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RESUMEN 

 

La  tesis titulada   “Evaluación de los componentes del sistema de Control 

Interno y  sus efectos en  la Gerencia  de Desarrollo  Urbano Ambiental  y 

Acondicionamiento  Territorial  de la Municipalidad provincial Mariscal Nieto  

2014, se ha realizado entre los meses de octubre  a diciembre  del presente  año  y  

tiene como objetivo determinar el nivel de emisión de normas internas y 

procedimientos de control, análisis de debilidades y fortalezas y desarrollo de los 

componentes del control interno de la  Gerencia  en mención, mediante pruebas de 

cumplimiento de normas, revisión de documentos de gestión, aplicación de 

encuestas y entrevistas, a fin evaluar sus efectos y proponer las normas y 

procedimientos que permitan mejorar su gestión. Los  materiales y métodos  

utilizados para el presente estudio de tipo  descriptivo se consideró   el personal 

funcionario y trabajador que labora  en la mencionada Oficina en las tres 

subgerencias, para el tratamiento estadístico    se  utilizó   la estadística descriptiva e 

inferencial de las pruebas de Chi-cuadrado (X2) Los resultados del estudio 

reportados nos indican, para el primer objetivo e hipótesis,   en relación al estado 

de emisión de normas interna de control y gestión, se reporta  de 54 normas 

previstas, 25 (46.3%) normas se implementaron, y para la inferencia estadística da 

un  X2c = 22.024* mensurado con una V de Cramer = 0.639 que corresponde a una 

estimación buena. En cuanto al segundo objetivo e hipótesis, la percepción de los 

trabajadores sobre el desarrollo alcanzado de normas y procedimientos de control 

interno por la Gerencia resulta una media de 2.79 con una calificación cualitativa de 

NORMAL, es decir, que la Oficina, se encuentra en rango de aceptable en cuanto a 

la implementación de las normas internas del control interno, para la inferencia, se 

tiene un X2c = 8.641*, de lo que no podemos establecer significancia estadística, por 

lo que, El nivel de desarrollo de las normas de control interno en la Gerencia  de 

Desarrollo Urbano Ambiental  y Acondicionamiento  Territorial, No condicionan la 

eficiencia de sus actividades en el marco del sistema de control interno. El valor del 

X2c precedente, se evaluó con una V de Cramer = 0.136, estableciéndose una 

estimación muy baja, tercer objetivo e hipótesis, en cuanto a la identificación de 
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debilidades y fortalezas en las normas y procedimientos de control interno se verificó 

que de un total 83 indicadores previstos, muestra como fortalezas o sea que están  

implementadas 26 (31.33%); y la inferencia estadística tiene un X2c = 6.538*,  con 

una V de Cramer de = 0.281 que corresponde a una estimación baja.  En cuanto al  

cuarto objetivo, e  hipótesis respecto a la propuesta de normas y procedimientos 

que deben implementarse en las actividades en la  Gerencia  de Desarrollo Urbano y 

Acondicionamiento  Territorial  de los 85 indicadores que exigen las Normas de 

Control Interno para el sector público se proponen  46 (54.1%) indicadores, cuya 

inferencia estadística con un  X2c = 19.989* con una V de Cramer de = 0.485 que 

corresponde a una estimación moderada. 

PALABRAS  CLAVE:   Sistema   de control interno, evaluación del control interno, 

Gerencia de Desarrollo  Urbano Ambiental y Acondicionamiento  Territorial,  normas 

y leyes del control interno, componentes del control interno. 
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ABSTRACT 

 

The thesis titled "Evaluation of the components of internal control system and its 

effects on the Management of Urban Development and Territorial Environmental 

conditioning of the provincial Municipality Mariscal Nieto 2014” was conducted 

between October and December of this year and its aimed at determining the 

emission level of internal control policies and procedures, analysis of strengths and 

weaknesses and development of the components of internal control of management 

in question, by testing compliance, document review management, conducting 

surveys and interviews to assess their impact and propose the rules and procedures 

to improve its management. The materials and methods used for this study 

descriptive official staff worker who works in the office mentioned in the three units for 

the statistical analysis descriptive and inferential statistical test Chi-square test was 

used was considered (X2 ) reported study results indicate for the first goal and 

hypotheses regarding the status issue internal control standards and management 

standards reported planned 54, 25 (46.3%) rules are implemented, and for inference 

It gives statistical X2c = 22.024 * measurand with a Cramer V = 0.639 which 

corresponds to a good estimate. As for the second objective and hypotheses, the 

perception of workers about the development achieved standards and internal control 

procedures by Management is an average of 2.79 with a qualitative rating NORMAL, 

it ie that the Office is in range acceptable in terms of the implementation of the 

internal rules of internal control, for inference, you have a X2c = 8,641 *, what we 

cannot establish statistical significance, therefore, the level of development of the 

internal control standards environmental management in urban development and 

territorial planning, not influence the efficiency of its activities under the system of 

internal control. The value of X2c precedent was assessed with a Cramer's V = 0.136, 

establishing a very low estimate, third objective and hypotheses regarding the 

identification of strengths and weaknesses in the rules and procedures of internal 

control was verified that out 83 indicators provided shows as strengths or whether 

they are implemented 26 (31.33%); and statistical inference has a X2c = 6.538 *, with 

Cramer's V = 0.281 corresponding to a low estimate. Regarding the fourth objective, 
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and assumptions regarding the proposed standards and procedures to be 

implemented in the activities in the Management of Urban Development and 

Territorial environmental conditioning of the 85 indicators required by the internal 

control standards for the public sector are proposed 46 (54.1%) indicators, whose 

statistical inference with X2c = 19,989 * with Cramer's V = 0.485 corresponding to a 

moderate estimate. 

 

KEYWORDS: Internal control system, evaluation of internal control, management of 

environmental and territorial urban development, regulations and laws of internal 

control, components of internal control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


