Gerente General de la compañía, ya que son éstos los que llevan a cabo este tipo de 

control, y consiste en asegurarse de obtener los recursos necesarios y utilizarlos 

eficientemente en el logro de los objetivos de la organización. 

Sobre la Hipótesis Específica 3, Con respecto a la tercera hipótesis específica 

se aprecia que hay evidencia suficiente para concluir que existe influencia entre el 

Monitoreo y la gestión de Compras en el CONADIS 2017, hallándose una 

correlación de 0,936 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia 

de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta. Y estos resultados 

concuerda con lo expuesto por Burgos, David; Rodríguez, Manuel y Wesbeny, Jun 

(1976): “Control Interno” publicada en la Revista del Instituto de Auditores Internos 

No.37, Buenos Aires, en el sentido de que el componente Supervisión y Monitoreo 
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está dirigido a la detección de errores e irregularidades que no fueron detectados con 

las actividades de control, permitiendo realizar las correcciones y modificaciones 

necesarias. En el caso de la supervisión y monitoreo es un tema poco abordado a 

pesar de su gran importancia. 

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y agrupa a 

las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y compromisos 

de mejoramiento. 

Nos explica también, que es importante monitorear el control interno para 

determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones. Las actividades de monitoreo permanente incluyen actividades de 

supervisión realizadas de forma permanente, directamente por las distintas 

estructuras de dirección. 

Los resultados obtenidos corresponden a una correlación alta en la prueba de 

inferencia; esto demuestra que hay una asociación entre las variables que intervienen 

en el estudio. 

Los resultados permiten reflexionar que un Control Interno Efectivo es la pieza 

clave para el éxito de toda empresa pública o privada ya sean de empresas 

productivas o de servicios. 
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V. CONCLUSIONES  

1) Un Control Interno efectivo tiene incidencia directa en un 93.3% en el mejoramiento 

de la gestión de compras en CONADIS., en razón de que el control interno efectivo, 

como actividad verificadora, permite el logro de las metas, objetivos y misión 

institucional mediante la implementación de control previo, simultaneo y posterior, 

el cual, todos los servidores de la entidad deben estar comprometidos, a fin de 

cumplir con los objetivos institucionales. 

2)  La correcta Evaluación de Riesgos tiene injerencia en un 91.7% en el mejoramiento 

de la gestión de compras en CONADIS, debido a que a través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control constante los 

neutraliza, se debe evaluar las debilidades. De ahí que debe realizarse una evaluación 

con la finalidad identificar los puntos críticos, enfocando los riesgos de la entidad.  

3) Las actividades de control efectivas tienen incidencia directa en un 87.6% en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS.; en razón de que constituyen 
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políticas y procedimientos de control impartidos por la alta dirección y gerencia, en 

relación con las funciones asignadas al personal, establecidos para asegurar que se 

realice las acciones necesarias para mitigar los riesgos, a fin de procurar el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

4) La oportuna supervisión incide directamente en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS., por cuanto la supervisión alude a las actividades de 

prevención y monitoreo, seguimiento de resultados del control interno; enfatizando 

en monitorear el control interno para comprobar que se está realizando bien la gestión 

de compras y de ser el caso realizar modificaciones respectivas. 

5) La gestión del cambio propicia la implementación de políticas de compras en un 

93.6%., por cuanto éstas son pautas que generan las entidades para determinar cuáles 

serán las condiciones y mecanismos de los procedimientos para realizar una adecuada 

contratación. 

6) Una adecuada publicidad de las contrataciones iguales o menores a 8 Unidades 

Impositivas Tributarias garantiza la libre concurrencia y efectiva pluralidad de 

postores en un 89.29%; en razón que se podrá obtener un mejor precio, calidad del 

producto y entrega oportuna, por ende, realizar un buen uso de los recursos públicos. 

7) La eficacia del control interno contempla revertir la no evaluación a los proveedores 

en un 96.4%., en razón de que se realicen   controles adecuados a los componentes 

del Control Interno, permitirán recabar la información para no contratar con posibles 

proveedores sancionados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Que el presidente de CONADIS, adopte las siguientes acciones:  

1) Disponer la actualización del Control Interno, considerando que un Control 

Interno efectivo, como actividad verificadora, busca el logro de las metas, 

objetivos y misión institucional mediante el conjunto de acciones, actividades, 

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

incluyendo la actitud del Presidente, Alta Gerencia y directivos, funcionarios del 

CONADIS para la consecución de los objetivos institucionales. 

2) Disponer las políticas necesarias para la realización de una correcta Evaluación 

de Riesgos, poniendo especial énfasis en la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, evaluando la 

vulnerabilidad del sistema. Para ello debe identificar los puntos críticos, 

enfocando los riesgos de la organización (internos y externos) como de la 

actividad. 
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3) Desarrollar las actividades de control efectivas impartiendo políticas y 

procedimientos de control en relación con las funciones asignadas al personal, 

establecidas para asegurar que se estén llevando a cabo las acciones necesarias en 

la administración de los riesgos, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad.  

4) Realizar y disponer acciones para realizar una oportuna supervisión, agrupando 

las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y 

compromisos de mejoramiento, tendentes a lograr la evaluación de la calidad del 

control interno en el tiempo; resultando importante monitorear el control interno 

para determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones. 

5) Mejorar y difundir la Directiva de Contrataciones Iguales o Menores a 8 Unidades 

Impositivas Tributarias, a fin que sean aplicados en los procesos de adquisiciones 

de bienes y servicios. Asimismo, capacitar a las áreas usuarias para una buena 

formulación de sus requerimientos. 

6) Establecer estrategias para lograr mayor publicidad a las contrataciones iguales o 

menores a 8 Unidad Impositivas; en razón de obtener un mejor precio, calidad del 

producto y entrega oportuna; lo cual favorece para los objetivos de la entidad. 

7) Disponer las acciones pertinentes para conseguir una eficiente evaluación a los 

proveedores, en razón de que la realización de los controles adecuados a los 

componentes del Control Interno, permitirán recabar la información, aplicación 

de las políticas y estrategias para conocer a los proveedores a quienes se les va a 

convocar y adjudicar la compra. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable X Dimensiones V1  

¿En qué medida el control interno 

efectivo influye en el 

mejoramiento de la gestión de 

compras en el Consejo Nacional 

para la integración de la persona 

con discapacidad – CONADIS, 

año 2017? 

Determinar en qué medida el 

control interno efectivo influye en 

el mejoramiento de la gestión de 

compras en el Consejo Nacional 

para la integración de la persona 

con discapacidad – CONADIS, año 

2017. 

El control interno efectivo influye 

significativamente en la gestión 

de compras en el Consejo 

Nacional para la integración de la 

persona con discapacidad – 

CONADIS 2017 

Control 

interno 

efectivo 

1. La evaluación de 

riesgos 

Enfoque; 

Cuantitativo                         

tipo aplicada                                   

nivel 

descriptivo - 

explicativo.                                                       

Diseño: No es 

experimental, 

de corte 

transversal.                                                   

La población 

38 personas.                                             

La muestra: 28 

personas.                                       

Las técnicas de 

recolección de 

datos: 

Encuestas, 

Entrevistas.                      

Instrumentos: 

Cuestionarios.  

                                                  

técnicas de 

análisis: 

Compresión de 

gráficos, 

2. Las actividades de 

control 

3. La supervisión. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  Variable Y Dimensiones V2 

1) ¿En qué medida la evaluación 

de riesgos influye en el 

mejoramiento de la gestión de 

compras en el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona 

con discapacidad – CONADIS, 

año 2017? 

1) Determinar en qué medida la 

evaluación de riesgos influye en el 

mejoramiento de la gestión de 

compras en el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona 

con Discapacidad – CONADIS, 

año 2017. 

1) La evaluación de riesgos 

influye significativamente en la 

gestión de compras en el Consejo 

Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad – 

CONADIS 2017. La gestión 

de compras 

1. Falta de políticas 

de compras. 

2) ¿En qué medida las actividades 

de control influyen en el 

mejoramiento de la gestión de 

compras en el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona 

2) Determinar en qué medida las 

actividades de control influyen en 

el mejoramiento de la gestión de 

compras en el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona 

2) Las actividades de control 

influyen significativamente en la 

gestión de compras en el Consejo 

Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad – 

CONADIS, año 2017. 

2. Falta de 

publicidad las 

contrataciones 

menores a 8 UIT. 
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con Discapacidad – CONADIS, 

año 2017? 

con Discapacidad – CONADIS, 

año 2017. 

contrastación 

de hipótesis.  

 

Contrastación 

de hipótesis con 

el SPSS v.24. 

3) ¿En qué medida la supervisión 

influye en el mejoramiento de la 

gestión de compras en el Consejo 

Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad – 

CONADIS, año 2017? 

3) Determinar en qué medida la 

supervisión influye en el 

mejoramiento de la gestión de 

compras en el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona 

con Discapacidad – CONADIS, 

año 2017. 

3) La supervisión influye 

significativamente en la gestión 

de compras en el Consejo 

Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad – 

CONADIS, año 2017. 

3. Evaluación 

ineficaz de 

proveedores 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario 

Estimado (a) señor (a): 

Nuestro compromiso es aportar lo mejor para que la entidad mejore con respecto a la gestión de 

compras, y para lograrlo, su opinión es muy valiosa. Agradecemos la información que nos 

suministre, la cual se traducirá en beneficio de la entidad. 

La encuesta es anónima, agradezco su colaboración contestando con absoluta sinceridad cada uno 

de los enunciados. 

Instrucciones: 

Responde marcando con un aspa (x) en aquella columna que expresa mejor su opinión. 

 

 

 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

N° ÍTEMS VALORACIÓN 

1.  ¿Considera Ud. que un Control Interno efectivo tiene incidencia directa 

en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

 

     

2.  ¿Cree Ud. que la correcta Evaluación de Riesgos tiene injerencia en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

     

3.  En su opinión ¿La eficiente estimación y cuantificación de la exposición 

al riesgo impacta favorablemente en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS? 

     

4.  Según su criterio ¿la Gestión del cambio incide directamente en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

     

5.  ¿Considera Ud. que las actividades de control efectivas tienen incidencia 

directa en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

     

6.  ¿Cree Ud. que los adecuados análisis efectuados por la Dirección tienen 

injerencia en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 
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7.  En su opinión ¿el proceso de información impacta favorablemente en el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

     

8.  Según su criterio ¿la oportuna supervisión incide directamente en  el 

mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

     

9.  ¿Cree Ud. que la eficacia del sistema de control interno tiene injerencia 

en el mejoramiento de la gestión de compras en CONADIS? 

     

10.  ¿Considera Ud. que el adecuado tratamiento de las deficiencias 

detectadas tiene incidencia directa en el mejoramiento de la gestión de 

compras en CONADIS? 

     

11.  ¿Considera Ud. que la gestión del cambio propicia la implementación de 

políticas de compras? 

     

12.  ¿Cree Ud. que una adecuada planificación de compras minimiza los 

riesgos en las compras? 

     

13.  ¿Considera Ud. que una compra improvisada puede incumplir la 

normativa de compras públicas? 

     

14.  De acuerdo a su criterio ¿Un requerimiento bien formulado, permite la 

atención oportuna? 

     

15.  ¿Considera Ud.  que una adecuada publicidad de contrataciones iguales 

o menores a 8Unidades Impositivas Tributarias garantiza la libre 

concurrencia y efectiva pluralidad de postores? 

     

16.  ¿En su opinión, ¿La exclusión de las contrataciones mayores o menores 

a 8 UIT pone en riesgo la publicidad de dichas contrataciones? 

     

17.  ¿Cree Ud. que las contrataciones iguales o menores a 8 Unidades de 

Impositivas Tributarias cumplen con el principio de transparencia? 

     

18.  Según su criterio ¿La eficacia del control interno contempla revertir la no 

evaluación a los proveedores? 

     

19.  ¿Considera Ud. que el adecuado criterio de evaluar y seleccionar a los 

proveedores, evita el mal desempeño de los proveedores? 

     

20.  ¿En su opinión ¿Las actividades de control de evaluación a los 

proveedores   garantizan la calidad del producto? 
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Anexo 3. Base de datos 

Respuesta P 1 P 2 P 3 P 4 P5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 

ENC.1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

ENC.2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 

ENC.3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

ENC.4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

ENC.5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

ENC.6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

ENC.7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENC.8 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

ENC.9 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

ENC.10 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

ENC.11 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

ENC.12 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

ENC.13 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

ENC.14 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

ENC.15 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 

ENC.16 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 

ENC.17 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 

ENC.18 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
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ENC.19 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

ENC.20 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

ENC.21 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

ENC.22 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

ENC.23 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

ENC.24 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ENC.25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ENC.26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ENC.27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ENC.28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Encuesta a CONADIS 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Formato de validación de instrumento 
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