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Resumen 

Cuando se da inicio al trabajo de investigación referente “EL CONTROL PREVIO Y LA 

EJECUCION DE GASTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD 

HUANCAVELICA - 2018”, por lo que surge un problema de relación entre ambas variables 

lo cual es ¿De qué manera el control previo se relaciona con la ejecución de gasto en la 

unidad ejecutora 406 Red de salud Huancavelica 2018?, por lo que consideramos plantear la 

hipótesis general: El control previo se relaciona de manera positiva con la ejecución de gasto 

de la Unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica – 2018, es por ello que se planteó 

también un objetivo general: Determinar la relación del control previo y ejecución de gasto 

de la unidad ejecutora 406 Red de salud Huancavelica – 2018. Con la finalidad de mejorar 

los procedimientos administrativos y que el control previo sea una herramienta que 

contribuya en la ejecución de gasto de calidad que vaya de la mano con los indicadores 

exigidos por su ente rector en materia de salud integral. 

Así mismo la investigación fue de tipo descriptivo aplicativo, de nivel descriptivo – 

correlativo utilizando el diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional. 

Procedemos a dar la evidencia estadística para el cumplimiento del objetivo general de la 

investigación que está orientado a determinar la relación entre el control previo y la ejecución 

del gasto en la Unidad Ejecutara 406 Red de Salud Huancavelica periodo 2018, dicha 

correlación hallada mediante el coeficiente de correlación de Pearson es r=0,859 que de 

acuerdo con la tabla 9 se tipifica como una correlación positiva considerable. 

Palabras clave: Control previo, ejecución, gasto 
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Abstrac 

When the research work regarding "THE PRIOR CONTROL AND EXECUTION OF 

EXPENDITURE OF THE EXECUTING UNIT 406 RED DE SALUD HUANCAVELICA 

- 2018" begins, a problem of relationship arises between both variables which is, in what

way does the Prior control is related to the execution of spending in the executing unit 406 

Huancavelica Health Network 2018 ?, for which we consider proposing the general 

hypothesis: The prior control is positively related to the execution of spending in the 

executing unit 406 network of health Huancavelica - 2018, that is why a general objective 

was also proposed: Determine the relationship of prior control and execution of expenditure 

of the executing unit 406 Huancavelica Health Network - 2018. In order to improve 

administrative procedures and that the control Prior to being a tool that contributes to the 

execution of quality spending that goes hand in hand with the indicators required by its 

governing body in terms of comprehensive health. 

Likewise, the research was descriptive-applicative, descriptive-correlative level using the 

non-experimental descriptive-correlational design. 

We proceed to give the statistical evidence for the fulfillment of the general objective of the 

investigation that is oriented to determine the relationship between the prior control and the 

execution of the expenditure in the Executing Unit 406 Huancavelica Health Network period 

2018, said correlation found through the coefficient of Pearson's correlation is r = 0.859, 

which according to Table 9 is typified as a considerable positive correlation. 

Keywords: Prior control, execution, expenditure 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación trata de la apreciación y mejora de una nueva entidad 

creada que es la red de salud Huancavelica ahora ya como Unidad Ejecutora 406 Red de 

salud Huancavelica desde inicios del año 2016 que ya viene funcionando como tal, y es así 

que se convierte una entidad autónoma administrativa y presupuestalmente que son ellos 

mismos que llevan a cabo sus procesos de contracciones en general sin embargo no sin antes 

mencionar que la Dirección Regional de Salud Huancavelica - DIRESA es su ente rector en 

materia de salud. 

En este presente trabajo podremos mostrar las problemáticas que se tiene cada unidad 

orgánica desde el inicio de sus requerimientos para contracciones de bienes y servicios, 

contratación hasta la fase de pago propiamente dicho hasta la ejecución de gasto o una 

ejecución de gasto de calidad que se requiere precisar, para ello mostrar que no se realiza un 

control previo adecuado, desde las unidades orgánicas pasando por la unidad de 

abastecimiento y que es ahí donde se realiza la demora para contratar a falta de la realización 

de términos de referencia y especificaciones técnicas acordes a las directivas a y normas de 

contrataciones. 

La entidad dedicada a la administración pública en el sector salud y ser creada recientemente 

cuenta también con personal asistencial como son enfermeros, obstetras, odontólogos y 

técnicos en general desconoce en muchos casos la parte administrativa y de sus 

procedimientos para realizar las contrataciones por medio de la órgano encargada de las 

contrataciones, que generan cierta demora en las contrataciones y por ende en la ejecución 

de gasto de la entidad, es vital para llegar a las metas institucionales e indicadores de salud 

que supervisa en pliego y el mismo ministerio de salud para que con esto se pueda estimular 

el desempeño institucional y subvencionar más presupuesto por la fuente de financiamiento 

del FED (5-18). 

Es así que plasmamos un eficiente control previo que incida en la ejecución de gasto de 

calidad en la entidad mejorando procedimientos y procesos por el bien común de la salud de 

las personas que finalmente son ellos como usuarios finales les llegue la atención por medio 

de sus 101 establecimientos de salud en toda la jurisdicción de la unidad ejecutora 406 red 

de salud Huancavelica teniendo los medios de bienes y servicios en estos puestos de salud. 

El investigador
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción y formulación del problema 

La Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica es una entidad encargada de 

administrar los bienes y servicios que son utilizados como gastos corrientes 

distribuidos a nivel de los 101 instituciones prestadoras de servicios de salud - IPRESS, 

(según el artículo 7 del D. L. Nº 1158), todas del primer nivel de atención en salud 

según la “RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 546-2011/MINSA”, en tal sentido la red 

de salud al crearse como unidad ejecutora 406 red de Salud Huancavelica goza de 

autonomía administrativa y presupuestal, entendiéndose como tal es libre de realizar 

sus procesos de contratación de bienes y servicios enmarcados en la atención integral 

de la salud de las personas con accesos a los servicios de salud en las diferentes etapas 

de vida en las diferentes IPREES de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora 406 Red de 

Salud Huancavelica, es así que la red de salud realiza mediante contrataciones con el 

estado la ejecución presupuestal, mediante procesos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios de forma directa en torno a la nueva ley de contrataciones del 

estado donde se autoriza la contratación directa en montos menores a las 08 unidades 

impositivas tributarias (UIT) durante el año fiscal 2018, tal es así que se ve empañado 

por los diferentes inconvenientes en el marco de las contrataciones de que los 

expedientes de contratación muchas veces generan la demora en llegar a ser 

devengados y así mismo ser girados dentro de sus plazos previstos en la norma es por 

ello que la situación descrita se refleja en circunstancias siguientes: 
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➢ Discontinuidad del personal que se estaba adiestrando y adaptándose en el trabajo 

y conocimiento de los diferentes programas presupuestales para con sus 

programación y requerimiento de los kits de cada programa presupuestal. 

➢ El hecho de ser profesionales de la salud desconoce el procedimiento de 

requerimiento y formulación de términos de referencia y especificadores técnicas 

para las contrataciones que realiza la entidad. 

➢ La falta de un local propio donde este instalada los ambientes de la oficina de 

almacén y donde el personal coordine rápidamente sus ingresos de bienes para 

que los expedientes de contratación tengan mayor fluidez. 

➢ Sumar a ellos la queja constante de los proveedores, usuarios internos y externos 

en la demora de pago en relaciona giros de cheques y depósitos en cuenta CCI ya 

sean a proveedores o personal que requiere de pago de sus viáticos que sumado 

todo ello reflejan negativamente en el avance de ejecución gasto que dicho sea de 

paso también como entidad adherida al pliego 447 gobierno regional de 

Huancavelica somos evaluados mensualmente el avance de ejecución. 

 

Sobre la consulta amigable sobre ejecución de gasto en la página web del MEF las 

certificaciones y devengados son muy diferentes lo que vendría a ser una mala 

ejecución de gasto muy al margen de que se tenga todos los requerimientos y 

modificaciones del POI, son errores en la presentación de los requerimientos que como 

manifestamos son por desconocimiento y mala coordinación con el área encargado de 

contratar la formalización de los términos de referencia y especificaciones técnicas. 

 

Se viene dando estos problemas a raíz de que hay una mala información en cuanto a 

los servidores públicos tanto de las áreas administrativas y personal asistencial, que 

por la misma naturaleza de las áreas usuarias son personal asistencial y en su mayoría 

son profesionales de la salud lo que generan desconocimiento de procedimientos para 

realizar un control previo desde su generación del requerimiento ya sea un bien o 

servicio, detalle que podamos denotar de manera que el control previo influya 

significativamente en la ejecución de gasto de pagos a diversos usuarios externos e 

internos y este se refleje en la ejecución presupuestal. El hecho de no dar un control 

previo apropiado desde el área usuaria a sus requerimientos genera un efecto de retraso 

injustificado para con los de la oficina de abastecimiento, ello conlleva una 
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descoordinación con el proveedor que demoran y así mismo retrasa los controles que 

estos involucrados puedan realizar al expediente, así mismo por ser el área de control 

previo el ultimo filtro para reconocer la deuda (devengado) incumplen ciertos 

requisitos y formalidades que la norma lo requiere; retrasando una gestión de pagos 

oportunos y una ejecución de gasto eficiente y de calidad. 

➢ Ausencia de una directiva interna netamente para esta entidad que conduzca el 

normal y eficiente proceso de contrataciones hasta la fase, gasto de calidad. 

➢ La falta de coordinación interpersonal e inter oficinas para en normal proceso de 

contratación autorización, aprobación y contratación. 

La salud de las personas en el ámbito provincial, donde abarca como institución dentro 

de su jurisdicción la red de salud Huancavelica necesita y urge agilizar sus procesos 

de compra y de servicios puesto que es de necesitad publica y urgente la atención 

primaria en todos sus establecimientos de salud, y es vital que cada establecimiento de 

salud tengan en stock los materiales, insumos médicos, recursos y medios para dar una 

atención básica de calidad y oportuna, es por ello que la institución es la encargada de 

dotar y brindar los recursos y medios a sus establecimientos de lo que se valdría de 

procedimientos administrativos legales enmarcados en directivas, normas y leyes para 

adquirir bienes y contratar servicios, con la finalidad de cumplir y abastecer de forma 

oportuna los requerimientos que se necesiten para la atención en los establecimientos 

de salud, ante ello es vital mejorar los procedimiento y métodos desde el requerimiento 

hasta el pago es por ello que 

 

Para conducir bien cada procedimientos y contando con los instrumentos de gestión 

administrativa se debería normar cada procedimientos, contando con un área de 

seguimiento y mejora continua, también se requeriría contar a la medida con 

instrumentos de gestión adecuados a la realidad de la institución implementando 

directivas internas netamente para la institución, para los procedimientos de 

contratación donde se fije los requisitos y procedimientos para contrataciones menores 

a 8 unidades impositivas tributarias (UIT) y otra netamente también para el 

otorgamiento de viáticos para comisión de servicio a nivel local, regional y nacional, 

de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica, así como manuales y contar 

también con un plan anual de capacitaciones institucional e inducción al personal 

nuevo, concientizar al servidor, funcionario y usuarios mediante capacitaciones 
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charlas y talleres constantes, contar con recursos humanos eficientes que se suman a 

la institución de tal manera que si se dé frente a una adecuada ejecución de gasto en la 

entidad. 

 

1.1.1 Problema General 

¿De qué manera el control previo se relaciona con la ejecución de gasto en la 

unidad ejecutora 406 Red de salud Huancavelica 2018? 

1.1.2 Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera la Verificación de la documentación sustentatoria se 

relacionan con el certificado de crédito presupuestario en la ejecución de 

gasto de la unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica – 2018? 

b) ¿De qué manera la Verificación de la documentación sustentatoria se 

relacionan con el compromiso en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica – 2018? 

c) ¿De qué manera la Verificación de la documentación sustentatoria se 

relacionan con el devengado en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica – 2018? 

d) ¿De qué manera la Verificación de la documentación sustentatoria se 

relacionan con el pagado en la ejecución de gasto de la unidad ejecutora 

406 red de salud Huancavelica – 2018? 

1.2 Objetivos 

1.2.2 Objetivo general 

Determinar la relación del control previo y ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 Red de salud Huancavelica – 2018. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Determinar la relación de la Verificación de la documentación 

sustentatoria y la certificación de crédito presupuestario en la ejecución 

de gasto de la unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica – 2018. 

b) Determinar la relación de la Verificación de la documentación 

sustentatoria y el compromiso en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica – 2018. 
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c) Determinar la relación de la Verificación de la documentación 

sustentatoria y el devengado en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica – 2018. 

d) Determinar la relación de la Verificación de la documentación 

sustentatoria y el pagado en la ejecución de gasto de la unidad ejecutora 

406 red de salud Huancavelica - 2018 

 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación teórica  

El presente trabajo de investigación servirá como antecedente para la 

realización de otros trabajos de investigación en el ámbito de las redes de salud 

a nivel regional y por qué no decir el ámbito nacional, así mismo contribuir en 

la mejora continua de la gestión de control previo en la red de salud 

Huancavelica con incidencia en la ejecución de gasto. 

1.3.2 Justificación practica 

La presente investigación de manera tácita desarrollo una propuesta 

metodológica para desarrollar la relación existente entre el control previo y la 

incidencia en la ejecución de gasto de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud 

Huancavelica, enmarcados dentro de normas leyes y directivas vigentes; 

metodología que será útil y servirá como referencia en la realización de otros 

trabajos de investigación. 

1.3.3 Justificación Social 

El presente trabajo de tesis Por ser una institución nueva creada recientemente 

el año 2016 y al ser una unidad ejecutora existe profesional de la salud inmersos 

en temas administrativos y en muchos casos desconociendo de los 

procedimientos de contrataciones y proceso de pago de los expedientes, de tal 

manera estos profesionales necesitan al igual que todos los profesionales 

involucrados, de capacitaciones, orientación y evaluaciones; medida que se 

tienen que implementar desde la dirección y el equipo de gestión de la entidad; 

así mismo servirá como como herramienta de gestión para otras redes de salud. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes 

A Nivel Internacional: 

• Rodriguez (2012) en su tesis titulado “la necesidad de un control previo de 

constitucionalidad de los tratados internacionales en México” para obtener el 

título de doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Panamericana de México, donde el trabajo de investigación es de tipo básica o 

pura y teniendo como objetivo tácito DAR A CONOCER PROPUESTAS 

PARA INSTAURAR EL CONTROL PREVIO DE LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

EN MÉXICO. Llegando a las conclusiones princípiales: (a) El control previo 

de constitucionalidad implica la verificación formal o material de un acto, antes 

de su aprobación por parte de los órganos competentes, por tanto, se erige como 

un requisito de eficacia del acto controlado, en tanto que si de ese control deriva 

alguna contradicción con la ley suprema, el mismo no podrá nacer a la vida 

jurídica. (b) El control previo de la constitucionalidad de los tratados en el 

derecho comparado, no excluye la posibilidad de ejercer sobre los mismos un 

control a posteriori. (c) En el derecho comparado el control previo se ejerce 

bajo dos denominadores comunes, el primero, es que se lleva a cabo antes de 

la aprobación correspondiente por parte del órgano legislativo, y el segundo, 

es que se encomienda a órganos especializados de control, denominados 

tribunales, cortes o salas constitucionales. 
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Comentario: la tesis antes citada da a conocer la importancia de un control 

previo que se tiene que realizar a los tratados internacionales ya que son 

anticonstitucionales y por ello se realiza la siguiente interrogante ¿qué 

sucedería si un tratado internacional que ya forma parte del ordenamiento 

mexicano, fuere objeto de una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de 

los órganos jurisdiccionales competentes? y dando a conocer dos opciones (1) 

dejar de utilizar el tratado por ser contrario a la Constitución, y (2) aplicar un 

control previo de constitucionalidad para regular los tratados internacionales y 

de esta manera demostrar que un CONTROL PREVIO como tal es importante 

ya sea en un tratado internacional de ser anticonstitucional; o en la ejecución 

de un gasto que realiza la unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

 

• Vera (2016) en su tesis titulado “análisis al control previo aplicado a los 

procesos de contratación pública del gobierno autónomo descentralizado de la 

provincia de esmeraldas” para obtener el Título de Magister en Administración 

de Empresas Mención de Planeación, en la Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador, dicho trabajo de investigación es de tipo Básica o Pura y de nivel 

Exploratorio y Descriptivo realizado a la muestra de 80 Funcionarios y un 

Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Esmeraldas en adelante (GADPE) utilizando las técnicas de la Entrevista y 

el Cuestionario cuyos instrumentos de medición fueron la Guía de la Entrevista 

y la Encuesta respectivamente, el objetivo de la investigación fue: ANALIZAR 

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTROL PREVIO REALIZADO A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE APLICA LA GESTIÓN 

FINANCIERA DEL GADPE, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SI 

CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDO EN EL 

REGLAMENTO Y LEY. Llegando a las principales conclusiones: (a) Que los 

CONTROLES PREVIOS que se aplican a los procesos de contratación son 

buenos esto es una muestra para seguir realizando las tareas o funciones de una 

manera eficiente, eficaz y así obtener los resultados esperados por el GADPE. 

(b) Concluye que A través de los resultados se verificó que el GADPE cuenta 

con un manual integrado de procedimientos puestos y procesos, las actividades 

se ejecutan de acuerdo a los lineamientos del manual, sin embargo, se 
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comprobó la falta de conocimientos que tienen los servidores públicos respecto 

a las normas de control interno y la falta de interés para informarse de manera 

oportuna de las actualizaciones y cambios que efectúa el sistema de servicio 

nacional de contratación pública. (c) La investigación reflejó falencias en la 

socialización del manual integrado de procesos y procedimientos del GADPE, 

donde la mayoría de los servidores públicos desconocen la existencia del 

manual, situación que limita al trabajador en el desempeño de sus funciones 

diarias y con ello a la consecución de los objetivos planteado. También se 

puede concluir que los controles previos que se aplican a los procesos de 

contratación son buenos esto es una muestra para seguir realizando las tareas o 

funciones de una manera eficiente, eficaz y así obtener los resultados esperados 

por el GADPE. 

Comentario: La tesis citada anteriormente da a conocer mediante la 

investigación exploratoria que obtuvo una visión general sobre el CONTROL 

PREVIO aplicado a los procesos de contratación pública del GADPE, esto nos 

da a entender que el tema en investigación tiene una gran importancia y es un 

tema muy amplio. En el trabajo de investigación sea obtenido resultados que 

confirman que la institución GADPE si está cumpliendo con los CONTROLES 

PREVIOS y que estos se sustentan en base a normas institucionales y 

reglamento, que hace posible que las funciones asignadas a la Gestión 

Financiera de la institución continúen en un buen rumbo. 

 

• Watson (2016) en su tesis “el control previo como instrumento para mejorar 

la efectividad en la contratación pública: algunas estrategias en materia 

precontractual” para optar el Título de Magíster en Contratación Pública y 

Privada de la Universidad Santo Tomas de Bogotá Colombia, y analizando su 

investigación tácitamente de tipo Aplicada y de nivel Descriptivo realizado a 

una muestra no identificado cuyo población fue el Personal Especializado en 

Auditoria de la Contraloría General de la República de Colombia utilizando la 

técnica de la Encuesta cuyo instrumento fue el Cuestionario, el objetivo 

explícito de la investigación fue: “DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA 

MEJORAR EL SISTEMA DE INTERVENCIÓN PREVIA Y DISMINUIR 

LA CORRUPCIÓN, Y EVALUAR INFORMES DE LA CONTRALORÍA Y 
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DEMÁS ENTIDADES ACERCA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ETAPA 

PRECONTRACTUAL FRENTE A CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS”; 

llegando a las principales conclusiones: (a) En la medida en que la contratación 

eficiente dependa en principio de un adecuado estudio de mercado, una buena 

planeación y estudios previos, se hace necesario establecer un modelo 

preventivo constitucional en tiempo real para la Contraloría General de la 

República que beneficie la supervisión, control y seguimiento precontractual 

para evaluar el cumplimiento de disposiciones legales, presupuestales y 

principios de la contratación ya que la especialidad por la que se creó la 

Contraloría General de la Republica es para el control y el manejo adecuado 

de los recursos. Ello tendiente a que el control fiscal sobre los contratos 

Estatales sólo se inicia concluidos los trámites administrativos de legalización, 

liquidados o terminados. Sin embargo, es preciso indicar que como la 

Procuraduría tiene la facultad de ejercer este control previo es necesario que 

este mecanismo se desarrolle de conformidad a las herramientas de que dispone 

el Ministerio Publico y se apliquen las normas preventivas que esta entidad 

tiene a su disposición, ya que la procuraduría posee gran cantidad de decretos, 

circulares, normas y demás reglamentaciones recientes a su disposición 

recientes que pueden dar muy buen resultados en materia preventiva y como 

control previo. (b) Se encontró que el control fiscal previo comprende el 

control de la legalidad que hace parte del principio de colaboración armónica 

que debe prevalecer entre las ramas del poder público cumpliendo con las 

finalidades constitucionales legítimas y relevantes como prevenir el deterioro 

y afectación del patrimonio público protegido por la constitución, hecho que 

no puede constituir una interferencia en la administración cuando no se decide 

sobre la ejecución el gasto público. Se ajusta a los principios, valores, derechos 

y finalidades constitucionales para que el control fiscal sea amplio e integral. 

Sin embargo, es inconstitucional para la contraloría toda vez que la 

Constitución señala que el control que ejerce la contraloría es posterior y 

selectivo. Sin embargo, la Procuraduría ha desarrollado un modelo preventivo 

en el cual no puede interferir en la administración y solamente está sujeto a 

hacer recomendaciones por el jefe del Ministerio Público. Sin embargo, tiene 

la facultad de suspender actos administrativos o tomar medidas preventivas 
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únicamente en el transcurso en que se inicie un proceso disciplinario. (c) Deben 

tomarse medidas legales y oportunas para que el gasto público sea racional, 

eficiente y eficaz. Por ello, es necesario implementar un sistema de prevención 

eficiente que pueda ejecutarse por la Contraloría sin que se incurra en 

coadministración o en su defecto se revise la constitucionalidad del mecanismo 

de advertencia ya que la discrecionalidad no tiene carácter absoluto cuando 

afecta los derechos de las personas o contraviene las normas jurídicas. Máxime 

cuando el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil en fecha 5 de 

marzo de 2008 se ha referido a que la tarea de una administración pasiva o de 

control no es ejecutar acciones administrativas si no verificar la legalidad, la 

eficacia y eficiencia de la gestión administrativa. Esto en la medida en que la 

contraloría es el órgano especializado para coadyuvar en una buena gestión del 

gasto público. En este caso y previendo que el control preventivo esta en cabeza 

de la Procuraduría debe intentarse equilibrar las cargas entre estas dos 

entidades para que desarrollen esta función. (d) Se observa que la participación 

en gestión y control de la comunidad en etapa previa en contratos es limitada 

ya que no existe regulación de la actividad de control para ellos, protocolo ni 

competencias, procedimiento ni límite de su intervención. Pese a que las 

veedurías ciudadanas pueden ejercer vigilancia preventiva y posterior de la 

gestión administrativa a la contratación pública, también hacer 

recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecuten un 

proyecto o contrato , denunciar hechos u omisiones y contravenciones de 

conformidad a lo señalado en el artículo 4 de la ley 850 de 2003, su 

participación es deficiente por el escaso apoyo del Estado, sumado a que 

requieren conocimientos especializados y es limitada en zonas alejadas del 

nivel central por carecer de recursos y de motivación a participar por parte de 

los ciudadanos. Participan generalmente en procesos articulados con la 

Contraloría General de la Nación cuyo carácter es de control fiscal posterior. 

Por ello; la vigilancia en la gestión pública debe fortalecerse. 

Comentario: Esta tesis citada nos da a entender que para efectos de la 

Contratación Pública en Colombia la planeación es el pilar fundamental del 

contrato pues representa el punto inicial del mismo y que a esta etapa es 

denominada la Etapa Precontractual y así mismo de la existencia de un control 
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fiscal que se realiza principalmente en el momento posterior a la suscripción 

del contrato, pero no existe con claridad un control que se realice a la 

denominada Etapa Precontractual y por ende menciona necesario establecer un 

modelo preventivo constitucional en tiempo real para la Contraloría General 

de la República que beneficie la supervisión, control y seguimiento a la Etapa 

Precontractual para evaluar el cumplimiento de disposiciones legales, 

presupuestales y principios de la contratación permitiría claridad antes de la 

legalización de la contratación, y esto denominado como un Control Previo a 

la Etapa Precontractual. 

 

A nivel nacional: 

• Campos (2003) en su tesis titulada “los procesos de control interno en el 

departamento de ejecución presupuestal de una institución del estado”, para 

optar el Grado Académico de Magister en Contabilidad con Mención en 

AUDITORIA SUPERIOR, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

en su investigación de Tipo Aplicada y de Nivel Explicativo – Correlacional 

realizado a la Muestra 44 servidores que laboran en el departamento de 

Ejecución Presupuestal utilizando la técnica de la Entrevista, Encuesta y el 

Análisis Documental cuyo instrumento de medición fue la Guía de Entrevista, 

el Cuestionario y la Guía del Análisis Documental; el Objetivo Principal de la 

Investigación fue: CONOCER SI LA APLICACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO CONSTITUYE UN INSTRUMENTO EFICAZ EN LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER 

LA FORMA EN QUE INCIDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

ADQUISICIONES; llagando a las principales Conclusiones: (a) Con relación 

a la Ejecución Presupuestal las políticas utilizadas en el Control Interno son 

coherentes, observándose en las normas y procedimientos en todas las 

actividades del proceso de abastecimientos, influyendo favorablemente en el 

trabajo que se ejecuta; sin embargo se amerita un manual para su ejecución. 

(b) Los objetivos que se establecen para el control interno, se alcanzan en forma 

satisfactoria lo cual permite que la gestión en el departamento de ejecución 

presupuestal sea la adecuada conforme a lo esperado. (c) El planeamiento que 

se desarrolla en el departamento de ejecución presupuestal, viene ayudando a 
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la gestión en esta organización, teniendo gran influencia en la obtención de 

resultados, ya que se tiene pleno conocimiento del organismo y se evita que 

ocurran distorsiones en el sistema; por consiguiente, es la etapa más importante 

del proceso de control. (d) Las estructuras existentes para ejecutar el control 

interno se encuentran establecidas a nivel del departamento de ejecución 

presupuestal, siendo los resultados medianamente favorables, lo que influye en 

la gestión administrativa que se realiza debido principalmente al ambiente de 

control, recursos materiales y humanos. 

Comentario: La investigación analizada llega a conclusiones acertadas con 

referente al Control Interno mencionando que viene a ser una herramienta útil 

para que las políticas de Ejecución Presupuestal referente al proceso de 

abastecimiento sean las más apropiadas, así mismo podemos rescatar que el 

Departamento de Ejecución Presupuestal del área de Abastecimiento influye 

significativamente en los resultados en la gestión administrativa, esto se da 

porque el Control Interno en dicho Departamento se lleva de acuerdo a todas 

las normas y procedimientos vigentes. 

 

• Culqui (2013) en sus tesis titulado “el control previo como herramienta de 

mejora para el proceso de ejecución de pagos en el departamento de tesorería 

de la fuerza aérea del Perú”, para obtener el Título Profesional de Contador 

Público en la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de 

Ciencias Contables, Económicas Y Financieras en la Universidad de San 

Martin de Porres. En su investigación de Tipo Aplicada y de Nivel Descriptivo 

realizado a la muestra de 45 Trabajadores del Departamento de Tesorería 

utilizando la las técnicas de la Entrevista y el Cuestionario cuyos instrumentos 

de medición fueron la Guía de la Entrevista y la Encuesta respectivamente. El 

objetivo de la investigación fue: “CONOCER SI LA APLICACIÓN DE UN 

CONTROL PREVIO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

CONTRIBUYE EN EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 

EJECUCIÓN DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE 

LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ”. Llegando a las principales conclusiones: 

(a) No se aplica el ambiente de control como herramienta de mejora, para 

efectos de la ejecución de pagos de cheques a proveedores en el departamento 
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de tesorería de la Fuerza Aérea del Perú. (b) No se aplica actividades de control 

como herramienta de mejora, para la custodia de valores y de fondos para pagos 

en efectivo (FPPEF) en el departamento de tesorería de la Fuerza Aérea del 

Perú. (c) No se aplica la información y comunicación como herramienta de 

mejora, para el control de recepción de los bienes que se adquiere para el pago 

respectivo en el departamento de tesorería de la Fuerza Aérea del Perú. 

Comentario: Para este trabajo de investigación realizado en el Departamento 

de Tesorería de la Fuerza Aérea del Perú la implementación de un eficiente 

CONTROL PREVIO en las actividades administrativas, económicas y 

financieras del departamento permite optimizar la gestión y el manejo óptimo 

de los recursos públicos ya que dicho departamento no aplicaba el control como 

herramienta de mejora a las actividades que realiza, esto nos da entender la 

necesidad de un control previo para mejorar y optimizar los recursos que 

maneja dicho departamento. 

 

• Misayauri & Neyra (2015) en sus tesis titulada “control previo en la ejecución 

de pagos en el área de tesorería de los colegios profesionales de la región Junín” 

para optar el título de Contador Público en su investigación de Tipo Aplicada 

y de Nivel Descriptiva Correlacional realizado a la Muestra de 41 Trabajadores 

de los Colegios Profesionales de la Región Junín que se seleccionaron 

utilizando la técnica de la Encuesta cuyo Instrumento fue el Cuestionario; el 

Objetivo de la investigación fue: “ANALIZAR SI LA APLICACIÓN DE UN 

CONTROL PREVIO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

CONTRIBUYE EN EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 

EJECUCIÓN DE PAGOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES DE JUNÍN”. Llegando a las principales 

conclusiones: (a) Siendo la correlación entre control previo y ejecución de 

pagos de (0.659) podemos decir que existe una correlación significativa entre 

ambas variables; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume la alterna 

Si aplicamos el ambiente de control como herramienta de mejora, entonces 

influye significativamente en la ejecución de pagos de cheques a proveedores 

en el área de tesorería de los Colegios Profesionales de Junín. (b) Entonces si 

aplicamos el ambiente de control como herramienta de mejora, entonces 
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influye significativamente en la ejecución de pagos de cheques a proveedores 

en el área de tesorería de los Colegios Profesionales de Junín, por otro lado, si 

aplicamos una evaluación de eficacia de desempeño como herramienta de 

mejora, entonces no influye significativamente en las transferencias de fondos 

y pagos de proveedores en el área de tesorería de los Colegios Profesionales de 

Junín. Así también si aplicamos actividades de control como herramienta de 

mejora, entonces no influye significativamente en la custodia de valores y de 

fondos para pagos en efectivo en el área de tesorería de los Colegios 

Profesionales de Junín. 

Comentario: En el trabajo de investigación analizado se puede observar que las 

actividades administrativas realizadas por el Área de Tesorería de los Colegios 

Profesionales de Junín tienen la necesidad de aplicar un Control Previo como 

una herramienta de mejora que influya significativamente en la ejecución de 

dichas actividades, esto conlleva a la existencia de una relación entre la 

necesidad de aplicar un Control Previo en la ejecución de pagos en el área de 

tesorería de los Colegios Profesionales de la Región Junín. 

 

A nivel local: 

• Romero (2013) en su tesis de “control previo y la gestión administrativa de la 

oficina de economía del gobierno regional de Huancavelica – año 2012” para 

optar el título profesional de contador público en la universidad nacional de 

Huancavelica, en su investigación de tipo aplicada y nivel descriptivo – 

explicativo, realiza la muestra de tipo censal de una población de 38 

trabajadores, utilizando la técnica de observación y cuestionario con 

instrumentos de lista de cotejo y la encuesta, cuyo objetivo principal fue de: 

Determinar la manera en que el control previo contribuye en la mejora de la 

gestión administrativa en la oficina de economía del gobierno regional de 

Huancavelica en el año 2012, arribando a las principales conclusiones 1. Se ha 

determinado que el control previo contribuye en la mejora de la gestión 

administrativa en la oficina de economía del gobierno regional de 

Huancavelica, considerando como correlación positiva media; es decir a mayor 

control previo mejorara la gestión administrativa. 2. Se determinó que el uso 

correcto de la documentación de gestión del control previo, mejora la gestión 
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administrativa. 3. Definitivamente el control normativo inherente al control 

previo contribuye en la mejora de la gestión administrativa, muestra que el 

52.6% de sus encuestados manifiestan que a veces aplican políticas de control, 

por lo tanto la gestión administrativa requiere ser mejorada, demostrando que 

las destrezas humanas y las destrezas técnicas se están utilizando de manera 

moderada en el proceso de control previo lo que eso no permitiera una 

adecuada gestión administrativa en la oficina de economía del gobierno 

regional de Huancavelica. 

 

Comentario: La tesis citada anteriormente abarca el Control Previo como una 

herramienta que contribuye a mejorar gestión administrativa en la oficina de 

economía del gobierno regional de Huancavelica, haciendo el buen uso y 

manejo de la documentación para realizar el control previo oportuno y mejorar 

los resultados. 

 

• Castro & Huamaní (2014) en su tesis titulada “control previo y la gestión 

administrativa de la sub gerencia de contabilidad y finanzas de la 

municipalidad provincial de Huancavelica, año 2012” para Optar el Título 

Profesional de Contador Público en la Escuela Profesional de Contabilidad de 

la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 

Huancavelica. En su trabajo de investigación de Tipo APLICADA y Nivel 

DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO, realizado a la Muestra de 25 trabajadores 

de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, utilizando la Técnica de Encuesta y la Entrevista cuyo 

Instrumento de medición es el Cuestionario y la Guía de la Entrevista 

respectivamente. El Objetivo de la investigación fue: EVALUAR EL 

CONTROL PREVIO PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA EN EL AÑO 

2012; llegando a las principales conclusiones: (a) Se evidencia que no existe 

una política de capacitar adecuadamente al personal que van a realizar 

actividades de control, revelando la necesidad de implementar un sistema de 

Control Previo concurrente en la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas de la 
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Municipalidad Provincial de Huancavelica que garantice la exactitud, 

cabalidad, veracidad y oportunidad de la información presupuestaria para 

mejorar la gestión administrativa. (b) Se evidencia que los instrumentos de 

control tales como las normatividades internas, externas y lineamientos que 

regenta la Administración Pública, son utilizados en forma moderada lo cual 

no permitirá una adecuada gestión administrativa. (c) No se está comunicando 

adecuadamente la información entre las diferentes áreas de trabajo; asimismo, 

se puede evidenciar que la planificación de las actividades en función de los 

objetivos estratégicos y metas en la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas 

de la Municipalidad Provincial de Huancavelica no se están desarrollando 

adecuadamente; lo cual, no permite realizar ajustes para corregir las 

variaciones entre lo planificado y lo ejecutado. (d) Está demostrado que las 

destrezas humanas y las destrezas técnicas se están utilizando de manera 

moderada en el proceso de toma de decisiones, esto no permite una adecuada 

gestión Administrativa en la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas de la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica. 

 

Comentario: La tesis citada anteriormente da un análisis interno a las Gestión 

Administrativa que realiza la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas de la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica, sosteniendo que no existen 

políticas para capacitar al personal que realizan actividades de control, esto 

hace que dicha Gestión no garantice oportunamente la Información 

Presupuestaria evidenciando que la planificación de las actividades en función 

a los objetivos estratégicos y metas no se están desarrollando adecuadamente. 

Por ello acuden a la necesidad de evaluar el Control Previo para mejorar la 

Gestión Administrativa. 

 

• Paco & Mantari (2014) en su tesis titulada "el proceso de ejecución 

presupuestal y su influencia en la calidad de gasto de la municipalidad 

provincial de Huancavelica periodo 2013", para optar el Título de profesional 

de Contador Público en la Escuela Profesional de Contabilidad en la 

Universidad de Nacional de Huancavelica. En su investigación de Tipo 

Aplicada y de Nivel Descriptivo, realizado a la Muestra de 38 servidores que 
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laboran en las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Estadística y Logística de la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica, utilizando la Técnica de la 

Entrevista y la Encuesta cuyo Instrumento de Medición es la Guía de la 

Entrevista y el cuestionario respectivamente, el Objetivo Principal de la 

investigación fue: EVALUAR EN QUÉ MEDIDA EL PROCESO DE LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INFLUYE EN LA CALIDAD DEL GASTO 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, 

PERIODO 2013; llegando a las principales conclusiones: (a) Una adecuada 

Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huancavelica 

mejorara la calidad de Gasto Público el cual sería destinados a favorecer los 

niveles de vida de la población. (b) Los resultados de la CALIDAD DE 

GASTO PÚBLICO muestran que el promedio de los encuestados obtuvo un 

puntaje de 30.23% siendo esta baja, en cuanto a sus indicadores el 50% de los 

sujetos está por encima del valor de 32 puntos y el restante 50% se sitúa por 

debajo de este valor. La frecuencia que mayor se repitió fueron 36, asimismo, 

se desvían de 4.92, en promedio de 24.23 unidades. La puntuación más alta 

observada es 36 puntos; mientras la mínima es 17 puntos. (c) Se ha 

determinado que el proceso de ejecución presupuestaria incide en forma 

positiva y significativa a la calidad del gasto público de la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica, periodo 2013. En consecuencia, la prueba de 

independencia Chi Cuadrado es de r=76% con respecto a la muestra de estudio 

y que tienen asociado un contraste de significancia de Sig.=O, O por lo que se 

acepta la hipótesis de investigación al nivel de confianza del 95%. La 

intensidad de la influencia identificada es del 76%. 

 

Comentario: La investigación citada hace un hincapié con referente al tema de 

Ejecución Presupuestal, mencionando que es influyente para un adecuado 

Gasto Público. Esto hace que se presente una necesidad de incrementar el 

control y hacer más eficiente la Ejecución Presupuestal. Ya que mediante este 

control se tendrá una calidad en la ejecución del Gasto Público permitiendo así 

que la entidad regule los recursos obtenidos y realice una buena Gestión 

Administrativa. 
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2.2 Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.2.1 Control Previo 

2.2.1.1 Definición del control previo. 

Para poder entender el tema de Control Previo definiremos cada término por 

separado: 

a) En la definición del término “control” la real academia de la lengua 

española menciona que es un “término masculino que significa 

comprobación, inspección, revisión. Mando o dominio, tablero o panel 

donde se encuentra los mandos. Mando o dispositivo de regulación” (Real 

Academia Española, 2013). 

Así también la definición del término “previo” la real academia de la lengua 

española nos dice que es un “adjetivo que significa anticipado. Que va adelante 

o que sucede primero” (Real Academia Española, 2013). 

De esta manera podemos decir que el Control Previo viene a ser un examen, 

argumento y/o fiscalización que regula una actividad por anticipado. 

b) Según la empresa de Servicios y Asesoramiento Empresarial R & C 

CONSULTING S.C.R.L. con RUC 20506331014 definen al Control 

Previo como aquella actividad que se encarga de revisar y constatar el 

cumplimento de los planes, objetivos, normas y procedimientos entonces, 

en función de la administración pública, el control previo se encargará de 

la supervisión de las acciones y resultados de la Gestión Pública. 

Funciones del cargo Según la empresa de Servicios y Asesoramiento 

Empresarial R & C CONSULTING S.C.R.L 

✓ Desarrollar el control previo de la documentación contable, antes del 

compromiso y giro, dando conformidad a través de su visación o 

devolviendo a las dependencias, la documentación no sustentada o con 

errores, e informando a la Dirección sobre el proceso de control efectuado. 

✓ Formular o revisar proyectos de Resoluciones y Directivas sobre normas, 

procesos y procedimientos técnicos de Contabilidad y Tesorería, 

asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales a nivel de la 

Oficina y dependencias usuarias de los sistemas a su cargo 
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✓ Coordinar y verificar periódicamente con el tesorero, el mantenimiento 

actualizado del archivo de los documentos fuente de sustentación de la 

utilización de los fondos presupuestales. 

c) (Municipalidad Provincial de Arequipa., 2009), la municipalidad 

provincial de Arequipa en la Resolución Gerencial Nº 524-2009-

MPA/GM. Definen al control previo como: 

Se entiende por control previo, al conjunto de procedimientos y acciones 

que adoptan los niveles de sub gerencia y gerencias de la entidad para 

cautelar la correcta administración de los recursos humanos. Financieros y 

materiales. 

El control previo garantiza el cumplimiento de los requisitos 

documentarios al momento de la presentación de los expedientes de las 

operaciones económicas financieras para su trámite administrativo. 

El control previo es parte de la gestión administrativa de la entidad y 

comprende la revisión de la documentación sustentatoria de las operaciones. 

La documentación sustentatoria comprende todos aquellos documentos que 

respaldan las operaciones y permitan realizar acciones de registro, seguimiento, 

evaluación y control de las mismas. 

No deben realizarse ni registrarse operaciones que no cuenten con la 

documentación sustentatoria mínima, en caso de urgencia deberán agilizarse 

los trámites correspondientes a fin de cumplir con dichas operaciones sin 

obviar el control previo. 

El control previo no está circunscrito a una a una determinada unidad orgánica 

sino esta parte de las responsabilidades y actividades que desarrolle todo el 

personal. 

El control previo se aplicara antes de efectuar el registro administrativo de la 

fase de compromiso en el SIAF. Sin embargo, antes de efectuar cualquier 

registro en el SIAF, los responsables de dicha acción verificaran que se cuenta 

con la documentación necesaria para realizar el mencionado registro. 

El compromiso constituye una etapa de la ejecución de gasto, mediante la 

autoridad competente autoriza el importe de fondos públicos para el 

reconocimiento de obligaciones contractuales o legales, conducente a la 

atención del gasto para la ejecución del crédito presupuestario aprobado en el 
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presupuesto institucional. Es la fase administrativa mediante el cual se 

formaliza la obligación de pago de los bienes servicios adquiridos por la 

entidad. 

El control previo se efectuará en la gerencia de administración financiera, por 

medio de la sub. Gerencia de contabilidad, teniendo en cuenta que todo el 

personal es parte de esta etapa; sin embargo, las sub gerencias de logística, 

tesorería y contabilidad deberá revisar que las operaciones que se realizan bajo 

su competencia cuentan con el debido sustento para el trámite respectivo. 

 

Sobre la base de los autores “empresa de servicios y asesoramiento empresarial 

R & C CONSULTING S.C.R.L” y la DIRECTIVA Nº 016-2009- 

MPA/GPPR/SGR. De la Municipalidad Provincial de Arequipa, podemos 

inferir por una relación lógica entre ambas definiciones que el control previo 

es parte de la gestión administrativa que comprende un conjunto de 

procedimientos, acciones, actividades de revisión y verificación interna de la 

documentación sustentatoria, donde se garantice el cumplimiento de los 

requisitos documentarios, con la constatación del cumplimiento de las normas, 

que garanticen la correcta administración de los recursos humanos, financieros 

y materiales 

 

2.2.1.2 Objetivos del control previo 

Objetivos del control según la ley N° 28716 Ley de control interno del estado 

en el art. 4 dice: 

✓ Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 

las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos 

que presta. 

✓ Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 

forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en 

general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 

afectarlos. 

✓ Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 

✓ Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

✓ Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 
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✓ Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 

rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una 

misión u objetivo encargado y aceptado. 

Objetivos del control previo según la municipalidad provincial de Arequipa, 

nos dice Normar las acciones a seguir para la aplicación de un adecuado control 

previo en la ejecución del gasto, que permita cautelar la correcta administración 

de los recursos, ordenar la documentación sustentatoria de las operaciones 

realizadas y dar confiabilidad y legalidad a las operaciones y registro contable 

de la municipalidad provincial de Arequipa 

 

2.2.1.3 Importancia del control previo 

Según Zacarías Torres Hernández y Helì Torres Martínez en su libro 

planeación y control, sobre la importancia del control, nos dicen; en resumen: 

el control se encuentra en todas partes, el mismo universo está regulado, por 

tanto, el control es componente esencial de su propia existencia. Si esto se 

puede decir del suprasistema, entonces en apego a las características holísticas 

de los sistemas, todas las derivaciones sistemáticas como los sistemas, 

subsistemas y subsubsistemas deben regularse, en una palabra, deben 

controlarse 

Directiva N° 002-2009-CG/CA “Ejercicio del Control Preventivo por la 

Contraloría General de la República (CGR) y los Órganos de Control 

Institucional (OCI)” menciona que el control preventivo es importante porque 

contribuye con el correcto, transparente y probo ejercicio de la función pública 

en el uso de los recursos del Estado, y por tanto con una adecuada gestión de 

las Entidades sin interferir en su labor. 

 

2.2.1.4 Dimensiones del control previo 

a) Verificación interna 

Según Chapi Choque (2008) es el conjunto de medidas que toman en el 

análisis de las operaciones antes de su autorización y que se ejerce como 

una función inherente al proceso de dirección y gerencia. 

✓ Objetivo: señalar las acciones a seguir fin de practicar el control 

previo interno en todo el proceso de las operaciones financieras y/o 
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administrativas que tienen incidencia contable, mediante métodos y 

procedimientos que garanticen la legalidad, veracidad y conformidad 

de dichas operaciones. 

✓ Acciones a desarrollar: 

• Las entidades comprendidas dentro del alcance de la presente 

norma orientaran sus actividades para establecer y mantener un 

adecuado control previo interno en todas sus operaciones del 

proceso de contabilidad. 

• Para cumplir con lo establecido, se deberá señalar en los manuales 

de procedimientos, las unidades o jefaturas encargadas de dar 

conformidad a cada operación. 

• Se aplicará el control previo interno, considerando los 

lineamientos siguientes: 

➢ Verificación de la correcta emisión de los documentos que 

sustenten cada operación contable, comprobando la 

veracidad de los datos, su exactitud y visación de los 

funcionarios responsables en cada fase del procedimiento. 

➢ Aplicar la normatividad vigente en el análisis del contenido 

o naturaleza de la operación. 

➢ Constatar que los datos consignados en la operación estén 

debidamente respaldados con documentación sustentatoria. 

➢ Verificar la autenticidad de la información mediante pruebas 

de corrección. 

➢ Aplicar principios técnicos de acuerdo a la naturaleza de la 

operación. 

b) Documentación sustentatoria 

La documentación sustentatoria es un elemento de evidencia que permite 

el conocimiento de la naturaleza, finalidad y resultado de las operaciones 

o transacción con los datos suficientes para su análisis. 

Por su importancia esta documentación será archivada y conservada 

adecuadamente siguiendo su orden cronológico y/o correlativa procurando 

su fácil acceso y explotación. De acuerdo a la normativa vigente, el periodo 
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de tiempo en que debe mantenerse archivada y conservada la información 

y documentación pertinente es de 10 años. 

• Documentos fuente por áreas 

a) En área de bienes 

➢ Orden de compra/guía de internamiento 

➢ Orden de servicio 

➢ Pedido/comprobante de salida (PECOSA) 

➢ Inventario físico 

➢ Existencias valoradas de almacén 

➢ Control visible de almacén 

 

b) En el área de fondos. 

➢ Recibo de ingresos 

➢ Papeleta de deposito 

➢ Notas de cargo 

➢ Nota de abono 

➢ Comprobantes de pago 

➢ Planilla de haberes y pensiones 

➢ Otros (…) 

 

2.2.2 Ejecución de Gasto 

2.2.2.1 Definición  

Definición de EJECUCIÓN por la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA derivado 

del verbo EJECUTAR que viene hacer la realización de una acción, 

especialmente el cumplimiento de un proyecto, un encargo o una orden (Real 

Academia Española, 2013). 

Definición de GASTO por la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA derivado del 

verbo GASTAR que significa “emplear el dinero en algo. Comsumir deteriorar 

con uso, Gasto lo que se gasta o se a gastado” (Real Academia Española, 2013). 

Según la ley N° 28411 en el Artículo 9.- Contenido: El Presupuesto comprende: 

 

➢ Los gastos que, como máximo, pueden contraer las Entidades durante el 

año fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los 
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ingresos que financian dichas obligaciones. 

➢ Los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal por cada una de las 

Entidades con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto 

les aprueba 

➢ Y también definen según el Artículo 12.- Los Gastos Públicos son el 

conjunto de erogaciones que, por concepto de gasto corriente, gasto de 

capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los créditos 

presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser 

orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y 

acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones 

y objetivos institucionales 

 

Así mismo la Directiva Para la Ejecución Presupuestaria (Directiva N° 005-

2010- EF/76.01 y modificatorias). en el artículo 12.- menciona que la ejecución 

del Gasto Público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones 

de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios 

públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios 

autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos, en 

concordancia con la Programación del Compromiso Anual en adelante PCA, 

tomando en cuenta el principio de legalidad, y asignación de competencias y 

atribuciones que por ley corresponde atender a cada entidad pública, así como 

los principios constitucionales de Programación y Equilibrio Presupuestario 

reconocidos en los artículos 77° y 78° de la Constitución Política del Perú 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2010). 

En el país de chile citando a SANTIAGO EMILIO. Menciona que se 

considera Gasto Público al realizado por todo ente u organización de derecho 

público, sea para el pago de bienes, servicios, remuneraciones, intereses, 

obras, o transferencias sin retribución alguna. Su objetivo es un 

ordenamiento sistemático y homogéneo de los bienes, servicios y 

transferencias que el sector público requiere para desarrollar su actividad. 
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2.2.2.2 Importancia de la Ejecución de Gasto 

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N° 

28411) TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO III EL 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, Subcapítulo I El Presupuesto y su 

Contenido en su: 

Artículo 8.- numeral 8.1 menciona que El Presupuesto constituye el 

instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus 

objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). 

Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a 

atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte 

del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 

 

2.2.2.3 Proceso y Etapas del Ejecución del Gasto Público 

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N° 

28411), Artículo 25.- La Fase de Ejecución Presupuestaria menciona que La 

Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, está sujeta al régimen del 

presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se inicia 

el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2010). 

Gasto corriente: comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de 

producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo 

y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, 

gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad 

pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho periodo. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

 

Así mismo la Directiva Para la Ejecución Presupuestaria (Directiva N° 005- 

2010-EF/76.01 y modificatorias) Artículo 12°.- Fase de Ejecución del Gasto 

Público: menciona que el proceso de ejecución del gasto público está 

compuesto por dos etapas: “preparatoria para la ejecución” y “ejecución”, 

conforme al siguiente esquema: 
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Figura 1. Etapas de la ejecución presupuestal 

 

2.2.2.4 Dimensiones e Indicadores de la Ejecución de Gasto 

Menciona en el Artículo 13: Certificación del Crédito Presupuestario 

✓ La certificación de crédito presupuestario menciona en el numeral 13.1.- 

Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: a que hace referencia los 

numerales 77.1 y 77.2 del artículo 77° de la Ley General, constituye un 

acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el 

crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer 

un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año 

fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del 

compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito 

presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la 

realización del correspondiente registro presupuestario. 

✓ El numeral 13.3 La certificación de crédito presupuestario es expedida a 

solicitud del responsable del área que ordena el gasto o de quien tenga 

delegada esta facultad, cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar 

y/o adquirir un compromiso. Expedida la citada certificación se remite al 

área solicitante para que proceda con el inicio de los trámites respectivos 

relacionados a la realización de los compromisos correspondientes. 

✓ El numeral 13.4 La certificación del crédito presupuestario resulta 

requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar 

y/o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. 
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✓ Menciona en el Artículo 14°.- Etapa de ejecución de gasto público: 

 

14.1 El Compromiso: 

a) El compromiso es el acto de administración mediante el cual 

el funcionario facultado a contratar y comprometer el 

presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del 

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 

realización de gastos previamente aprobados, por un importe 

determinado o determinable, afectando total o parcialmente los 

créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos 

aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias 

realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la 

generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato 

o Convenio. El compromiso debe afectarse a la 

correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del 

saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 

respectivo documento oficial. 

b) El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos 

presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del 

pliego para el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, por 

el monto total anualizado de la obligación. 

 

Quedan prohibidos los actos administrativos o de administración 

que condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores 

o adicionales a los establecidos en los presupuestos, con sujeción 

del PCA, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de dichos actos. 

 

Así mismo según (Chapi Choque, 2008) . nos dice que el 

compromiso es un acto que afecta totalmente las asignaciones 

presupuestarias previo al pago de obligaciones contraídas de 

acuerdo a ley, contrato o convenio. El compromiso no debe exceder 

los niveles aprobados en los calendarios de compromisos 

aprobados al pliego presupuestario, por lo que prohíbe la 
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realización de compromisos si no se cuenta con la respectiva 

asignación presupuestaria asignada. 

✓ Documentos de compromiso: cada compromiso se 

operativiza a través de documentos administrativos tales como 

orden de compra, la orden de servicio. Planilla única de pagos 

de remuneraciones y pensiones y otros documentos que deje 

constancia expresa de la afectación preventiva de un monto 

autorizado por el calendario de compromisos. 

✓ Verificación del compromiso: los documentos de 

compromiso se consideran correctamente elaborados si 

cumplen con las pautas siguientes: 

• El documento de compromiso debe ajustarse al límite que 

señala la directiva de ejecución presupuestal. 

• Debe haber ser sido emitido por la autoridad competente. 

• Debe ser previo a cualquier pago. 

• El gasto debe de estar aprobado en el reporte analítico del 

presupuesto institucional de apertura (PIA) o en el 

presupuesto institucional modificado (PIM). 

• Debe adjuntar la documentación necesaria que sustente la 

operación. 

 

En el numeral 14.2 El Devengado 

“El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce 

una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, 

que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano 

competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. 

El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto 

institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Esta etapa 

del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2012). 
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También el mismo (Chapi Choque, 2008), dice que el devengado es la 

obligación de pago que asume un pliego presupuestario como 

consecuencia del respectivo compromiso contraído. Comprende la 

identificación del acreedor y la determinación del monto, a través del 

documento oficial. 

Así mismo en caso de bienes y servicios, se configura a partir de la 

verificación de conformidad del bien recepcionado, del servicio prestado 

o por haberse cumplido con los requisitos administrativos y legales para 

los casos de gastos sin contraprestación inmediata o directa. 

El devengado debe afectarse, en forma definitiva, con cargo a la 

correspondiente especifica de gasto. 

Por lo que nos señala que la documentación para la fase del devengado 

para la ejecución financiera: el devengado se sustenta en los siguientes 

documentos. 

• Factura, Boleta de venta, valorizaciones u otros comprobantes de 

pago reconocidos por la SUNAT. 

• Planilla única de pagos o resolución de reconocimiento de derecho 

de carácter laboral. 

• Documento oficial emitido por la autoridad competente que autoriza 

el desempeño de comisión de servicio, tales como resoluciones, 

planillas de viáticos, etc. 

• Resolución del fondo para pagos en efectivo, fondo fijo para caja 

chica, o, en su caso la exposición documentada de cuentas de dichos 

fondos, para efectos de su reposición. 

• Los datos consignados en los mencionados documentos deberán ser 

registrados en los campos correspondientes a la fase del gasto 

devengado en el respectivo modulo del SIAF-SP de la unidad 

ejecutora. 

 

En el numeral 14.3 Pago 

“El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en 

forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 

formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está 
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prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas. Esta etapa del 

gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2012). 

Asi mismo con respecto al pago dice: 

“El pago constituye la etapa final de la ejecucion del gasto, en el cual el 

monto devengado se cancela total o parcialmente, debiendo formalizarse 

a traves del documento oficial correspondiente. Se prohibe efectuar el 

pago de obligaciones no devengadas” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2012). 

 

En este contexto realizare un comentario en la forma que el Control 

Previo se relaciona con la Ejecución de Gasto. 

De acuerdo a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República LEY Nº 27785 en el CAPÍTULO II 

“CONTROL GUBERNAMENTAL” en su Artículo 10.- Acción de 

control menciona que: 

“La acción de control es la herramienta esencial del Sistema, por la cual 

el personal técnico de sus órganos conformantes, mediante la aplicación 

de las normas, procedimientos y principios que regulan el control 

gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y 

sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la 

gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

 

“Las acciones de control se realizan con sujeción al Plan Nacional de 

Control y a los planes aprobados para cada órgano del Sistema de acuerdo 

a su programación de actividades y requerimientos de la Contraloría 

General. Dichos planes deberán contar con la correspondiente asignación 

de recursos presupuestales para su ejecución, aprobada por el Titular de 

la entidad, encontrándose protegidos por el principio de reserva” (Santy 

Cabrera, 2013). 
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“Como consecuencia de las acciones de control se emitirán los informes 

correspondientes, los mismos que se formularán para el mejoramiento de 

la gestión de la entidad, incluyendo el señalamiento de responsabilidades 

que, en su caso, se hubieran identificado. Sus resultados se exponen al 

Titular de la entidad, salvo que se encuentre comprendido como presunto 

responsable civil y/o penal” (Hernández Celis, 2015). 

Para ello considero que se realice las siguientes acciones: 

✓ Control Previo a la programación de ingresos y gasto. - Análisis 

que se realiza a la documentación presentada previo a la realización 

de la programación de ingresos y gasto. Para ello se realizará los 

siguientes pasos: 

a. Realizar el control previo a los documentos presentados antes de 

realizar la fase de la certificación del gasto. 

b. Realizar el control previo a los documentos presentados antes de 

realizar la fase del compromiso del gasto. 

c. Realizar el control previo a los documentos presentados antes de 

realizar la fase del devengado del gasto. 

d. Realizar el control previo a los documentos presentados antes de 

realizar la fase del Giro/Pago del gasto. 

 

2.3 Definición de términos 

➢ Verificación: “Se refiera al acto de verificar y revisión de la autenticidad de la 

documentación sustentatoria de expedientes de gasto como son las órdenes de 

compra, ordenes de servicio, rendición de viáticos por comisión de servicios, 

encargos internos y demás documentación que acredite fehacientemente un gasto 

a ser verificado y validado por el área de control previo” (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2012). 

➢ Documentación sustentadora: “documentación que sustenta todas las 

operaciones de ingresos y gastos tales como facturas, boletas de venta, 

comprobantes de pago autorizados por la SUNAT” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2012). 

➢ Especificaciones técnicas: “documento técnico donde el área usuaria o unidad 

orgánica plantea un conjunto de precisiones, características técnicas y condiciones 
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de un bien para ser adquiridos, por la oficina de abastecimiento o la que haga sus 

veces” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Términos de referencia: “documento técnico donde el área usuaria o unidad 

orgánica plantea un conjunto de precisiones, características técnicas y condiciones 

de un servicio para ser contratados, por la oficina de abastecimiento o la que haga 

sus veces” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Veracidad: “es de la documentación que debe ajustarse a la verdad de los hechos 

o con los actuados que se afirma, desde sus requerimientos, contratación, 

ejecución y pago” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Legalidad: “refiere que todos los procedimientos para realizar el control previo y 

su relación con la ejecución de gasto deberán estar dentro de un marco normativo” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Acta de conformidad: “documento técnico otorgado por el área usuaria que 

señala y acredita fehacientemente el cumplimiento de la entrega de un bien o 

cumplimiento de un servicio por parte de un proveedor” (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2012). 

➢ Gasto corriente: “Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de 

producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y 

gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos 

financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública 

durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho periodo” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Gasto público: “Son el conjunto de erogaciones que por concepto de gastos 

corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo 

a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la 

prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con 

las funciones y objetivos institucionales” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2012). 

➢ Programas presupuestales: “Es una unidad de programación de las acciones de 

las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer 

productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la 

población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo 



47 
 

de la política pública. Además, es una categoría presupuestaria que constituye un 

instrumento de PPR” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Directivas: “Las Directivas tienen por finalidad precisar políticas y determinar 

procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de disposiciones 

legales vigentes” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Eficacia: “Grado en el cual una entidad, programa o proyecto gubernamental 

logre cumplir con los objetivos y metas (adquisiciones o contrataciones) que se 

planificaron, siguiendo la normativa vigente. En el caso de adquisiciones y 

contrataciones se da énfasis a la oportunidad de la compra o contratación” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Eficiencia: “Relación existente entre los bienes o servicios producidos o 

entregados y los recursos utilizados para ese fin, en comparación con un estándar 

de desempeño establecido. Los bienes, servicios o ejecución de obras, que se 

adquieren o contraten, deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de 

ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso 

final. Este criterio está referido a la relación existente entre los bienes o servicios 

adquiridos o contratados y los recursos utilizados para ese fin, en comparación 

con un estándar de calidad preestablecido” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2012). 

➢ Funciones específicas: “Conjunto de acciones que deben realizar los órganos y 

unidades orgánicas que conforman la entidad, acorde con su función general y 

conducente a alcanzar los objetivos y metas de la entidad” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Funciones generales: “Conjunto de acciones que debe realizar la entidad 

conducente a alcanzar los objetivos y metas de su gestión administrativa. Estas 

provienen por lo general de las normas sustantivas vinculadas a la entidad” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Niveles jerárquicos: “Diversos niveles de la estructura de una organización, en 

la cima están el gerente o los gerentes de mayor rango, responsables de las 

operaciones de toda la organización; los gerentes de rangos más bajos se ubican 

en los diversos niveles descendentes de la organización” (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2012). 
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➢ Política: “Declaración general que guía el pensamiento durante la toma de 

decisiones. La política es una línea de conducta predeterminada que se aplica en 

una entidad para llevar a cabo todas las actividades, incluyendo aquellas no 

previstas” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

➢ Unidad orgánica: Es la unidad de organización en que se dividen los órganos 

contenidos en la estructura orgánica de la entidad (oficinas, gerencias, direcciones, 

entre otros). 

➢ Gestión Pública: “Para fines del control gubernamental, se entiende por Gestión 

Pública al conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro 

de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 

gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Está orientada a resultados 

en favor del ciudadano” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

 

2.4 Hipótesis 

Hipótesis General 

El control previo se relaciona de manera positiva con la ejecución de gasto de la 

Unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

 

Hipótesis Específicas 

a) La Verificación de la documentación sustentatoria se relacionan de manera 

positiva con el certificado de crédito presupuestario en la ejecución de gasto de la 

unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

b) La Verificación de la documentación sustentatoria se relacionan de manera 

positiva con el compromiso en la ejecución de gasto de la unidad ejecutora 406 

red de salud Huancavelica. 

c) La Verificación de la documentación sustentatoria se relacionan de manera 

positiva con el devengado en la ejecución de gasto de la unidad ejecutora 406 red 

de salud Huancavelica. 

d) La Verificación de la documentación sustentatoria se relacionan de manera 

positiva con el pagado en la ejecución de gasto de la unidad ejecutora 406 red de 

salud Huancavelica. 
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2.5 Variables 

Variable 1 

Control Previo 

Variable 2  

Ejecución de Gasto 

 

2.6 Operacionalización de variables  

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Medición 

V1 
CONTROL 

PREVIO 

Sobre la base de los autores “empresa 

de servicios  y asesoramiento 

empresarial R & C CONSULTING 

S.C.R.L” y la DIRECTIVA Nº 016-

2009-MPA/GPPR/SGR. 

De la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, podemos inferir por una 

relación lógica entre ambas 

definiciones que el control previo es 

parte de la gestión administrativa  que 

comprende un conjunto de 

procedimientos, acciones, actividades  

de revisión y  verificación interna de 

la documentación sustentatoria, donde 

se garantice el cumplimiento de los 

requisitos documentarios, con  la 

constatación del cumplimiento de las 

normas, que garanticen la correcta 

administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales. 

Verificación de la 

documentación 

sustentatoria. 
(unidimensional) 

Verificación de 
requisitos. 

¿Considera Ud. Que 

realiza la verificación de 
requisitos en un 

expediente de 

requerimiento para trámite 
documentario para con las 

demás unidades orgánicas? 

Cuestionario. 

Verificación de 
plazos 

¿Considera Ud. ¿Que 
realiza la verificación de 

plazos en sus expedientes 

de contratación y 
documentos en general? 

Cuestionario. 

Verificación de 
datos 

(cualitativos y 

cuantitativos) 

¿Considera Ud. ¿Que 

realiza la verificación de 

datos en los expedientes de 
requerimientos y demás 

documentos? 

Cuestionario. 

Verificación de la 

aplicación de 

fórmulas 
matemáticas 

(suma, 

multiplicación, 
metas físicas) 

¿Considera Ud. ¿Que 
aplica fórmulas 

matemáticas u operaciones 

matemáticas de suma, 
resta, multiplicación y 

división al momento de 

realizar requerimientos y 
cálculos en sus 

expedientes? 

Cuestionario. 

Verificación de 

autorizaciones 

¿Considera Ud. ¿Que 

verifica las firmas de 
autorización, registro y 

control de los funcionarios 
competentes? 

Cuestionario. 

Considera Ud. que cuando 

un expediente tiene firmas 

de funcionarios 
responsables, es para dar 

trámite a un expediente O 

necesita una orden expresa. 

Cuestionario. 

 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Medición 

V2 

Ejecución de 

gasto 

 

La Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y 

modificatorias menciona en el artículo 

12.- que la Ejecución del Gasto Público 

es el proceso a través del cual se atienden 

las obligaciones de gasto con el objeto de 

financiar la prestación de los bienes y 

Certificación de 

crédito 

presupuestario 

Cumplimiento de 

plazos 

¿Considera Ud. ¿Que en 

al momento de certificar 

un gasto se cumplen con 
los plazos previstos? 

Cuestionario. 

Expediente 

completo acorde a 

normas 

¿Considera Ud. ¿Los 

expedientes para 

certificar están acorde a 
las normas vigentes? 

Cuestionario. 
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servicios públicos y, a su vez,  lograr 

resultados, conforme a los créditos 

presupuestarios autorizados en  los 

respectivos presupuestos institucionales  

de los pliegos,   en concordancia con la 

Programación del Compromiso Anual 

en adelante PCA, tomando en cuenta, 

tomando en cuenta el principio de 

legalidad, y asignación de competencias. 

Cantidad necesaria 

de personal. 

Considera Ud. Que la 
cantidad del personal es 

suficiente para realizar 

labores en la oficina de 
presupuesto. 

Cuestionario. 

Cree Ud. Que se han 

distribuido 
equitativamente y 

funcionalmente las 

labores del área. 

Cuestionario. 

Correcto 

funcionamiento del 

SIAF 

Considera Ud. Que 
existen deficiencias con 

respecto al SIAF al 
momento de aprobar las 

certificaciones. 

Cuestionario. 

Compromiso 

Cumplimiento de 

plazos. 

¿Considera Ud. ¿Que se 

cumplen los plazos 
establecidos para 

realizar los 

compromisos de los 
expedientes de gasto? 

Cuestionario. 

Expediente 

completo acorde a 

normas. 

¿Considera Ud. que los 

expedientes de gasto 
para ser comprometidos 

cuentan con la 

documentación 
sustentadora y acorde a 

normas? 

Cuestionario. 

Cantidad necesaria 
de personal. 

¿Considera Ud. ¿Que la 
cantidad de personal es 

suficiente para realizar 

actividades en la oficina 
de abastecimiento? 

Cuestionario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Ámbito temporal y espacial 

Región:  Huancavelica  

Provincia: Huancavelica 

Distrito:  Huancavelica, (Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica) 

 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicativo, dado que nos permitirá describir las etapas de cada 

proceso, como poder realizar un constante control previo en todos los procesos de 

ejecución del gasto público, así mismo buscamos aplicar directamente el control previo 

en la ejecución de gasto mejorando y acelerando los procesos y que se refleje en la 

gestión de ejecución del presupuesto. 

 

Tamayo (1994) manifiesta que a la investigación aplicada *… se le denomina también 

activa o dinámica y se encuentra íntimamente ligada a la [investigación pura], ya que 

depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la 

realidad (...)* 

 

Piscoya (1995), citado por príncipe (2016). Menciona que la investigación aplicada 

“busca hacer conocer, sin perder su íntima relación con la [investigación pura], un 

problema y a partir de ahí aplicar teorías necesarias para establecer principios 

generales con respecto a la naturaleza particular de la realidad estudiada 
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3.3 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación será descriptivo – correlativo debido a que nos permitirá 

describir, destacar, y determinar situaciones propias de los procesos donde se busca la 

correcta aplicación de normas directivas y dispositivos legales que conlleven a un 

correcto control previo en cada etapa para la ejecución del gasto. 

 

3.4 Población, muestra y muestreo 

Población 

El presente estudio estará constituido las coordinaciones responsables de cada 

estrategia y unidades orgánicas donde se generan los requerimientos de gasto hacer 

contratados y su posterior control y pago. 

 

Tabla 1. Población del estudio 

 

POBLACIÓN 

N°    

TRABAJADORES 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 3 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 1 

Área de Control previo 1 

Área de Integración contable 1 

Área de tributación 1 

UNIDAD DE TESORERÍA 1 

Área de caja 1 

Área de giros 1 

Área de cómputo de servicios. 1 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 2 

Área de procesos y contratación. 1 

Área de información y programación. 1 

Área de adquisiciones 3 

Área de almacén. 3 

Área de control patrimonial 3 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 2 

Área de planificación de políticas de Rr. Hh. 2 

Área de organización del trabajo 2 

Área de gestión del empleo 2 

Área de gestión del rendimiento. 1 
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Área de gestión de la compensación 2 

OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 

Unidad de planeamiento y presupuesto. 3 

Unidad de organización. 2 

Unidad de estadística, informática y telecomunicación. 2 

Unidad de epidemiologia 2 

Unidad de gestión de inversiones 2 

OFICINA DE GESTION DE SERVICIO Y 

ATENCION INTEGRAL DE SALUD. 

5 

Unidad de atención integral de salud (etapas de vida programas 

presupuestales – estrategias sanitarias) 

12 

Unidad de promoción de la salud 8 

Unidad de gestión de servicios y gestión de calidad 9 

Unidad de medicamentos insumos y drogas 4 

 

Muestra 

En el caso de nuestra investigación, es muestreo censal conformada por las 48 

responsables y encargados de las unidades orgánicas que se muestra en la población. 

 

3.5 Instrumentos y técnicas para recolección de datos 

Los instrumentos principales que se utilizan son la recopilación de datos, que son 

información directamente de la variable estudiada, que se realiza mediante fuentes 

como textos, revistas, tesis, artículos periodísticos e información de Internet aplicando 

la observación, recopilación e investigación documental. 

 

Técnica 

Las técnicas usadas en la presente investigación serán la observación y cuestionario. 

 

Instrumento 

El instrumento que se usará en la presente investigación será la recopilar de 

información para esta investigación. Los instrumentos que se utilizaran: 

➢ Cuestionario 

 

3.6 Técnicas y procesamiento de análisis de datos 
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Concluido el trabajo de campo se procedió a construir una base de datos para luego 

realizar los análisis estadísticos en el programa SPSS versión 20.0, realizando lo 

siguiente: 

➢ Obtención de frecuencias y porcentajes en variables cualitativas. 

➢ Construcción de tablas para cada variable según los encuestados. 

➢ Elaboración de gráficos por cada variable de estudio para la presentación de 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Luego de haber aplicado los cuestionarios de encuesta en las unidades constituido por los 

trabajadores de cada estrategia y unidades orgánicas en las que se generan los requerimientos 

de gasto, realización de contratos y control de pago de la unidad ejecutora 406 Red de Salud 

Huancavelica periodo 2018; con la información obtenida para las variables control previo y 

ejecución de gasto se ha elaborado MODELO DE DATOS (matriz distribuida en 48 filas y 

6 columnas para la primera variable; para la segunda variable 48 filas y 17 columnas), 

posteriormente la información fue procesada por los métodos de la estadística descriptiva 

(tablas de frecuencia simple, tablas de frecuencia de doble entrada, diagramas de barras) y 

también la estadística inferencial (prueba de hipótesis y generación de intervalos de 

confianza. Asimismo, se ha determinado el error de tipo II y la potencia estadística para la 

generalización de los resultados. 

Para tener credibilidad en los algoritmos y estimación de las medias de estadísticos se hizo 

uso del Lenguaje de Programación Estadístico R además la redacción estuvo orientada por 

las normas del estilo APA. 
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4.1 Análisis de información 

4.1.1 Resultados del Control previo 

Tabla 2. Resultados del Control previo 

 Control previo f  % 

Muy desfavorable   8 16,7 

Desfavorable   20 41,7 

Favorable   17 35,4 

Muy favorable   3 6,3 

 Total  48 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado    

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de los resultados del control previo 

 

En la tabla 1 se muestra los resultados de la percepción de los trabajadores de cada 

estrategia y unidades orgánicas de la unidad ejecutora 406 de la Red de Salud. El 

16,7% (8) de trabajadores consideran que el control previo es muy desfavorable, el 

41,7% (20) considera que el control previo es desfavorable, el 35,4% (17) considera 

que es favorable y el 6,3% (3) considera que es muy favorable. 
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Tabla 3. Resultados de la dimensión verificación de la documentación sustentatoria 

Verificación de la documentación 

sustentatoria 

f  % 

Muy desfavorable  8 16,7 

Desfavorable  20 41,7 

Favorable  17 35,4 

Muy favorable  3 6,3 

Total  48 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado    

 

 

 

Figura 3. Diagrama de la verificación de la documentación sustentatoria 

 

En la tabla 2 se muestra los resultados de la percepción de los trabajadores acerca de 

la verificación de la documentación sustentatoria con dimensión única del control 

previo. El 16,7% (8) de trabajadores consideran que es muy desfavorable, el 41,7% 

(20) considera que es desfavorable, el 35,4% (17) considera que es favorable y el 

6,3% (3) considera que es muy favorable. 
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Tabla 4. Resultados del perfil del control previo 

 Categorías f '  % 

Nunca   55 19,1 

Casi nunca   62 21,5 

A veces   87 30,2 

Casi siempre   71 24,7 

Siempre   13 4,5 

 Total  288 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 

 

 

Figura 4. Diagrama del perfil del control previo 

 

La tabla 3 muestra el perfil de la variable control previo; consideran que la muestra está 

constituida por 48 casos y se tienen una cantidad de seis ítems, se está generando un total de 

288 respuestas para la primera variable; de este total el 19,1% de trabajadores nunca están 

de acuerdo con los ítems del instrumento, el 21,5% de casi nunca están de acuerdo, el 30,2% 

a veces están de acuerdo; el 24,7% de trabajadores casi siempre están de acuerdo y el 4,5% 

siempre están de acuerdo. 
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4.1.2 Resultados de la ejecución de gasto 

Tabla 5. Resultados de la ejecución de gasto 

 Ejecución de 

gasto 

f  % 

Muy 

desfavorable 

  10 20,8 

Desfavorable   15 31,3 

Favorable   16 33,3 

Muy favorable   7 14,6 

 Total  48 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado 
 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de la ejecución de gasto 

 

En la tabla 4 se muestra los resultados de la ejecución de gasto de los trabajadores de 

cada estrategia y unidades orgánicas de la unidad ejecutora 406 de la Red de Salud 

Huancavelica. El 20,8% (10) tienen una percepción que la ejecución del gasto es muy 

desfavorable, el 31,3% (15) consideran que es desfavorable, el 33,3% (16) 

consideran que es favorable y el 14,6% (7) consideran que es muy muy favorable. 
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Tabla 6. Resultados de las dimensiones de la ejecución de gasto 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de las dimensiones de la ejecución de gasto 

 

[1] Dimensión certificación crédito presupuestario: el 20,8% (10) de trabajadores 

consideran que la certificación de crédito presupuestario es muy desfavorable, el 

27,1% (13) lo considera desfavorable, el 31,3% (15) lo considera favorable y el 

20,8% (10) lo considera muy favorable. 

[2] Dimensión compromiso: el 20,8% (10) de trabajadores consideran que la fase de 

compromiso es muy desfavorable, el 31,3% (15) lo considera desfavorable, el 

33,3% (16) lo considera favorable y el 14,6% (7) lo considera muy favorable. 

f % f % f % f % f %

[1] Certificación de

     crédito presupuestario
10 20,8 13 27,1 15 31,3 10 20,8 48 100,0

[2] Compromiso 10 20,8 15 31,3 16 33,3 7 14,6 48 100,0

[3] Devengado 8 16,7 15 31,3 18 37,5 7 14,6 48 100,0

[4] Pagado 10 20,8 12 25,0 21 43,8 5 10,4 48 100,0

TotalDimensiones de la 

ejecución de gasto

Muy 

desfavorable

Desfavorable Favorable Muy     

favorable
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[3] Dimensión devengado: el 16,7% (8) de trabajadores consideran que la fase de 

devengado es muy desfavorable, el 31,3% (15) lo considera desfavorable, el 

37,5% (18) lo considera favorable y el 14,6% (7) lo considera muy favorable. 

[4] Dimensión pago: el 20,8% (10) de trabajadores consideran que la fase de pago es 

muy desfavorable, el 25,0% (12) lo considera desfavorable, el 43,8% (21) lo 

considera favorable y el 10,4% (5) lo considera muy favorable. 

 

 

Tabla 7. Resultados del perfil de la ejecución de gasto 

 

 

 

Figura 7. Diagrama del perfil del desarrollo organizacional 

 

La tabla 7 muestra el perfil de la variable ejecución de gasto; considerando que la 

muestra está constituido por 48 casos y se tienen una cantidad de diecisiete ítems, 

se está generando un total de 816 respuestas para variable; de este total el 19,1% de 

Categorias f ' %

Nunca 156 19,1           

Casi nunca 184 22,5           

A veces 174 21,3           

Casi siempre 236 28,9           

Siempre 66 8,1             

Total 816 100,0         
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trabajadores nunca están de acuerdo con los ítems del instrumento, el 22,5% de 

trabajadores casi nunca están de acuerdo con los ítems del instrumento, el 21,3% 

de trabajadores a veces están de acuerdo con los ítems del instrumento; el 28,9% de 

trabajadores casi siempre están de acuerdo con los ítems del instrumento y el 8,1% 

siempre están de acuerdo con los ítem del instrumento. 

 

4.1.3 Distribución muestral del Control Previo 

 

Figura 8. Diagrama de la distribución muestral del control previo 

Se muestra el histograma de la distribución muestral de la variable control 

previo; el valor de la media es 2,7402 que se tipifica como desfavorable pues está 

ubicado en el intervalo [2-3] y cuya desviación estándar es 0,8516 que representa el 

grado de dispersión o alejamiento de los datos respecto de la media. El diagrama de 

caja nos muestra que no existen casos atípicos por debajo o encima de la mediana. 

Se muestra la estimación del intervalo de confianza de la media al 95% [2,4929 – 

2,9875]. Para determinar la normalidad de los datos planteamos el sistema de 

hipótesis en el esquema de Pearson: 

Ho: La distribución muestra de las puntuaciones del control previo siguen una 

distribución normal con media 2,7402 y varianza 0,7252. 

H1: La distribución muestra de las puntuaciones del control previo no siguen una 

distribución normal con media 2,7402 y varianza 0,7252. 

De la misma gráfica podemos observar el resultado del contraste de 

significancia asociado a los datos cuyo valor es p=0.208 que al ser comparado con 

Máximo 4,5000

2,4929 2,9875

Valor p 0,208

Media 2,7402
Desv.Est. 0,8516

N 48

Mínimo 1,1700

Prueba de normalidad

IC de 95% para la media

54321

Mediana

Media

3,02,92,82,72,62,5

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de x

MD                                 D                                  F                                 MF   
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α=0,05 resulta que p>0.05 por lo que procedemos a aceptar la hipótesis nula y 

concluimos en afirmar que la distribución muestral del control previo son normales. 

 

4.1.4 Distribución muestral de la Ejecución de gasto 

 

Figura 9. Diagrama de la distribución muestral de la ejecución de gasto 

 

Se muestra el histograma de la distribución muestral de la variable ejecución 

de gasto; el valor de la media es 2,8394 que se tipifica como desfavorable pues está 

ubicado en el intervalo [2-3] y cuya desviación estándar es 0,8916 que representa el 

grado de dispersión o alejamiento de los datos respecto de la media. Asimismo, el 

diagrama de caja nos muestra que no existen casos atípicos por debajo o encima de 

la mediana. Se muestra la estimación del intervalo de confianza de la media al 95% 

[2,5805 – 3,0983]. Para determinar la normalidad de los datos planteamos el sistema 

de hipótesis: 

Ho: La distribución muestra de las puntuaciones de la ejecución del gasto siguen una 

distribución normal con media 2,8394 y varianza 0,7949. 

H1: La distribución muestra de las puntuaciones de la ejecución del gasto no siguen una 

distribución normal con media 2,8394 y varianza 0,7949. 

De la misma gráfica podemos observar el resultado del contraste de 

significancia asociado a los datos cuyo valor es p=0.559 que al ser comparado con 

=0,05 resulta que p>0.05 por lo que procedemos a aceptar la hipótesis nula y 

Máximo 4,4700

2,5805 3,0983

Valor p 0,559

Media 2,8394
Desv.Est. 0,8916

N 48

Mínimo 1,1200

Prueba de normalidad

IC de 95% para la media

54321

Mediana

Media

3,253,002,752,50

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de y

MD                                D                              F                               MF   
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concluimos en afirmar que la distribución muestral de la ejecución de gasto son 

normales. 

 

4.1.5 Estimación de la relación entre las variables 

Para el cumplimiento del objetivo general, procedemos a determinar la relación entre 

las variables de acuerdo a la estadística inferencial, se tienen los supuestos: 

a) NORMALIDAD  

• Control previo  : Es normal p>0.05 

• Ejecución del gasto : Es normal p>0.05 

b) NIVEL DE MEDICIÓN 

• Control previo  : Escalar 

• Ejecución del gasto : Escalar 

Considerando el cumplimiento de los supuestos de la estadística inferencial, 

procedemos a determinar el índice de correlación con la estadística “r” de Pearson 

cuya fórmula es: 

( )
11

;
−


= r

SS

yxCov
r

yx

s  

Donde: 

rs : Coeficiente de correlación r de Pearson. 

Sx : Desviación estándar de x. 

Sy : Desviación estándar de y. 

Al aplicar la fórmula en las puntuaciones de ambas variables: 

859,0
8916,08516,0

6523,0
=


=r  

 Ahora procedemos a determinar el intervalo de confianza de la correlación 

hallada al 95% de confianza cuyo resultado en notación probabilística es: 

( ) 95,0911,0780,0 = P  
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Figura 10. Diagrama de dispersión de la correlación de las variables en estudio 

 

4.1.6 Relación categórica de las variables 

En la tabla 7 podemos observar que el 14,6% (7) de trabajadores consideran que el 

control previo es muy desfavorable y la ejecución del gasto es muy desfavorable; el 

6,3% (3) de trabajadores consideran que el control previo es desfavorable y la 

ejecución del gasto es muy desfavorable; el 2,1% (1) de trabajadores consideran que 

el control previo es muy desfavorable y la ejecución del gasto es desfavorable; el 

27,1% (13) de trabajadores consideran que el control previo es desfavorable y la 

ejecución del gasto es desfavorable; el 2,1% (1) de trabajadores consideran que el 

control previo es favorable y la ejecución del gasto es desfavorable; el 8,3% (4) de 

trabajadores consideran que el control previo es desfavorable y la ejecución del gasto 

es favorable; el 22,9% (11) de trabajadores consideran que el control previo es 

favorable y la ejecución del gasto es muy favorable; el 2,1% (1) de trabajadores 

consideran que el control previo es muy favorable y la ejecución del gasto es 

favorable; el 10,4% (5) de trabajadores consideran que el control previo es favorable 

y la ejecución del gasto es muy favorable; el 4,2% (2) de trabajadores consideran que 

el control previo es muy favorable y la ejecución del gasto es muy favorable. 
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Tabla 8. Resultados de la relación categórica de la relación de las variables 

 

 

4.2 Prueba de hipótesis  

4.2.1 Prueba de la significancia de la hipótesis principal 

a) SISTEMA DE HIPÓTESIS   

• Nula (Ho)  

El control previo no se relaciona de manera positiva con la ejecución de gasto 

de la Unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

0=
s


 

Siendo: 

s  : Correlación poblacional. 

• Alterna (H1) 

El control previo se relaciona de manera positiva con la ejecución de gasto de 

la Unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

0
s

  

b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA ()  

 

c) ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

( ) ( )
( )46~

2/1
2

t
nr

r
t

s

s

−−
=  

      f %       f %       f %       f %       f %

Muy desfavorable 7    14,6  3    6,3    -    -      -     -      10   20,8  

Desfavorable 1    2,1    13  27,1  1    2,1    -     -      15   31,3  

Favorable -    -      4    8,3    11  22,9  1    2,1    16   33,3  

Muy favorable -    -      -    -      5    10,4  2    4,2    7     14,6  

Total 8    16,7  20   41,7  17   35,4  3     6,3    48   100,0

Ejecución de 

gasto

Control previo

TotalMuy 

desfavorable

Favorable Muy 

favorable

Desfavorable

%505,0 ==
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d) CÁLCULO DE LA ESTADÍSTICA 

( ) ( )
11

248/859,01

859,0

2
=

−−
=t  

b) TOMA DE DECISIÓN 

En la función de densidad ubicamos el valor calculado, notamos que el valor 

calculado se ubica en la región crítica (11>1,668) es decir se ha encontrado 

evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 

por tanto: 

El control previo se relaciona de manera positiva con la ejecución de gasto de 

la Unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica con un 95% de confianza. 

Además, se deduce que la probabilidad asociada al modelo es: 

( ) ( ) %50,011
11

== 


dttftP  

La bondad de ajuste del modelo es  %8,73859,0
22
==R  

 

Figura 11. Diagrama de densidad de la distribución t de student 

 

4.2.2 Prueba de las hipótesis específicas 

0,4
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0,2

0,1

0,0
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d

1,679

0,05

0

T(46)

Región crítica0,95

Vc=11



68 
 

Tabla 9. Estadísticas para la prueba de las hipótesis específicas 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de dispersión de la relación de las dimensiones 
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a) Verificación de la primera hipótesis específica 

• Hipótesis Nula (Ho):  

La verificación de la documentación sustentatoria no se relaciona de 

manera positiva con el certificado de crédito presupuestario en la 

ejecución de gasto de la unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

• Hipótesis Alterna (H1):  

La verificación de la documentación sustentatoria se relaciona de manera 

positiva con el certificado de crédito presupuestario en la ejecución de 

gasto de la unidad ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

 

ANÁLISIS 

De la tabla 8 observamos que el valor calculado de la correlación de 

Pearson es r=0,79 cuyo valor calculado de Vc=9 y su valor crítico 

asociado es t(46)=1,679 (obtenido de las correspondientes tablas 

estadísticas) por tanto se cumple la relación 9>1,679 por tanto,  

procedemos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con 

un 95% de confianza.  

 

b) Verificación de la segunda hipótesis específica 

• Hipótesis Nula (Ho):  

La verificación de la documentación sustentatoria no se relacionan de 

manera positiva con el compromiso en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

• Hipótesis Alterna (H1):  

La verificación de la documentación sustentatoria se relacionan de 

manera positiva con el compromiso en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

 

ANÁLISIS 

De la tabla 8 observamos que el valor calculado de la correlación de 

Pearson es r=0,78 cuyo valor calculado de Vc=8 y su valor crítico 

asociado es t(46)=1,679 (obtenido de las correspondientes tablas 
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estadísticas) por tanto se cumple la relación 8>1,679 por tanto,  

procedemos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con 

un 95% de confianza.  

 

c) Verificación de la tercera hipótesis específica 

• Hipótesis Nula (Ho):  

La Verificación de la documentación sustentatoria no se relacionan de 

manera positiva con el devengado en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

• Hipótesis Alterna (H1):  

La Verificación de la documentación sustentatoria se relacionan de 

manera positiva con el devengado en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

 

ANÁLISIS 

De la tabla 8 observamos que el valor calculado de la correlación de 

Pearson es r=0,76 cuyo valor calculado de Vc=8 y su valor crítico 

asociado es t(46)=1,679 (obtenido de las correspondientes tablas 

estadísticas) por tanto se cumple la relación 8>1,679 por tanto,  

procedemos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con 

un 95% de confianza.   

 

d) Verificación de la cuarta hipótesis específica 

• Hipótesis Nula (Ho):  

La Verificación de la documentación sustentatoria no se relacionan de 

manera positiva con el pagado en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 

• Hipótesis Alterna (H1):  

La Verificación de la documentación sustentatoria se relacionan de 

manera positiva con el pagado en la ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud Huancavelica. 
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ANÁLISIS 

De la tabla 8 observamos que el valor calculado de la correlación de 

Pearson es r=0,83 cuyo valor calculado de Vc=10 y su valor crítico 

asociado es t(46)=1,679 (obtenido de las correspondientes tablas 

estadísticas) por tanto se cumple la relación 10>1,679 por tanto,  

procedemos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con 

un 95% de confianza.   

 

4.3 Discusión de resultados  

 

Figura 13. Rangos para la interpretación del coeficiente de correlación. 

 

Procedemos a dar la evidencia estadística para el cumplimiento del objetivo 

general de la investigación que está orientado a determinar la relación entre el control 

previo y la ejecución del gasto en la Unidad Ejecutara 406 Red de Salud Huancavelica 

periodo 2018, dicha correlación hallada mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson es r=0,859 que de acuerdo con la tabla 9 se tipifica como una correlación 

positiva considerable. 

Asimismo, al realizar la prueba de hipótesis de la significancia del coeficiente 

de correlación hallado al nivel de =0,05 se ha determinado que este valor es 

significativamente diferente de cero por lo que se concluye en afirmar que existe una 

relación positiva entre el control previo y la ejecución del gasto. La correlación se 

tipifica como positiva muy fuerte y la intensidad de la influencia de una variable sobre 
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la otra es del 77%. De la misma manera el intervalo de confianza al 95% generado es 

[0,78–0,911] es son correlaciones considerables. 

Para la generalización de los resultados consideramos que el modelo de 

correlación tiene un poder de predicción del 73,8% que es muy adecuado, es decir con 

la información del control previo se puede predecir la ejecución del gasto hasta ese 

valor. Para generalizar los resultados procedemos a utilizar la potencia de la hipótesis 

estadística cuyo valor es de uno, lo que significa que nuestros resultados podemos 

extrapolar hacia la población de estudio. 

Los resultados también ponen en evidencia que las correlaciones de la 

dimensión de la primera variable son significativas con las dimensiones de la segunda 

variable, siendo todas ellas significativamente diferente de cero.   
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Conclusiones 

➢ Se ha verificado que el control previo se relaciona de forma positiva con la ejecución de 

gasto en la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica. La relación obtenida fue 

del r=0,859 que se tipifica como positiva considerable. El 16,7% de trabajadores 

consideran que el control previo es muy desfavorable, el 41,7% lo consideran 

desfavorable, el 35,4% consideran que es favorable y el 6,3% lo consideran muy 

favorable; asimismo el 20,8% de trabajadores consideran que la ejecución de gasto muy 

desfavorable, el 31,3% consideran que es desfavorable, el 33,3% consideran que es 

favorable y el 14,3% lo consideran muy favorable. 

 

➢ Se ha verificado que la verificación de la documentación sustentatoria como dimensión 

del control previo se relaciona de forma positiva con la certificación del crédito 

presupuestario como dimensión de la ejecución de gasto en la Unidad Ejecutora 406 

Red de Salud Huancavelica, la relación obtenida fue del r=0,79 que se tipifica como 

positiva considerable. El 20,8% de trabajadores consideran que la certificación del 

crédito presupuestario es muy desfavorable, el 27,1% consideran que es desfavorable, 

el 31,3% consideran que es favorable y el 20,8% lo consideran muy favorable. 

 

➢ Se ha verificado que la verificación de la documentación sustentatoria como dimensión 

del control previo se relaciona de forma positiva con el compromiso como dimensión 

de la ejecución de gasto en la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica, la 

relación obtenida fue del r=0,78 que se tipifica como positiva considerable. El 20,8% 

de trabajadores consideran que el compromiso como fase de la ejecución presupuestaria 

es muy desfavorable, el 31,3% consideran que es desfavorable, el 33,3% consideran que 

es favorable y el 14,6% lo consideran muy favorable. 

 

➢ Se ha verificado que la verificación de la documentación sustentatoria como dimensión 

del control previo se relaciona de forma positiva con el devengado como dimensión de 

la ejecución de gasto en la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica, la relación 

obtenida fue del r=0,76 que se tipifica como positiva considerable. El 16,7% de 

trabajadores consideran que el devengado como fase de la ejecución de gasto es muy 

desfavorable, el 31,3% consideran que es desfavorable, el 37,5% consideran que es 

favorable y el 14,6% lo consideran muy favorable. 
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➢ Se ha verificado que la verificación de la documentación sustentatoria como dimensión 

del control previo se relaciona de forma positiva con el pagado como dimensión de la 

ejecución de gasto en la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica, la relación 

obtenida fue del r=0,83 que se tipifica como positiva considerable. El 20,8% de 

trabajadores consideran que el pagado como fase de la ejecución de gasto es muy 

desfavorable, el 25,0% consideran que es desfavorable, el 43,8% consideran que es 

favorable y el 10,4% lo consideran muy favorable. 
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Recomendaciones 

➢ Tener en cuenta que la razón de ser de esta entidad son los usuarios atendidos en los 

diferentes servicios de salud a nivel de los 101 establecimientos de salud y se debe 

tomar conciencia que se debe aprovisionar efectiva y oportunamente los bienes y 

servicios a los establecimientos y que a falta de realizar control previo en cada 

procedimiento demora en la ejecución del gasto perjudicando indirectamente a la 

población de Huancavelica como provincia. 

➢ Se debe implantar un sistema de control previo mediante una directiva interna 

especializada netamente para contrataciones menores a las 08 UIT´s donde se fijen 

funciones desde el área usuaria, área de abastecimiento, área de contabilidad, área de 

tesorería y de la oficina de planeamiento y presupuesto pilares de la entidad donde 

se ajusten a la realidad de la Unidad Ejecutora 406 red de salud Huancavelica, esto 

con la finalidad de mejorar los procedimientos plazos y responsabilidades para con 

los servidores y funcionarios. 

➢ Se ha visto que el control previo lo debemos de realizar todos los involucrados 

quienes decepcionan documentos y quienes emiten o generan documentación es ahí 

donde se debe realizar dicha acción por lo que es propicio la ocasión de realizar 

constantemente capacitaciones, charlas y talleres a los profesionales y profesionales 

de la salud quienes realizan labores administrativas con el fin de seguir mejorando la 

documentación sustentatoria y por ende la ejecución de gasto de calidad. 

➢ Se debe trabajar en equipo por lo que se debe estar comprometido con el trabajo estar 

al tanto de cada movimiento, transferencia, novedad en la norma y leyes mas no 

actuar a la defensiva y deliberadamente en las actuaciones preparatorias y ejecución 

de las adquisiciones muy indistintamente del puesto cargo o función que un servidor 

ostenté; de tal manera que el control previo influya muy significativamente en la 

ejecución de gasto, 

➢ Se debe hacer una coordinación con el pliego y que las transferencias de recursos de 

fuente donaciones y transferencias y demás se deba hacer a inicios del año para 

mejorar también la atención de urgencias y saldos por pagar de servicios prestados 

en el ejercicio anterior, y no también que por falta de ejecución de gasto público a 

nivel de pliego se realizan transferencias significativas a casi ya finalizar el año 

fiscal, perjudicando metas y objetivos que se esperan a fin de año. 
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Matriz de consistencia
“El control previo y la Ejecución de gasto de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica - 2018” 

 

Problema Objetivos Hipótesis de investigación Variables Dimensión indicadores 

Problema general. 

¿De qué manera el control 

previo se relaciona con la 

ejecución de gasto en la unidad 

ejecutora 406 Red de salud 

Huancavelica 2018? 

 

Problemas específicos. 

¿De qué manera la Verificación 

de la documentación 

sustentatoria se relacionan con 

el certificado de crédito 

presupuestario en la ejecución 

de gasto de la unidad ejecutora 

406 red de salud Huancavelica 

– 2018? 

Objetivo general. 

Determinar la relación del control 

previo y ejecución de gasto de la 

unidad ejecutora 406 Red de salud 

Huancavelica – 2018. 

 

Objetivos Específicos. 

Determinar la relación de la 

Verificación de la documentación 

sustentatoria y la certificación de 

crédito presupuestario en la 

ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud 

Huancavelica – 2018. 

Hipótesis General 

El control previo se relaciona de 

manera positiva con la ejecución de 

gasto de la Unidad ejecutora 406 red 

de salud Huancavelica. 

 

Hipótesis Específicas 

La Verificación de la documentación 

sustentatoria se relacionan de manera 

positiva con el certificado de crédito 

presupuestario en la ejecución de 

gasto de la unidad ejecutora 406 red 

de salud Huancavelica. 

 

 

 

VARIABLE (V1) 

Control Previo 

 

 

Verificación de 

la         

documentación 

sustentatoria. 

Verificación de requisitos. 

Verificación de plazos 

Verificación de datos (cualitativos 

y cuantitativos) 

Verificación de la aplicación de 

fórmulas matemáticas (suma, 

multiplicación, metas físicas) 

Verificación de autorizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE (V2) 

Ejecución de Gasto 

 

 

Certificación de 

gasto 

Cumplimiento de plazos 

Expediente completo acorde

 a normas. 

Cantidad necesaria de personal. 

¿De qué manera la Verificación 

de la documentación 

sustentatoria se relacionan con 

el compromiso en la ejecución 

de gasto de la unidad ejecutora 

406 red de salud 

Huancavelica – 2018? 

Determinar   la   relación   de   la 

Verificación de la documentación 

sustentatoria y el compromiso en la 

ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud 

Huancavelica – 2018. 

La        Verificación        de       la 

documentación sustentatoria se 

relacionan de manera positiva con el 

compromiso en la ejecución de 

gasto de la unidad ejecutora 406 red 

de salud Huancavelica. 

 Correcto funcionamiento del SIAF 

 

 

Compromiso 

Cumplimiento de plazos. 

Expediente completo acorde

 a 

normas. 

Cantidad necesaria de personal. 

 

¿De qué manera la Verificación 

de la documentación 

sustentatoria se relacionan con 

el devengado en la ejecución de 

gasto de la unidad ejecutora 406 

red de salud Huancavelica – 

2018? 

 

Determinar la relación de la 

Verificación de la documentación 

sustentatoria y el devengado en la 

ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud 

Huancavelica – 2018. 

 

La Verificación de la documentación 

sustentatoria se relacionan de manera 

positiva con el devengado en la 

ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud 

Huancavelica. 

 Correcto funcionamiento del SIAF. 

 

 

 

Devengado 

Cumplimiento de plazos 

Expediente completo acorde

 a 

normas. 

Expediente completo acorde

 a 

normas. 



b 
 

Correcto funcionamiento del SIAF 

¿De qué manera la Verificación 

de la documentación 

sustentatoria se relacionan con 

el pagado en la ejecución de 

gasto de la unidad ejecutora 406 

red de salud Huancavelica – 

2018? 

Determinar la relación de la 

Verificación de la documentación 

sustentatoria y el pagado en la 

ejecución de gasto de la unidad 

ejecutora 406 red de salud 

Huancavelica - 2018 

La Verificación de la documentación 

sustentatoria se relacionan de manera 

positiva con el pagado en la ejecución 

de gasto de la unidad ejecutora 406 

red de salud Huancavelica. 

 

 

 

 

Giro/pago 

Cumplimiento de plazos 

Expediente completo acorde

 a normas. 

Cantidad necesaria de personal. 

Correcto funcionamiento del SIAF 

 



c 
 

Instrumento de recolección de datos 

 



d 
 

Validez y confiabilidad del instrumento  
 

Validez de contenido del instrumento de recolección de datos 

 

Indicadore
s 

Juez 
1 

Juez 
2 

Juez 
3 

SX1 Mx CVC
1 

Pei CVCtc 

Id. 1 75 75 75 225 3.000 1.000 0.037 0.963 

Id. 2 80 75 75 230 2.875 0.958 0.037 0.921 

Id. 3 80 75 75 230 2.875 0.958 0.037 0.921 

Id. 4 70 75 80 225 2.813 0.938 0.037 0.900 

Id. 5 75 75 75 225 3.000 1.000 0.037 0.963 

Id. 6 75 75 75 225 3.000 1.000 0.037 0.963 

Id. 7 75 75 75 225 3.000 1.000 0.037 0.963 

Id. 8 75 80 75 230 2.875 0.958 0.037 0.921 

Id. 9 80 75 75 230 2.875 0.958 0.037 0.921 

Id. 10 80 80 75 235 2.938 0.979 0.037 0.942 

Validez de Contenido 0.938 

 

El valor de validez es 0.938, lo cual indica que el instrumento tiene una validez y 

concordancia excelente. 

 
Alfa de Cronbach para saber la confiabilidad del instrumento de recolección de 

datos 
 

 
  Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de 

    Cronbach  

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados  

N 

de 

elementos  
  .942  .944  19  

 
El valor de alfa de Cronbach es de 0.942, lo cual refleja que el instrumento de recolección 

de datos tiene una confiabilidad alta. 

 

 
 

 

 

 

 

 



e 
 

Validación del instrumento 



f 
 

Matriz de datos 
 

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



g 
 

30 4 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 4 1 4 4 2 1 2 4 2 
31 1 2 2 4 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 
32 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 5 3 3 
33 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 

 




