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RESUMEN EJECUTIVO 

La implementación de control interno, se desarrolló en el área de contabilidad de la Unidad 

de Gestión Educativa Local 04, el problema surge desde que el expediente es recepcionado 

por el personal que no tiene la inducción de cómo es que se debe recibir la documentación, 

pues algunas remitían incompletas, desordenadas o faltantes, por lo que debía devolverse y 

esto retrasaba la labor en la fase del devengado y generaba malestar a nuestro jefe superior, 

pues el área de contabilidad tiene la responsabilidad de revisar, verificar y controlar si el 

compromiso realizado en el SIAF por las áreas de planillas, logística o tesorería se encuentra 

en los clasificadores y metas correctas y según la cadena presupuestal. Se desarrolló un 

procedimiento de ordenamiento de los documentos, lo cual facilitaría el orden de la revisión, 

verificación de estás, se preparó un gráfico diseñando que documentos deben ir primero, 

segundo y así sucesivamente, se gestionó y realizó una capacitación para el personal que 

recibe los expedientes, así como también a los técnicos contables a fin de mejorar el 

crecimiento y desarrollo laboral de los servidores públicos del área y lograr alcanzar los 

objetivos y metas programadas en el equipo. Los resultados han sido óptimos. 
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CAPITULO DE INTODUCCION 

Reseña de la Entidad 

El presente trabajo de investigación sucede en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 

– Comas, el cual es titulado “Implementación de Control Interno en el Área de Contabilidad 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 – Comas – 2020. 

La institución fue creada como Unidad de Servicio Educativo (USE) N° 04 mediante 

Resolución Ministerial N° 166-96-ED, el 31 de julio de 1996, y delimitada por Decreto 

Supremo N° 004-96-ED. Posteriormente, en el año 2003, las USE cambian su nomenclatura, 

convirtiéndose en Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Siendo así que, el 31 de 

octubre de 2003 nace la UGEL N° 04, como consecuencia de la fusión de la Unidad de 

Servicios Educativos (USE) N° 05 con la USE N° 08. 

La UGEL N° 04 es la institución tutelar encargada de velar por el desarrollo de una política 

educativa local basado en la gestión estratégica por procesos y resultados en 457 escuelas 

públicas y más de 1,500 escuelas privadas, tiene como ámbito jurisdiccional 5 distritos de 

Lima Norte, esto es, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa, se encuentra 

ubicado en Av. Carabayllo 561-Comas, Sede Principal y Sedes adjuntos en Av. El Maestro 

Peruano cuadras 3 y 4. 

Asimismo, ejerce funciones en un buen clima laboral, fortalece y desarrolla capacidades al 

personal directivo, docente, auxiliar y administrativo para un servicio educativo humanista 

en alianza con las instituciones públicas y privadas. Monitorea y supervisa, acompaña 

pedagógicamente y proporciona medios, recursos pertinentes y oportunos para lograr 

aprendizajes de calidad en todos los estudiantes.  
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También promueve la atención eficaz, ética, integral, transparente de los procesos 

pedagógicos y procedimientos administrativos dándole valor público, fomentando la 

participación, concertación y vigilancia a la gestión educativa de los actores educativos 

involucrados. 

Misión 

Ejercer el rol en las políticas nacionales en materia de educación, deporte y recreación, en 

armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado, y en coordinación con 

las instancias de gestión educativa descentralizadas; con el fin de brindar servicios de 

calidad, pertinentes e inclusivos para el desarrollo integral de las personas a lo largo de la 

vida. 

Visión 

Que los peruanos accedan a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la 

primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos 

y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva 

y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades 

y del país en su conjunto. 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Alineados a la Política General de Gobierno, los objetivos estratégicos del Proyecto 

Educativo Nacional, y los Ejes de Gestión Institucional se han establecido los objetivos 

Estratégicos Institucionales (OEI) del Pliego 010: Ministerio de Educación. 

OEI.01 Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad según el Currículo Nacional para 

estudiantes de Educación Básica. 
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OEI.02 Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la 

educación técnico productiva y superior (tecnología, artística y universitaria) 

OEI.03 Fortalecer el desarrollo socioafectivo de los estudiantes a través de escuelas seguras 

y saludables. 

OEI.04 Fortalecer el desarrollo profesional docente. 

OEI.05 Mejorar la provisión de calidad de recursos e infraestructura educativa para los 

estudiantes. 

OEI.06 Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del sistema educativo. 

OEI.07 Implementar la gestión de riesgo de desastres en el Ministerio de Educación. 

OEI.08 Fortalecer el compromiso de los agentes sociales a favor de la educación de las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Valores 

Todo personal funcionario, servidor o empleado en cualquiera de los niveles jerárquicos sea 

nombrado, contratado, designado, de confianza, que preste servicios en la UGEL 04 Comas, 

muestra respeto a los usuarios en el día a día a fin de lograr una mejor atención a la 

ciudadanía, respetando los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55 de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.   

El trabajo de la organización es en Equipo y con responsabilidad asumiendo a cabalidad las 

funciones a desarrollar a fin de lograr los objetivos de la entidad. 

Análisis FODA 

 

Es una herramienta que se utiliza para percibir la situación actual de una entidad u empresa. 
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El objetivo de este instrumento ayuda a medir la capacidad de desarrollo de una 

organización, pues a mayor competitividad, la empresa tendrá mayor probabilidad de 

éxito. 

 

FODA: significa según sus siglas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

 

Tabla 1 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

➢ Política General de Gobierno. 

 

➢ Prestación gratuita de servicios 

educativos. 

 

 

➢ Entrega de kits de herramientas para 

trabajar (internet, laptop, table) 

➢ Objetivos 

Estratégicos 

Institucionales del 

Ministerio de 

Educación-Pliego 

010. 

➢ Incrementar el 

número de 

matrículas. 

➢ Entusiasmo de 

estudiar de parte 

de los alumnos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

➢ Falta de publicidad para captación de 

alumnos. 

 

➢ Falta de capacitación académica a los 

docentes. 

 

 

➢ Bajo asignación de presupuesto para 

infraestructura de Instituciones 

Educativas 

➢ Alta competencia 

de migrar a 

Instituciones 

Particulares. 

➢ Servicio de baja 

calidad. 

➢ Falta y/o 

infraestructura de 

aulas en mal 

estado. 

      

Fuente: Elaboración propia. 
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 Organigrama 

 

Figura 1 Organigrama Estructural de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04-Comas 

 

   

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF) -Área de Gestión Institucional 
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La jurisdicción territorial de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 comprende 

los distritos de Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Santa Rosa y Ancón. La tasa de 

escolarización alcanza 70.5% de la población en el grupo de edad de 03 a 05 años, el 

grupo de edad de 12 a 16 años tenemos el 92.4%, registrando la mayor tasa de 

escolarización el grupo de 06 a 11 años que alcanza al 96.5%  

 

Figura 2 Jurisdicción de la UGEL N° 04 – Comas 

 

 

Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 
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Figura 3 Local Institucional: Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 – Comas 

          Avenida Carabayllo N° 561 – Comas 

 

 

Fuente: Google 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Control Interno             

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD (Contraloría General de la República, 

2016) Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 

Estado, menciona que es un proceso continuo e integral realizado por el 

Titular de la entidad, funcionarios y servidores de la misma, diseñado para 

enfrentar los riesgos y dar seguridad de que se logren los objetivos 

institucionales, a fin de prevenir irregularidades y actos de corrupción, en las 

instituciones públicas. (p.) 4 

 

WordReference (Diccionario de la lengua Española, 2005) establece que el 

control implica, comprobar e inspeccionar una cosa (ejem.  control de 

calidad, sanidad, etc.), tener dominio o autoridad sobre alguna cosa (ejem. 

perder el control del coche) o limitar o verificar una cosa (ejem. control de 

gastos, control de velocidad, etc.). A nivel académico, respecto de los 

estudios del ciclo gerencial y sus funciones, define como la medición y 

corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los 

objetivos de la entidad y sus planes para alcanzarlos. En la misma línea, el 

control como actividad de la administración es el proceso que consiste en 

supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y 

corregir cualquier desviación significativa. (p.) 1  
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Tipos de Control 

La Contraloría General de la República (Contraloría General de la República, 

2014): señala que existen dos tipos de control: El externo y el interno. 

a) Control Externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos; y es aplicado por la Contraloría General de la 

República u otro órgano del Sistema Nacional de Control. 

b) Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el 

titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los 

riesgos en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de 

que, en la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, 

orientada a minimizar los riesgos.  

Diversos conceptos han tratado de generalizar los conceptos, siendo las más 

importantes el Informe COSO (Committee of Sposoring Organization of the 

Treadway) el que hoy en día es necesario cuando se trata de materias de 

Control Interno, tanto en la práctica de las empresas, el gobierno, así como 

en los centros de estudios e investigación. 

La siguiente Tabla muestra los principales modelos de Control Interno que 

existen en la actualidad. (pp.) 10,141  
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Tabla 2 Principales Modelos de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General de la República - Marco Conceptual del Control Interno 

 

El Control Interno en la Actualidad  

Como lo menciona (Gonzalez, 2005), el desarrollo del Control Interno busca 

complementarse con nuevos modelos como el “Cuadro de Mando Integral” 

(Balanced Scorecard) que reposa en una gestión por procesos altamente 

desarrollada, en la que ambos se orientan, hacía la elevación creciente y 

sostenible de la eficiencia y eficacia de la organización. Para las empresas 

esta era de la información y la economía del conocimiento, busca consolidar 
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una capacidad sostenible para cumplir con los objetivos y regulaciones de la 

entidad y transformar así los proyectos en realidad.  

El cuadro CMI ha evolucionado desde un sistema de indicadores hasta 

convertirse en un modelo de gestión y esta doble labor es lo que hace útil para 

canalizar y fortalecer la aplicación del enfoque actual del control interno. 

(pp.)23,241  

 

Objetivos del Control Interno en el Sector Público (Contraloría General de la República, 

2014)  

Los objetivos son los siguientes: 

➢ Gestión Pública busca promover la efectividad, eficiencia y economía 

de las operaciones y calidad en los servicios. 

La efectividad tiene que ver con el logro de los objetivos y metas 

programadas.  

La eficiencia destaca entre los bienes o servicios producidos y los recursos 

utilizados para producirlos. 

La economía describe los procesos de planeación, organización, dirección y 

control de las operaciones de la institución, así como la medición de 

rendimiento y monitoreo de las actividades realizadas. 

Calidad en los servicios, refiere a mejoras en las actividades que desarrollan 

las entidades públicas y prestar mayor satisfacción en el público, menos 

fallas, mayor productividad y menor costo en los servicios. 

➢ Lucha anticorrupción, está relacionado con las medidas tomadas por 

la entidad pública para detectar operaciones no autorizadas o apropiaciones 

indebidas, que podrían reflejar pérdidas significativas para la institución e 
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incluso el uso ilegal de recursos. Combatir frontalmente la corrupción que 

castiguen los intereses, tráfico de influencias, la desviación de recursos 

públicos entre otras habilidades. 

➢ Legalidad, este objetivo busca que la entidad pública cumpla las leyes, 

reglamentos y normas gubernamentales, mediante políticas y procedimientos 

el cumplimiento de sus competencias y funciones.  

➢ Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública, está 

relacionada con las políticas, métodos y procedimientos decretados por la 

entidad pública para asegurar que su información elaborada sea válida y 

confiable a quien la utiliza, pues cumple con las condiciones y sustentos en 

los informes. (p.) 20 

 

Normativa de Control Interno en el Sector Público y Organización de la 

Administración Pública (Contraloría General de la República, 2014) 

La función del control gubernamental se define en la Constitución Política 

del Perú y es regulada por el Sistema Nacional de Control (SNC) a través de 

la Contraloría General de la República (CGR) que tiene entre sus funciones, 

supervisar la legalidad de las operaciones y acciones de las instituciones 

sujetas a control. Asimismo, la CGR dicta la norma técnica de control, a fin 

de dar cumplimiento a su rol rector. A continuación, la siguiente tabla 

muestra los elementos del marco normativo, así como sus fines de cada uno. 

(p.) 21 
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Tabla 3 Marco Normativo de referencia del Control Interno 

 

Fuente: Contraloría General de la República - Marco Conceptual del Control Interno  
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La Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, (Contraloría General de la 

República, 2006) publicada el 03.NOV.2006 que aprueba las Normas de 

Control Interno refiere en su apostado: Rendición de Cuentas, que la entidad, 

los titulares, funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir 

cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento de sus 

funciones y de los objetivos de la institución y el logro de las metas esperadas, 

para lo cual el SCI debe brindar la información y el apoyo según corresponda.    

Asimismo, en el marco de Normas Básicas para el Ambiente de Control 

menciona que la Integridad y Valores Éticos, del titular, funcionarios y 

servidores deben mantener una actitud de apoyo permanente hacia el control 

interno en base a la integridad y valores éticos establecidos en la entidad.  

El titular o funcionario designado, debe contribuir a su fortalecimiento en el 

marco de la vida institucional y su entorno, tiene un rol importante basado en 

valores, que, con su ejemplo contribuirá a fortalecer el ambiente de control, 

así también un comportamiento ético por parte del titular y los funcionarios 

es importante para los objetivos del control interno y sus acciones deben ir 

más allá del solo cumplimiento de las leyes, decretos, reglamento y otras 

disposiciones normativas. (p.) 25 

Estupiñán, (Estupiñan, 2015)  en su libro Administración o gestión de riesgos 

E.R.M. y la auditoría interna, menciona que el control interno es definido en 

forma amplia como un proceso, efectuado por el Consejo de Administración, 

la Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos 

en las siguientes categorías: 
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➢ Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

➢ Confiabilidad de la información financiera. 

Acatamiento de las leyes y regularizaciones aplicables. (p.) 33 

Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado 

(Contraloría General de la República, 2016) 

Finalidad  

Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2016. 

Objetivos 

Regular el modelo y los plazos para la Implementación del Sistema de 

Control Interno, en los tres niveles de gobierno, Nacional, Regional y Local, 

esto es, en un plazo máximo de 36 meses. 

Medir el nivel de crecimiento del Sistema de Control Interno a través de la 

información que registran las entidades de todos los niveles de gobierno, 

mediante el aplicativo del SCI. 

Sistema de Control Interno 

Según la Contraloría General de la República refiere que “El Sistema de 

Control Interno (SCI) es el conjunto de acciones, actividades planes, 

políticas, normas registros, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo actitudes de las autoridades y el personal, organizados y 

establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, 

elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la norma técnica que 

emite la Contraloría. 
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La normativa peruana respecto al SCI, toma lo establecido por el Marco 

Integrado de Control Interno - COSO, cuya estructura se basa en cinco 

componentes. Asimismo, la Ley N° 28716 establece siete componentes para 

el SCI, de los cuales mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, 

se agrupa en el componente de supervisión; los componentes de actividades 

de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y los compromisos de 

mejoramiento, alineando así los componentes del SCI al COSO. (pp.) 3,5     

Figura 4 Componentes del Sistema de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración - Departamento de Control Interno de la Contraloría. 
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Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno  

Este modelo de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las 

entidades del estado comprende las fases de planificación, ejecución y 

evaluación, constituida cada una de ellas por etapas y estas últimas por 

actividades, las cuales se desarrollan secuencialmente a fin de consolidar el 

Control Interno de la entidad. 

➢ Fase de Planificación  

Esta fase permite que el Titular de la entidad y sus principales funcionarios 

se comprometan formalmente a implementar el SCI; así como recabar 

información relevante sobre su estado situacional, que permita identificar las 

necesidades a desarrollar actividades para el cierre de las mismas por cada 

componente del SCI de la entidad. (p.) 6 

Figura 5 Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración - Departamento de Control Interno de la Contraloría. 

Barbarán (2013) (Barbarán, 2013)  expone en su tesis “Implementación de 

Control Interno en la Gestión Institucional del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú”. Los controles internos fomentan la eficiencia, eficacia 
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y economía de los recursos, reducen el riesgo de pérdida de valor de activos 

y el cumplimiento de las normas legales vigentes. (P.9) Es de resaltar que la 

buena gestión, es sinónimo de eficiencia y eficacia institucional. La eficiencia 

se refiere a la racionalización de los recursos y al máximo aprovechamiento 

de los mismos y la eficacia se refiere al logro de las metas, objetivos y visión 

institucional. (p.110) 

Vizcarra (Vizcarra, 2013) sostiene lo siguiente: La entidad debe poseer la 

documentación referida al control interno y la relacionada con transacciones 

y hechos significativos; todo debe estar documentado en los manuales que se 

elaboren. Estos manuales pueden aparecer en cualquier tipo de soporte y la 

documentación debe estar disponible de forma tal que permita verificar si los 

controles descritos en los manuales de procedimientos son aplicados 

realmente y de la forma debida. (p.)70. 

 

Importancia del Control Interno en el Sector Público en las Organizaciones: 

(Koontz, 1973) menciona que existen 10 requisitos para llevar un control 

adecuado: 

✓ Los controles deben reflejar la naturaleza y las necesidades de la actividad. 

✓ Los controles deben reportar prontamente las desviaciones. El sistema ideal 

de control detecta las desviaciones proyectadas antes que ellas ocurren 

realmente. 

✓ Los controles deben mirar hacia adelante. La tarea de control es detectar las 

desviaciones potenciales o reales de los planes con suficiente anticipación 

para permitir una acción correctiva efectiva. 

✓ Los controles deben señalar las excepciones a los puntos críticos. 
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✓ Los controles deberían ser objetivos. 

✓ Los controles deben ser flexibles. 

✓ Los controles debieran reflejar el patrón de la organización. 

✓ Los controles deben ser económicos. Los controles deben valer su costo. 

✓ Los controles deben ser comprensibles. 

✓ Los controles deben conducir a la acción correctiva. (pp.) 246,247,248 

 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

 (Bravo, 2000), señala que se clasifican en tres 3: 

Descriptivo, consiste en describir las diferentes actividades de los 

departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en 

el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de describir las 

actividades de los departamentos o de los empleados de manera aislada u 

objetiva.  

Cuestionario, consiste en usar como instrumento para la investigación 

cuestionarios previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la 

forma en que se manejan las transacciones u operaciones de las personas que 

intervienen en su intervienen en su manejo, la forma en que fluyen las 

operaciones a través de los puestos o lugares donde se definen o se 

determinan los procedimientos de control para la conducción de las 

operaciones. La correcta aplicación de los cuestionarios sobre control interno, 

consiste en una combinación de entrevistas y observaciones. Por lo que, es 

esencial que el auditor entienda perfectamente los propósitos de las preguntas 

del cuestionario. 
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Gráficos o flujogramas, este método es aquel que se expone por medio de 

cuadros o gráficos. Si el auditor diseña un flujograma del sistema, será 

preciso que visualice el flujo de la información y los documentos que se 

procesan. El flujograma debe elaborarse, usando símbolos estándar de tal 

suerte que quienes conozcan los símbolos puedan extraer información útil 

relativa al sistema. Con certeza no puede decirse que cualquiera de los 

métodos es completo o eficaz, aisladamente, en todos los casos. En frecuentes 

ocasiones se usa una combinación de los tres métodos. 

Dicho esto, los métodos señalados pueden considerarse como la forma más 

sencilla de obtener información más sobresaliente a fin de llegar a mejores 

resultados en una investigación. (p.) 162 

Definición de términos básicos sobre Contabilidad Pública (Dirección General de 

Contabilidad Pública, 2018) 

El Sistema Nacional de Contabilidad 

Es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de 

los hechos económicos financieros y patrimoniales del sector público, según 

la normativa contable internacional vigente. 

Su objetivo crear normativas para la presentación de la rendición de cuentas 

de las entidades del Sector Público, la cual permite elaborar la Cuenta General 

de la República y las Estadísticas de las Finanzas Públicas, para planificar y 

tomar decisiones para el control a cargo de la Contraloría General de la 

República y la fiscalización del Congreso de la República. (Decreto 
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Legislativo N° 1438-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad) 

Activos 

Son recursos controlados por una entidad pública derivado por hechos 

pasados (adquisición, transferencia, construcción, donación, etc.) del cual se 

espera recibir beneficios futuros o servicios que contribuyan al desarrollo de 

la función administrativa, las cuales tienen representatividad de bienes, 

derechos y pertenencias, tangibles e intangibles de la entidad. 

Arqueo 

Es la verificación a una fecha determinada la existencia en efectivo y valores, 

así como de sus documentos que sustentan el saldo de una cuenta o fondo. 

Balance General 

Es una herramienta contable de gestión que presenta en forma clasificada, 

resumida y consistente, la situación financiera, económica y social de una 

entidad pública, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada 

que refleja la totalidad de sus bienes derechos y situaciones del patrimonio 

público. 

Conciliación Bancaria 

Es la comparación de movimientos registrados en el estado bancario de cada 

una de las cuentas bancarias del Libro Bancos, para verificar la relación entre 

ambos a una fecha determinada. 

Orden de Compra 
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Es el documento numerado en serie que envía el departamento de compras 

de una empresa a un proveedor o vendedor con el fin de ordenar materiales o 

servicios.  

Orden de Servicio 

Es el documento emitido por la Oficina de Abastecimiento para formalizar la 

contratación de los servicios específicos. 

Pasivo 

Son obligaciones exigibles a la entidad pública, por acciones pasados 

adquiridos en el desarrollo de su actividad financiera, económica y social. 

Los principales elementos del pasivo son los créditos y otras obligaciones 

contraídas por la entidad pública. 

Partida Contable 

Son las Cuentas deudoras o acreedoras que intervienen en un registro y 

forman parte de los estados financieros de las entidades públicas.  

Sistema Único de Remuneraciones 

El concepto de remuneración se encuentra determinado por 3 instrumentos 

normativos que rigen el sistema de pago, estos son: Decreto Legislativo N° 

276, Decreto Supremo N° 057-86-PCM y el Decreto Supremo N° 051-91-

PCM, complementándose así la orden de pago al servidor público quien es 

compensado por los servicios prestados al estado. Cabe precisar que ningún 

sistema de remuneraciones de los servidores públicos se reajustan en base al 

sueldo mínimo, pues estás se rigen al Sistema Único de Remuneraciones. 

(Decreto Legislativo N° 276 Ley de la Carrera Publica Administrativa) 

Sistema Integrado de Administración Financiera y Registros de Contabilidad 
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En nuestro país la contabilidad se lleva en idioma castellano y en moneda nacional (soles), 

según la técnica de la partida doble, es de uso obligatorio para todas las entidades del sector 

público y se realiza a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), por 

medio de la cual en esta herramienta se registra, procesa y genera la información relacionada 

con la administración financiera del sector público. 

Se precisa también, que todas las operaciones registradas en los libros principales y 

auxiliares deben ser sustentadas con los documentos fuente, debidamente fechados, foliados  

y firmados por los responsables.  

Figura 6 Estructura del Plan Contable General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Texto Ordenado del Plan Contable Gubernamental-Resolución Directoral N° 001- 

2018-EF/51.01 
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CAPITULO III. DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

Ingreso a la Unidad de Gestión Educativa Local 04 - Comas  

Inicio a laborar en el mes de junio del 2016 en el cargo de Técnico Administrativo del Equipo 

de Planillas y Pensiones del Área de Recursos Humanos, empecé elaborando las planillas de 

Contratos Administrativos de Servicios (CAS), y en la actualidad tengo a mi cargo la 

elaboración de las planillas de pagos del personal activo: docentes y administrativos, 

nombrados y contratados de las instituciones educativas que comprende la jurisdicción de la 

Ugel 04, la población educativa de esta entidad cuenta con 11,430 entre directivos y 

docentes, para ello se cuenta con 06 colaboradores en la digitación de las planillas de pagos 

distribuidos en un aproximado de 1,900 administrados a cada técnico. 

Funciones 

 A lo largo de mi permanencia en el centro laboral he desarrollado las siguientes  

Funciones:  

✓ Analizar, actualizar, depurar (Altas, Bajas, Judiciales, encargaturas, contratos etc.) de la 

planilla de activos. 

✓ Ejecutar resoluciones: Contratos, Ceses, Compensación por Tiempo de Servicios, 

Devengados, Sepelio, Asignación por Tiempo de Servicios, Licencias Con Goce, Licencias 

Sin Goce, Reasignación, Permutas, Destaques, Suspensiones, Sanciones, Bonificación 

Familiar, Ascensos. 

✓ Cruzar información con el Sistema Único de Planillas (SUP), para evitar dobles pagos. 

✓ Realizar Descuentos por Inasistencias, tardanzas, permisos, huelgas, paros. 

✓ Remitir las planillas de remuneraciones de pago a su cargo al Área de Contabilidad y el 

respectivo seguimiento de devengue y girado. 
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✓ Realizar otras funciones que le encargue el superior jerárquico. 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 

El Manual de Organización y Funciones es un documento interno normativo que describe 

las funciones específicas de cada cargo para cada servidor que labora en la entidad, cuenta 

con la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el D.S. 016-2002-ED 

Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones de Educación de Lima y Callao 

y de las Unidades de Servicios Educativos. 

Funciones Específicas del Técnico Administrativo del Área de Contabilidad. 

Art.50.- Del Técnico Administrativo (Contabilidad) 

 Depende del Contador y sus funciones son las siguientes: 

a) Elaboración de las Notas de Contabilidad de las Cuentas de Presupuesto y de Orden, 

Anexos y Estados Financieros mes a mes. 

b) Elaboran y realizan los Análisis de Cuentas en forma mensual, coordinando con los 

Equipos de Tesorería, Abastecimiento, Personal, Planillas, etc. 

c) Efectúa el Control y revisión de las Papeletas de Movilidad, Boletas y otros, que 

serán afectadas con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo. 

d) Recepcionan y efectúan el Control Interno Presupuestal de los comprobantes de 

Pago, Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio, previa revisión de la documentación 

sustentatoria. 

e) Procesamiento de Libros Contables por el Sistema SIAF. 

f) Registran las operaciones de gasto, ingresos y otros en el SIAF (Fase Devengado). 

g) Encargados de la elaboración de los Libros Principales y Auxiliares. 

h) Asesoramiento a los Comités de Recursos Financieros de las Instituciones Educativas 

Públicas. 
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i) Revisión de los Libros Caja presentados por las Instituciones Educativas Públicas en 

forma trimestral. 

j) Elaboran la Documentación Contable, Oficios, Informes, Memorándums, 

Notificaciones y otros que emite el Equipo de Contabilidad. 

k) Son responsables del Archivo de la Documentación Contable, así como de los 

Documentos remitidos y recepcionados por el Equipo de Contabilidad. 

l) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.  

Personas que apoyaron con el proyecto laboral: 

El Contador, Control Previo y la Especialista en Contabilidad, tuve ciertas limitaciones 

debido a los procesos burocráticos propios del aparato estatal, pues algunos servidores son 

personal nombrado y debido a sus funciones y responsabilidad tienen bajo custodia la 

información. 

Por lo que, luego de explicarles que presente mi solicitud por mesa de partes dirigida a la 

Titular de la Entidad referente a la autorización del uso de información de la entidad para el 

trabajo de mi investigación para mi titulación, es que necesitaba de su apoyo, por lo que, 

aceptaron apoyarme, pero con algunas restricciones, por ejemplo, no brindar copias de los 

expedientes y/o comprobantes que conforma la planilla.  

Objetivo 

Determinar en qué medida la implementación del control interno en el área de contabilidad 

de la UGEL 04, permita llevar adecuadamente el control de la documentación en el área, así 

como simplificar el trámite administrativo para una información presupuestal, financiera y 

contable con los procesamiento de las ejecuciones, por ejemplo; el control de pago de 

remuneraciones y descuentos de las planillas, esto es, revisando los cálculos de aportes de la 

Ley N° 20530, D.L. N° 19990 (ONP), IPSS VIDA, D.L. 25897(AFP), el impuesto a la Renta 
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de 4ta y 5ta categoría y toda retención que pudiera tener el personal activo; así como también 

las órdenes de compra, órdenes de servicios, según los requerimientos de las áreas 

solicitantes especificando las características de los suministros o bienes a requerir, todos 

estos deben contar con los documentos que sustenten y según la normatividad vigente, a fin 

que se desarrolle una eficaz gestión de los recursos públicos. 

Estrategia 

La Contraloría General de la Republica, ha identificado irregularidades en las entidades 

públicas y siendo su rol promover y evaluar el control interno, ha definido una estrategia 

para el fortalecimiento promoción y evaluación del control interno, desde el titular, 

funcionarios y servidores de la organización a fin que se logren los objetivos y conlleven al 

fortalecimiento de la gestión administrativa.  

Por lo que, es necesario “Implementar el Control Interno en el Área de Contabilidad”, el cual 

ayudará a llevar un adecuado control y registro de los documentos recepcionados para su 

revisión y ejecución, los mismos que serán llevados por los integrantes del área. 

Metodología. 

La herramienta que tomaré para esta investigación es el método de evaluación cualitativo 

descriptivo, el cual será graficado, pues de esta manera me permitirá encontrar y describir 

las diferentes omisiones en las funciones de los colaboradores del área de contabilidad y para 

ello formularé preguntas a mis compañeros del equipo y de las áreas involucradas acerca de 

los procedimientos de control desde su puesto de trabajo y lo expondré por medio de cuadros 

gráficos el flujo del proceso de la información y los documentos que se procesan. 

Problemas identificados. 

Luego de recibir las planillas de pago al área de contabilidad estos son devueltos indicando 

lo siguiente: 
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✓ No cuadran las sumas de las remuneraciones con el listado de los resúmenes remitidos 

por el Ministerio de Educación. 

✓ Que, los cálculos de renta de 4ta.categoría tienen inconsistencias en el cálculo.  

✓ Que, los montos en cuenta (Teleahorro) tienen diferencia con los resúmenes de las 

planillas. 

✓ Que los descuentos de las AFP tienen diferencia en los porcentajes de descuentos. 

✓ Que los descuentos de terceros (préstamos con las diversas entidades que tiene el 

docente o administrativo) no cuadran con el listado de resumen.  

✓ Otros que el área crea necesario se debe sustentar. 

Estas son algunas observaciones, que, por falta de orden de la documentación recibida de las 

áreas remitentes, el técnico responsable toma su tiempo en la revisión y verificación de los 

expedientes, perdiéndose tiempo en ordenarlos y si falta algún documento se devuelve, 

generando demora en el proceso del Devengado en el Sistema de Información 

Administración Financiera (SIAF).  

La responsabilidad del área de contabilidad, no es solo devengar un proceso, sino también 

desde la recepción de esta que se verifica, por ejemplo, cuando recibo la planilla de 

remuneraciones del personal activo o cesante, reviso que la documentación este completa, 

esto es, los reportes de la planilla de remuneraciones emitidas por el Ministerio de Educación 

– OTIC, estén con los anexos completos tales como: Resumen de Planilla de Titulares - 

Activos (Teleahorro -Cheque – Ocasional -Beneficiarios - Listado de Teleahorro y Cheque), 

estos documentos deben contener además las cargas del SIAF, y los respectivos documentos 

administrativos, por ejemplo los memorándums de las áreas de Planillas, Recursos Humanos 

y Administración este documento antes mencionado debe estar enumerado, firmado y 

dirigido al contador la misma que autoriza el devengado de la planilla, luego se revisa en el 

SIAF que el expediente se encuentre registrado y aprobado en los clasificadores y metas  
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correctas con los importes según correspondan, para recién devengarlos y  finalmente enviar 

al área de Tesorería para el giro a las cuentas de los administrados o la emisión de cheques. 

Tratándose de Ordenes de Servicio, primero reviso que dicho expediente cuente con el 

requerimiento del área solicitante, estás deben detallar las características específicas de los 

suministros o bienes a adquirir y la meta al cual se va afectar, seguidamente se verifica los 

documentos administrativos como son los informes, certificación de crédito presupuestario 

que informa la disponibilidad presupuestal aprobado y el respectivo memorándum al 

responsable de contabilidad que informa se proceda con el devengado de la orden de 

servicio.  

En el caso de una Orden de Compra, reviso que el expediente contenga el informe de 

requerimiento para la adquisición de materiales o bienes, se encuentre con las 

especificaciones técnicas detalladas en unidad de medida y cantidad, que la ficha técnica del 

proveedor acredite el cumplimiento de las características técnicas, y cuente con los requisitos 

según la normatividad vigente, entre ellos, estar inscrito en el Registro Nacional de 

Proveedores y no tener impedimento para contratar con el Estado, luego para terminar la 

revisión del expediente verifico el documento del área de presupuesto que informa, que se 

cuenta con  disponibilidad para la adquisición de los bienes o suministros (certificación de 

disponibilidad presupuestal) y el memorándum del área de administración al área de 

contabilidad que solicita el devengue de la orden de compra solicitada. 

La siguiente figura muestra de manera rutinaria la recepción e ingresos de expedientes de 

órdenes de compra, servicio, así como la recepción de las planillas de remuneraciones. 
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Figura 7 Registro de expedientes antes de la Implementación del Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Expediente SIAF de las planillas de remuneraciones, con los clasificadores, su descripción, 

montos a cargar y la cadena presupuestal, en la fase de compromiso para su devengue 

correspondiente. 

Figura 8 Registro SIAF 0000100 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera 
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Expediente SIAF de una orden de servicio, con el clasificador, descripción, monto y la 

cadena presupuestal correspondiente, en fase de devengado.  

Figura 9 Registro SIAF 00073 – 2020 Orden de Servicio 

 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera 
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Expediente SIAF, de una orden de compra, con clasificador y meta correspondiente, en 

fase de devengado.  

 

Figura 10 Registro SIAF 000482 – 2020 Orden de Compra 

 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera 
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  Figura 11 Balance de comprobación cuenta 13 bienes y suministros de funcionamiento 
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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Balance de comprobación cuenta 21 remuneraciones por pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

Luego de la problemática observada elaboré el presente proceso para el devengado de los 

expedientes en fase de compromiso. 

Se inicia con la recepción de secretaría, luego se debe registrar en el registro de sistema de 

información de apoyo a la administración documental y archivo – SINAD, de allí pasa al 

personal contable quien revisará, verificará según el orden del proceso de cada uno de los 

expedientes según correspondan, esto es, las órdenes de compra y servicio, a fin de agilizar 

el devengado de los expedientes en fase de compromiso. 

Figura 13 Proceso en el expediente de una orden de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 Proceso en el expediente de una orden de servicio 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Visto la problemática en esta investigación, desde la falta de control en el registro y 

recepción de los expedientes, pues estás se encontraban a cargo de un personal por 

modalidad de terceros y como no había recibido la inducción adecuada para el manejo y 

distribución de los documentos nos pasaba de manos, por lo que, cada técnico administrativo 

registraba en sus  cuadernos de cargos los expedientes que recibían, no era la manera 

correcta, pues en muchas ocasiones nos solicitaban información inmediata, entonces 

comenzaba la búsqueda, revisando nuestros cuadernos, los archivos y todo los posibles. 

Esto motivó la implementación de un control en el área de contabilidad, comenzando desde 

la inducción al personal que recepciona expedientes y toda documentación, a utilizar el 

sistema de información de apoyo a la administración documental y archivo – SINAD, 

herramienta en la que se registra todos los expedientes, ingresos y salidas, así mismo 

capacitar al personal contable, el orden que debe tener toda documentación para el devengue 

de un expediente. 

En la actualidad el personal contable identifica y revisa con facilidad los expedientes para el 

devengue en el SIAF, y en caso hubiera observaciones estas se devuelven al instante, 

comenzamos a ordenarnos, a tener al detalle los expedientes atendidos y por atender, es 

favorable la implementación de este control, pues descongestionado el volumen de 

documentos que ingresan en el día. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar este proceso, pues es un gran soporte que alerta a que todo 

expediente cuente con la documentación completa para el devengado, debiendo estar acorde 

a la normatividad vigente y no como documento de rutina, como por ejemplo ante una orden 

de compra o servicio, debe existir el requerimiento del solicitante o área, las especificaciones 

técnicas, la disponibilidad presupuestal, fecha o plazo de entrega, etc. y que una vez 

devengado la orden de compra o servicio se remite al área de tesorería para el pago 

respectivo. 

Sin embargo, dentro de la entidad misma existen deficiencias, celos profesionales y el 

desconocimiento del marco normativo que regula el Control Interno, Art. 3° de la Ley N° 

28716 de Control de la Entidades del Estado, que incluyen además planes, políticas normas, 

registros, procedimientos y un conjunto de acciones que incluyen la actitud de las 

autoridades y el personal orientado a disminuir riesgos frente a eventualidades propios de la 

administración pública. 
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DOCUMENTOS DE ORDEN DE COMPRA 

Anexo 1 Especificaciones Técnicas 
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Anexo 2 Registro Nacional de Proveedores 
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Anexo 3 Conformidad del servicio 
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Anexo 4 Conformidad de Adquisición 
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Anexo 5 Certificación de Crédito Presupuestal 0233 
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Anexo 6 Factura de Compra a Framedic 
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DOCUMENTOS DE ORDEN DE SERVICIO 

Anexo 7 Orden de Servicio 
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Anexo 8 Certificación de Crédito Presupuestal 0226 
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Anexo 9 Adenda al proveedor 
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Anexo 10 Factura GTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Conformidad de Bienes y Suministros – Orden de Compra 
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Anexo 11 Área contable 
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Anexo 12 Área de Administración 
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Anexo 13 Área de Almacén 
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Anexo 14 Área de Copias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


