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RESUMEN 

 
La razón causal que da origen a la presente investigación, es que a la fecha no se 

ha efectuado un análisis que permita conocer la relación de las recomendaciones 

contenidas en los Informes resultantes de los Servicios de Control Posterior y 

Servicios de Control Simultáneo emitidos por el Órgano de Control Institucional 

con la mejora de la Gestión de los Recursos económicos del Fondo Nacional del 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. 

 

El objetivo general del estudio fue determinar la relación de las recomendaciones 

contenidas en los Informes resultantes de los servicios de control posterior y 

servicios de control simultáneo emitidos por el órgano de control institucional con 

la gestión de los recursos económicos del Fondo Nacional del Financiamiento de 

la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. 

 

El tipo de investigación fue la aplicada, siendo el diseño utilizado el correlacional. 

 
La población estuvo constituida por 117 gerentes, ejecutivos y especialistas; 

siendo la muestra de 23 personas empleando el muestreo no probabilístico 

considerando criterios de inclusión y exclusión. 

Se han utilizado como técnica principal la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, el mismo que fue validado por dos expertos, la prueba estadística 

fue la de chi cuadrada y el margen de error utilizado fue 0.05 para probar las 

hipótesis planteadas. 

Se ha comprobado que la implementación y seguimiento de las recomendaciones 

contenidas en los informes de los servicios de control simultáneo se relacionan 

favorablemente en la mejora de la gestión de los recursos económicos del Fondo 

Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. 
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informes de servicios de control simultáneo, gestión de recursos económicos. 



 

ABSTRACT 

 
The causal reason that gives rise to the present investigation is that to date there 

has not been an analysis that allows us to know the relation of the 

recommendations contained in the reports resulting from the Post Control Services 

and Simultaneous Control Services issued by the organ of institutional control with 

the improvement of the management of the economic resources of the National 

Fund for the Financing of the Public Sector Companies - FONAFE. 

 
The general objective of the study was to determine the relation of the 

recommendations contained in the reports resulting from the Post Control Services 

and Simultaneous Control Services issued by the Institutional Supervisory Body 

with the management of the economic resources of the National Fund for the 

Financing of the Public Sector Companies - FONAFE. 

 
The type of research was the applied one, the design used the correlational one. 

 
The population consisted of 117 managers, executives and specialists; being the 

sample of 23 people using non-probabilistic sampling considering inclusion and 

exclusion criteria. 

 
The main technique used was the survey and the questionnaire was used as the 

instrument, which was validated by two experts, and the statistical test was chi- 

square and the margin of error used was 0.05 to test the hypotheses. 

 
It has been verified that the implementation and follow-up of the recommendations 

contained in the reports of the Simultaneous Control Services to relate a favorable 

effect on the improvement of the management of the economic resources of the 

National Fund for the Financing of the Public Sector Companies - FONAFE. 

 
Keywords: Implementation, recommendations, post control services reports, simultaneous control 

service reports, management of economic resources. 
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