
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN CONTABILIDAD 

HUÁNUCO  -  PERU 

2020 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Contabilidad general

ASESOR: Dr. AGUSTIN RUFINO ROJAS FLORES 

PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA  EN LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN 

HUÁNUCO, PERIODO 2017 - 2018 

EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF-SP)  

DESPUÉS DEL AÑO 1999 Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

TESISTA: GUILLERMO CARLOS PEÑA 



   
 

                  II 

DEDICATORIA 

 

 

    A Dios todo poderoso y a su amado hijo Jesucristo, por darme la vida y    

    guiarme para alcanzar el logro de mis objetivos. 

 

   A la memoria de mis padres, por su invalorable sacrificio y esfuerzo. 

 

    A mi esposa Diomedes y mis hijos: Nilton Guillermo y Kelvin Daniel, por   

             brindarme su apoyo en los momentos más difíciles de mi vida profesional. 

 

 

 

 

        EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

AGRADECIMIENTO 

A Dios nuestro señor por estar conmigo en cada momento de mi vida, por 

ser mi refugio y mi fortaleza en aquellos momentos de debilidad y salir 

adelante de muchas adversidades que se presenta en la vida.  

A la memoria de mis padres Gaudencio  y Julia por su amor incondicional, 

sus sabios consejos y apoyo constante en todos los momentos de mi vida.  

A nuestra casa superior de estudios, Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco, por brindarme facilidades en la Escuela de Posgrado para mi 

formación profesional en el campo contable. 

A los docentes de Doctorado en Contabilidad  de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, que compartieron sus conocimientos y 

experiencias que contribuyeron en la formación profesional contable y el 

logro de mis objetivos.  

Al asesor de Tesis para optar el Grado de Doctor en Contabilidad, Dr. 

Agustín Rufino, Rojas Flores por su orientación y apoyo en el desarrollo de 

la presente  tesis. 

A los funcionarios y trabajadores del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano de Huánuco  y del Hospital Tingo María por las facilidades 

brindadas que contribuyeron para el desarrollo de esta investigación.  

EL AUTOR 



   
 

  IV 

         RESUMEN  

  

El objetivo del trabajo de investigación es determinar si el Sistema Integrado 

de Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la 

gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, 

periodo 2017 – 2018. El ámbito del trabajo de investigación comprende los 

hospitales existentes en la Región Huánuco: Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” de Huánuco y el Hospital de Tingo María. El nivel de 

estudio del trabajo de investigación es explicativa. Asimismo, el tipo de 

estudio es correlacional porque mide el grado de relación entre las variables 

de la presente investigación. El diseño de investigación no es experimental, 

es el tipo transversal correlacional. En conclusión, se determinó que el 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 

1999 incide en la Gestión Presupuestaria y Financiera en los Hospitales de 

la Región Huánuco, periodo 2017-2018, porque existe entre las variables un 

grado de Correlación positiva moderada, siendo su coeficiente de  Pearson 

0,685. Asimismo, se determinó que los módulos considerados en la 

conclusión 2, 3 y 4, el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

SP) después del año 1999 incide en la Gestión Presupuestaria y Financiera 

en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017-2018, existe entre las 

variables un grado de Correlación positiva moderada. 

 

Palabras clave: presupuesto, ejecución, contabilización, estados 

presupuestarios y estados financieros.   
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ABSTRACT   

The objective of the research work is to determine if the Integrated Financial 

Administration System (SIAF-SP) after 1999 affects the budgetary and financial 

management in the Hospitals of the Huánuco Region, period 2017 - 2018. The 

scope of the research work It comprises the existing hospitals in the Huánuco 

Region: Regional Hospital "Hermilio Valdizán Medrano" of Huánuco and the 

Hospital of Tingo María. The level of study of the research work is explanatory. 

Likewise, the type of study is correlational because it measures the degree of 

relationship between the variables of the present investigation. The research design 

is not experimental, it is the cross-correlational type. In conclusion, it was 

determined that the Integrated Financial Administration System (SIAF-SP) after 

1999 affects the Budgetary and Financial Management in the Hospitals of the 

Huánuco Region, period 2017-2018, because there is a degree of Correlation 

between the variables moderately positive, its Pearson coefficient being 0.685. 

Likewise, it was determined that the modules considered in conclusion 2, 3 and 4, 

the Integrated Financial Administration System (SIAF-SP) after 1999 affects the 

Budgetary and Financial Management in the Hospitals of the Huánuco Region, 

period 2017- 2018, there is a moderate degree of positive correlation among the 

variables. 

 

Keywords: budget, execution, accounting, budget statements and financial 

statements. 
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RESUMO 

O objetivo do trabalho de pesquisa é determinar se o Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAF-SP) após 1999 afeta a gestão orçamentária e 

financeira dos Hospitais da Região de Huánuco, período 2017 - 2018. O âmbito do 

trabalho de pesquisa Compreende os hospitais existentes na região de Huánuco: 

Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrano" de Huánuco e Hospital de Tingo 

María. O nível de estudo do trabalho de pesquisa é explicativo. Da mesma forma, 

o tipo de estudo é correlacional, pois mede o grau de relacionamento entre as

variáveis da presente investigação. O desenho da pesquisa não é experimental, é 

do tipo correlacional cruzado. Em conclusão, determinou-se que o Sistema 

Integrado de Administração Financeira (SIAF-SP) após 1999 afeta a Gestão 

Orçamentária e Financeira dos Hospitais da Região de Huánuco, período 2017-

2018, pois há um grau de Correlação entre as variáveis moderadamente positivo, 

seu coeficiente de Pearson sendo 0,685. Da mesma forma, foi determinado que os 

módulos considerados nas conclusões 2, 3 e 4, o Sistema Integrado de 

Administração Financeira (SIAF-SP) após 1999 afetam a Gestão Orçamentária e 

Financeira dos Hospitais da Região de Huánuco, período 2017- 2018, existe um 

grau moderado de correlação positiva entre as variáveis. 

Palavras-chave: orçamento, execução, contabilidade, demonstrações 

orçamentárias e demonstrações financeiras.
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, trata sobre el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 y su incidencia 

en la gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región 

Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

De conformidad al Reglamento de Posgrado de la Universidad Nacional 

“Hermilio Valdizán” de Huánuco, la estructura del presente trabajo de 

investigación está constituida del siguiente modo: 

CAPITULO I: Trata sobre la descripción del problema de investigación que 

involucra la gestión presupuestaria y financiera en los sectores 

gubernamentales que es un problema social que requiere con urgencia que 

las entidades públicas adopten prácticas estandarizadas para el registro de 

ingresos y gastos de los recursos financieros del estado Peruano.   

CAPITULO II: Se refiere al marco teórico, donde se consignan los siguientes 

aspectos: Antecedentes, bases teóricas, bases conceptuales y bases 

epistemológicas. 

CAPITULO III: Trata sobre la metodología, donde se consignan los 

siguientes datos: Ámbito, población, muestra, nivel y tipo de estudio, diseño 

de investigación, técnicas e instrumentos, validación, procedimiento y plan 

de tabulación. 

CAPITULO IV: Contiene los resultados y discusión, donde se consignan los 

siguientes aspectos: Análisis descriptivo, análisis inferencial y discusión de 

resultados.  

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones.   

 

 



   
 

         CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     1.1  FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La gestión presupuestaria y financiera en los sectores gubernamentales es 

un problema social que requiere con urgencia que las entidades públicas 

adopten prácticas estandarizadas para el registro de ingresos y gastos de 

los recursos financieros del Estado Peruano.  

La gestión presupuestaria y financiera deficiente viene afectando el 

desarrollo sostenido del Perú y particularmente el desarrollo de la Región 

Huánuco; por lo que ha motivado la realización del presente trabajo de 

investigación y que por razones metodológicas se ha elegido a la Región 

Huánuco.   

Consideramos que existen factores primordiales a los que se debe la 

deficiente gestión presupuestaria y financiera en el país; debido a la falta de 

capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en el 

manejo eficiente del SIAF-SP, para su posterior toma de decisiones 

gerenciales enmarcado en la modernización de la gestión pública implantado 

en el Perú. 

Con el fin de combatir este fenómeno social, el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) ha venido implementando el SIAF-SP, para superar la 

gestión presupuestaria y financiera deficiente en los hospitales del Perú y 

específicamente en los Hospitales de la Región Huánuco, que ha motivado 

al investigador, el  Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

SP) que autoriza el MEF mediante Comunicado Nº 02-99-EF/93.01  
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para su uso obligatorio a partir del 01 de Enero 1999,  el registro contable de 

las Unidades Ejecutoras del sector público, que será a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), que es de carácter oficial 

para su presentación a la Contaduría Pública de la Nación del Perú, la 

información contable presupuestal y financiera a nivel nacional y regional. 

Es decir, a partir del 01 de Enero 1999, el SIAF-SP se ha constituido en un 

Sistema Oficial de  registro de las operaciones de gastos e ingresos de las 

Unidades Ejecutoras a nivel nacional. 

El 10 de enero de 1997 el MEF emite la Resolución Viceministerial Nº 005-

97-EF/11 cuyo contenido aprueba las normas para la implementación 

progresiva del Sistema Integrado de Administración Financiera del sector 

público, desde este momento se viene produciendo en el Perú un profundo 

cambio en las administraciones de las entidades públicas que en forma 

activa han venido y vienen participando en sus etapas de instalación y de 

puesta en marcha el SIAF-SP, gracias al Ministerio de Economía y Finanzas. 

De igual modo, con Resolución Suprema Nº 241-97-EF autoriza al ministerio 

transferir en calidad de donación a diversas unidades ejecutoras del sector 

público, equipos de cómputo destinados al funcionamiento del SIAF-SP. 

Asimismo, con Resolución Vice Ministerial Nº 002-98-EF/11, aprueba el texto 

de transferencias de equipos entre el ministerio y diversas unidades 

ejecutoras receptoras de donación del Perú. 
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También, con Resolución Vice Ministerial Nº 029-98-EF/11, el MEF 

establece como obligatoria la utilización del SIAF-SP para el registro de 

También, con Resolución Vice Ministerial Nº 029-98-EF/11, el MEF 

establece como obligatoria la utilización del SIAF-SP para el registro de 

datos de la ejecución de ingresos y gastos en unidades ejecutoras del 

presupuesto del sector público. 

Asimismo, con Resolución Directoral Nº 077-98-EF/11.15, aprueba la 

directiva de tesorería para el año fiscal 1999 y disposiciones 

complementarias. 

De igual modo, con Resolución Suprema Nº 738-98-PCM, conforman grupo 

de trabajo encargado de integración de grupos de programas de soporte 

informático de los sistemas administrativos existentes en el Perú. 

En el periodo 1997-1998 la tarea primordial del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) ha sido, la implantación del SIAF-SP en todas las unidades 

ejecutoras del gobierno central y regiones, para cuyo logro se realizaron 

programas de entrenamiento, difusión y pruebas, en los pliegos y unidades 

ejecutoras del Perú. 

En el Perú inicialmente se puso en práctica el registro manual paralelo en 

1997, que ha permitido conocer el ámbito de operaciones de las unidades 

ejecutoras para su adecuado tratamiento en el sistema. 

En enero de 1998, el MEF entregó 506 equipos (computador personal, 

módem, impresora, estabilizador o UPS) a igual número de U. Ejecutoras. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas, comenzó con la implementación, 

implantación y luego el uso obligatorio del SIAF-SP por las entidades 

públicas a partir del 01 de Enero de 1999. 

En consecuencia, a fines de 1998, antes de ponerse en marcha el sistema, 

existía al menos una persona adecuadamente entrenada en cada pliego y 

unidad ejecutora.  

Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas y sus Órganos 

Rectores: Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), Dirección 

General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), Dirección General 

de Contabilidad Pública (DGCP) y la Dirección General de Gestión de 

Recursos Públicos (DGGRP), han implantado el Sistema  Integrado de 

Administración Financiera SIAF-SP, como plataforma para ordenar la 

gestión pública y facilitar los reportes para el gobierno nacional y gobiernos 

regionales, fundamentalmente para el Pliego Gobierno Regional  

Huánuco y sus Unidades Ejecutoras, los mismos lo remiten la información a 

la Dirección General de Contabilidad Pública.     

Lamentablemente en los Hospitales del Gobierno Regional Huánuco, este 

sistema informático está siendo usado solamente para el registro de las 

operaciones de ingresos y gastos por los  operadores del sistema, emitiendo 

reportes para los entes rectores mencionados y más no para el Titular de la 

Entidad, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración y el Jefe de la Oficina 

de Presupuesto, que les serviría para realizar la gestión presupuestaria y  
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financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, ante el Pliego Gobierno 

Regional Huánuco y este ante el Ministerio de Economía y Finanzas.  

En la actualidad el SIAF-SP está orientado al registro y control financiero, sin 

embargo, debería estar orientado a la gestión y apoyo para la toma de 

decisiones a nivel del Titular de la Entidad, en forma acertada y oportuna. 

En conclusión, se ha podido observar que existen serias deficiencias en la 

gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, 

por parte de los Titulares de la Entidad, Jefes de la Oficina Ejecutiva de 

Administración y Jefes de las Oficinas de Presupuesto. Esta situación se 

debe por el desconocimiento de las autoridades mencionadas en el manejo 

del SIAF-SP y a la escasa capacitación de los operadores del SIAF-SP. 

Más por el contrario, el SIAF-SP debe servir para la toma de decisiones de 

los Titulares de la Entidad, Jefes de las Oficinas Ejecutivas de Administración 

y Jefes de la Oficinas de Presupuesto para realizar la gestión presupuestaria 

y financiera a favor de los Hospitales de la Región Huánuco. 

Por lo tanto, es evidente que los Hospitales de la Región Huánuco cuenten 

con una  herramienta que incide en la gestión presupuestaria y financiera del 

Estado en base a procedimientos claros y el uso de la tecnología, para su  

posterior toma de decisiones por el Titular de la Entidad y los Jefes de 

Oficinas mencionadas en los Hospitales de la Región Huánuco, siendo ellos 

los responsables de poner en práctica las cinco fases del proceso 

presupuestario existentes en el Perú. 
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También es evidente, que los Hospitales de la Región Huánuco, carecen de 

una gestión presupuestaria y financiera con fuente de financiamiento 

También es evidente, que los Hospitales de la Región Huánuco, carecen de 

una gestión presupuestaria y financiera con fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios para realizar los siguientes gastos: 

1. Construcción de la Infraestructura de un Hospital moderno Nivel II y III  

2. Compra de Equipos Médicos para servicios que brinda la Entidad 

(Equipos Médicos para los servicios de Medicina, Cirugía, Pediatría, 

Traumatología, para los servicios de Laboratorio, Rayos X y Equipos para 

la casa de fuerza).  

3. Compra de Ambulancias (Activos Fijos) para el transporte de pacientes a   

los Hospitales existentes en Lima - Perú.  

           4.  Nombramiento de profesionales de salud con especialidad  

           5.  Compra oportuna de medicinas y materiales médicos 

La posibilidad de lograr estas metas tiene que ver con una serie de 

elementos tales como: la infraestructura, equipamiento del SIAF-SP y 

personal capacitado para el manejo del SIAF-SP. 

Para el registro oportuno de las operaciones de Ingresos y Gastos, y realizar 

la gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la  

Región Huánuco, ante el Pliego Gobierno Regional Huánuco y este ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas, se debe poner en práctica en  forma 

eficiente los siguientes módulos: 
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Módulo de Formulación Presupuestal 

Este módulo describe los procedimientos para el registro de las diferentes 

Este módulo describe los procedimientos para el registro de las diferentes 

fases del proceso presupuestario, en la cual las unidades ejecutoras definen 

la Estructura Funcional Programática de su Presupuesto Institucional, 

seleccionan las metas presupuestarias propuestas durante la fase de 

programación y consignan las Cadenas de Gasto, montos y las fuentes de 

financiamiento para el siguiente ejercicio presupuestal. 

Módulo de Proceso Presupuestario 

Este módulo permite al pliego y a las unidades ejecutoras, realizar los 

cambios en los Créditos Presupuestarios (créditos suplementarios y 

transferencias de partidas) tanto a nivel Institucional como a nivel Funcional 

Programático (habilitaciones y anulaciones) e incorporar las nuevas metas 

presupuestarias. Además a los pliegos permitirá consolidar esta información 

para transmitirla a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. 

Módulo Administrativo 

Este módulo describe los procedimientos que realizan el pliego y la unidad 

ejecutora, para el registro de sus operaciones de gastos e ingresos con cargo 

a su marco presupuestal y programación del compromiso anual, para el 

cumplimiento de sus objetivos aprobados en el año fiscal.  

Fases de Gastos: 

Gasto Compromiso (GC) 
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.  Es un acto administrativo emanado por la autoridad competente  

.  Afecta total o parcialmente el calendario de compromiso mensual 

.  No implica necesariamente obligación de pago 

.  No pueden exceder los montos autorizados en los respectivos calendarios 

   de compromisos. 

Gasto Devengado (GD) 

.  Es la obligación de pago asumida por la unidad ejecutora 

.  Procede como consecuencia del respectivo compromiso 

.  Se identifica al proveedor, el monto y la específica de gasto 

Gasto Girado (GG) 

.   Etapa de emisión del cheque o Código de Cuenta Interbancario (CCI) 

.  Documentos sustentatorios: comprobantes de pago 

Gasto Pagado (GP) 

.  Etapa final de la ejecución del gasto público 

.  Cancelación total o parcial del monto devengado 

.  Efectivización por del Banco de la Nación del cheque o CCI 

   autorizado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

Fases de Ingresos: 

Ingreso Determinado (ID) 

.  Etapa inicial de la ejecución del ingreso público (R/I) 

Ingreso Recaudado (IR) 

.   Etapa final de la ejecución del ingreso público  
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.   El documento fuente es la Papeleta de Deposito realizado en el Banco de  

    la Nación. 

Módulo Contable 

Este módulo es muy importante para el Contador Público, porque comprende 

la información detallada del cierre contable mensual, trimestral, semestral y 

anual, que permiten  a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional 

y gobierno local, obtener los estados financieros, estados presupuestarios e 

información adicional y cumplir con su presentación y transmisión a la 

Dirección General de Contabilidad Pública para la elaboración de la Cuenta 

General de la República. 

Este módulo con la intervención del Contador Público, contabiliza: 

.  Compromiso anual 

.  Registros administrativos 

.  Documentos entregados 

.  Contabilización del 2º asiento contable del devengado 

El registro contable en el SIAF-SP requiere que previamente se haya 

realizado el registro en el módulo administrativo. También puede realizarse 

el registro contable inmediatamente después de cada fase de gasto. 

En comparación a otros sistemas, la contabilización no está completamente 

automatizada, sino necesita la participación del Contador Público. 

Con la promulgación de la ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, a través del artículo 10º, establece que el 
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SIAF-SP es una herramienta o medio oficial para el registro, procesamiento 

y generación de información financiera del sector público, y que su uso es  

obligatorio para todas las entidades y organismos del sector gubernamental, 

a nivel nacional, regional y local. 

El Sistema Integrado de Administración Financiera del sector público (SIAF-

SP), ha demostrado ser un eficiente elemento de control y descentralización 

del conocimiento para el manejo presupuestal y financiero del gasto público 

al permitir que los diferentes pliegos y unidades ejecutoras compartan 

niveles de eficiencia, que la calidad del gasto sea mejorada y que los 

recursos del Estado sean mejor administrados, ya que el compromiso del 

gobierno ha sido ir ampliando el uso del SIAF-SP a todas las entidades 

públicas del estado peruano. 

En consecuencia, el modelo del SIAF-SP utilizados en los países 

latinoamericanos, es esencialmente el mismo, aunque los diseños 

conceptuales globales difieren un poco entre los países debido a normativas 

particulares. Este modelo se caracteriza por el uso de un sistema único y de 

amplia cobertura, con una administración centralizada bajo la 

responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los pioneros en materia de SIAF en Latinoamérica fueron Brasil (1986) y 

Bolivia (1989).  
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Actualmente casi todos los países de América Latina y el Caribe tienen algún 

tipo de SIAF con las características mencionadas. 

Este modelo se ha implantado en Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, 

Cuba, Panamá, Uruguay, Paraguay, etc. 

La Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

establece los principios, normas y procedimientos que regula el presupuesto 

a que se refiere a la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público en concordancia con la Constitución Política del 1993. El sistema 

presupuestal y financiero de las entidades públicas es una constante 

preocupación del Titular del Pliego y/o autoridades del Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales del Perú.  

El Pliego Gobierno Regional Huánuco, unidades ejecutoras: Hospital 

Regional “Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco y el Hospital de Tingo 

María, el presupuesto para ambas entidades, es la herramienta de valiosa 

utilidad porque constituye el instrumento de gestión presupuestaria y 

financiera que permite a las entidades del sector salud cumplir los objetivos 

y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Sin embargo, 

se encuentra una serie de deficiencias en su asignación y ejecución de los 

ingresos que están constituidos por la sumatoria de los recursos que son 

recaudados y las transferencias financieras realizadas por el MEF a favor de 

las diferentes unidades ejecutoras del sector salud y el Pliego Gobierno 
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Regional Huánuco, que recibe las transferencias de las siguientes fuentes 

de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente 

Recaudados (RDR) y Donaciones y Transferencias.  

Se plantea esta investigación por la relevancia y pertinencia de la 

implementación e implantación del Sistema integrado de Administración 

Financiera del Sector Público (SIAF-SP) y su incidencia en la gestión 

presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, con el 

propósito de mejorar los servicios que presta dichas Entidades a favor de la  

población huanuqueña.  

1.2   JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación se justifica porque proporciona una  

información oportuna acerca de la solidez del Sistema Integrado de  

Administración Financiera (SIAF-SP).  

Asimismo, el manejo eficiente del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) permite mejorar la gestión presupuestaria y financiera 

de las fuentes de financiamiento transferidos por el Ministerio de Economía 

y Finanzas a favor de los Hospitales de la Región Huánuco. 

De igual modo, mediante el módulo de proceso presupuestario se determina 

el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional  

Modificado (PIM) y la Ejecución Presupuestaria por fuentes de 

financiamiento en los Hospitales de la Región Huánuco. 
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1.3  IMPORTANCIA 

El manejo eficiente y responsable del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 permite conocer la gestión  

presupuestaria y financiera por fuente de financiamiento: Recursos 

Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y 

Transferencias en los Hospitales dela Región Huánuco.  

La presente tesis sirve para analizar los resultados de gestión de los 

Hospitales de la Región Huánuco, en lo que se refiere a la ejecución de los 

recursos financieros mediante el uso del SIAF-SP y los siguientes Módulos:  

- Módulo de Formulación Presupuestal  

- Módulo de Proceso Presupuestario 

- Módulo Administrativo 

- Módulo Contable 

- Módulo de Control de Pago de Planillas 

- Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF 

1.4   LIMITACIONES    

En el desarrollo de la tesis no existieron limitaciones, la investigación se 

realizó a nivel de la Región Huánuco.  

Asimismo, existe información bibliográfica suficiente en relación al Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF – SP) y la Integración Contable 

en los Hospitales de la Región Huánuco.  
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Para la investigación de la tesis, hay bibliografía suficiente en libros e 

internet, la revisión de tesis doctorales y bibliotecas virtuales nacionales e 

internacionales.  

1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION GENERAL Y  

        ESPECIFICOS 

1.5.1  Problema general 

¿De qué manera el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

SP) después del año 1999 incide en la gestión presupuestaria y financiera 

en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018? 

1.5.2 Problemas específicos 

1. ¿De qué manera el Módulo de Formulación Presupuestal y Modulo de 

Proceso Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF-SP) después del año 1999 incide en la gestión presupuestaria y 

financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 - 2018. 

2. ¿De qué manera el Módulo Administrativo del Sistema Integrado de     

Administración Financiera (SIAF-SP) incide en la gestión presupuestaria y     

financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, Huánuco, periodo 2017 

- 2018. 

3. ¿De qué manera el Módulo Contable del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la  
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gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, 

periodo 2017 - 2018.  

1.6  FORMULACION DEL OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

        1.6.1 Objetivo General  

Determinar si el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 

después del año 1999 incide en la gestión presupuestaria y financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 - 2018. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar si el Módulo de Formulación  Presupuestal y Módulo de 

Proceso Presupuestario del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la gestión 

presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, 

periodo 2017 - 2018. 

2.  Determinar si el Módulo de Administrativo del Sistema Integrado de  

     Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la    

      gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región   

      Huánuco, periodo 2017 - 2018. 

           3.  Determinar si el Módulo Contable del Sistema Integrado de   

Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la 

gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región   

  Huánuco, periodo 2017 - 2018.       
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1.7. FORMULACION DE HIPOTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

1.7.1 Hipótesis general 

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP) después del 

año 1999 incide en la gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales 

de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

1.7.2 Hipótesis Específicas 

1. El Módulo de Formulación Presupuestal y Módulo de Proceso   

    Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera    

    (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la gestión presupuestaria y  

    financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

     2.  El Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración 

           Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la gestión  
 

presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco,  
 
periodo 2017 - 2018. 

 

     3.  El Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera 
 

(SIAF-SP) después del año 1999 incide en la gestión presupuestaria y      
 
financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 - 2018. 

 
1.8   VARIABLES  

1.8.1 Variable Nº 1  
  

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP después del año  
 
1999 

 
1.8.2 Variable Nº 2  
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Gestión Presupuestaria y Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco  

 1.9   OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

La Operacionalización de las Variables, es un proceso metodológico que 

consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el  

problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más 

específico. 

En resumen, una definición operacional puede señalar el instrumento por 

medio del cual se hará la medición  de las variables. La definición operativa 

significa ¿cómo lo voy a hacer en calidad de investigador para 

operacionalizar mi pregunta de investigación?. 

Una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos 

o indicaciones para realizar la medición de una variable definida 

conceptualmente (Kerlinger, F: 1979). 

Las variables deben ser descompuestas en dimensiones y estas a su vez 

traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición.  

La operacionalización de las variables, es un proceso que se inicia con la 

definición de las variables en función de factores estrictamente medibles a 

los que se les llama indicadores. El proceso obliga realizar una definición 

conceptual de las variables para romper el concepto difuso que ella engloba 

así darle sentido concreto dentro de la investigación, luego en función a ello 

se procede a realizar la definición operacional de la misma para identificar  
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los indicadores que permitirán realizar su medición de forma empírica y 

cuantitativa. 

En el presente trabajo de investigación se considera las siguientes variables: 

Variable Nº 1 

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP después del año  
 
1999 

 
Variable Nº 2  

  
Gestión Presupuestaria y Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco  

1.9.1  VARIABLE Nº 1   

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP después del año 

1999 

El Sistema Integrado de Administración Financiera-Sector Público, es un 

instrumento, programa, software y una herramienta, el cual es usado por el 

Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales para 

controlar en qué se gasta, cuánto dinero se recauda en caja y posteriormente 

realizar las modificaciones presupuestarias acorde a la realidad de las 

entidades públicas mencionadas. 

La Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley N° 

28112 tiene por objeto modernizar la administración financiera del Sector 

Público, estableciendo las normas básicas de una gestión integral para la  

captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y 

presentación de la  información presupuestaria y financiera del Perú. 
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1.9.2   VARIABLE Nº 2  
  
    Gestión Presupuestaria y Financiera en los Hospitales de la Región   

Huánuco  

En aplicación al Art. 7º del Decreto Legislativo Nº 1440  publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 16 de Setiembre del 2018, menciona: 

    El Titular de la Entidad es responsable de:  

1. Efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación 

multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control 

del gasto, de conformidad con el presente Decreto Legislativo, las Leyes 

de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la 

Dirección General de Presupuesto Público del MEF.  

2.  Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de  

     productos y resultados priorizados establecidos en las Leyes Anuales   

     de Presupuesto del sector público, en coordinación con el responsable   

     de los Programas Presupuestales de la entidad pública.  

          3.   Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus   

        objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico   

        Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente. 

          Gestión Financiera Pública  

La eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión financiera pública en    

en el Perú y en la Región Huánuco, son fundamentales para la supervisión 

de los recursos públicos. 



   
 

   

VARIABLE Nº 1: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP después del año 1999      

 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES                      TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

SIAF-SP, es un instrumento 

informático que automatiza el 

proceso de ejecución presupuestal, 

financiero y contable, mediante un 

registro único de operaciones 

produciendo información con mayor 

rapidez, precisión e integridad, 

válida para la toma de decisiones 

de los diferentes niveles gerenciales 

de la organización gubernamental. 

SIAF-SP, es un sistema de registro 

único de las operaciones de gastos 

e ingresos públicos, desarrollado 

por el MEF, con el objeto principal 

de mejorar la gestión de las 

finanzas públicas. 

Módulo de 

Formulación 

Presupuestal y  

Módulo de 

Proceso 

Presupuestario 

 

 

Módulo 

Administrativo 

 

 

Módulo 

Contable 

 

 

 

. PP-1 PIA y PIM de 

Ingresos 

. PP-2 PIA y PIM de 

Gastos 

. Créditos 

suplementarios 

. Incorporación de 

nuevas metas 

 

 

.Registro SIAF-SP 

Ingresos 

 . Registro SIAF-SP 

Gastos 

 

 

.Contabilización 

Registro SIAF-SP  

. Registro de Notas de 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Encuesta: 

Cuestionario 

 

 

Encuesta: 

Cuestionario 



VARIABLE Nº 2: Gestión Presupuestaria y Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco 

DEFINICION CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES  TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Gestión Presupuestaria 

El presupuesto Público, es un 

instrumento de gestión del Estado 

para el logro de resultados a favor 

de la población,  a través de la 

prestación de servicios y logro de 

metas de cobertura con equidad, 

eficacia y eficiencia por las 

entidades públicas. 

Gestión Financiera 

La Gestión Financiera Pública, 

es el conjunto de elementos 

administrativos de las 

organizaciones públicas que 

hacen lo posible la captación de 

recursos y su aplicación sirve 

para concretizar los objetivos y 

las metas del sector público. 

Información 

Presupuestal 

para toma de 

decisiones 

Información 

Financiera 

para gestionar 

los recursos 

financieros 

. EP-1 Estado de 

Ejecución del 
Presupuesto de  
Ingresos  

. EP-1 Estado de 

Ejecución del 
Presupuesto de  
Gastos 

. Toma de decisiones 

. EF1 Estado de 

Situación Financiera 

. EF2 Estado de 

Gestión 

. EF4 Estado de Flujos 

de Efectivo 

. Transferencias de 

recursos financieros 
del MEF. 

. Manejo de fondos por 

fuente de 
Financiamiento R.D.R. 

Encuesta: 

Cuestionario 

Encuesta: 

Cuestionario 
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   1.10  DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES 

        EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

        DEL SECTOR PÚBLICO (SIAF-SP)  

El SIAF-SP, es un instrumento informático, que automatiza el proceso de 

ejecución presupuestal, financiero y contable, mediante un registro único de 

operaciones de ingresos y gastos con mayor rapidez, válida para la toma de 

decisiones por los titulares de las Entidades Públicas. 

El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 

fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 

estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 

priorizando el uso de los recursos públicos.  

El SIAF-SP, es el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados 

por las entidades y organismos participantes en el proceso de planeamiento, 

captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de 

los fondos públicos. El registro de la información es único y obligatorio por 

parte de las entidades públicas y se efectúan a través del Sistema Integrado 

de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), constituye el 

medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información 

relacionada con la administración financiera del sector público y su 

operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobado por los 

órganos rectores del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Todos los datos que se registran en el SIAF-SP son transferidos al Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), cabe resaltar que esta información también 

lo utiliza la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General 

de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad 

Pública. 

Que, en este sistema están registrados los gastos del sector público 

nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales, debido a esto el SIAF-

SP permite una mayor transparencia al momento de administrar dichos 

recursos que también facilita las tareas de fiscalización, control y auditoria 

gubernamental realizada por la Contraloría General de la República. 

Sistema Integrado de Administración Financiero del Sector Público 

Es un conjunto de reglas o principios de registro único de operaciones de 

gastos e ingresos públicos, cuyo objetivo principal es mejorar la gestión de 

las finanzas públicas que viene siendo desarrollada por el Ministerio de   

Economía y Finanzas, siendo las divisionarias del plan contable  

gubernamental parte integrante del registro único de las operaciones 

asociadas con los registros de ingresos y gastos presupuestarios para lograr  

un sistema integral de ejecución presupuestaria, financiera y contable que 

conforman la Tabla de Operaciones. 

El SIAF-SP  ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión 

financiera del Tesoro Público en su relación con las denominadas  
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Unidades Ejecutoras (UEs).  

A diferencia de otros sistemas, la contabilización no está completamente 

automatizada.  

Motivo por el cual, es indispensable la participación del Contador Público en 

la contabilización de los registros de ingresos y gastos en el Módulo 

Contable, posteriormente procesar en la web, para la formulación de los 

estados financieros y estados presupuestarios de la entidad pública, en 

forma mensual, trimestral, semestral y anual. 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

OBJETIVOS DEL SIAF-SP  

-  Registrar con eficiencia y en forma integral todas las operaciones que se   

   generan en los organismos públicos y que afectan la gestión   

   presupuestaria y financiera de las entidades del sector público.  

- Presentar información contable en forma oportuna con el nivel de detalle   

   suficiente sobre el  resultado de las operaciones financieras y   

   presupuestarias realizadas por las entidades del sector público.   

IMPORTANCIA DEL SIAF-SP  

     El SIAF-SP ha automatizado el proceso más importante del MEF, como es    



   
 

37 

 

el presupuesto del sector público, que comprende el gobierno nacional, los 

gobiernos regionales, los gobiernos locales, y la generación de la Cuenta 

General de la República.  

Es decir, el SIAF-SP constituye un soporte para ordenar las finanzas 

públicas, a partir de registro único del presupuesto del Estado en todas sus 

fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 

VENTAJAS DEL SIAF-SP  

-  Proporciona a sus diferentes usuarios información oportuna y de calidad  

-  Permite obtener reportes consistentes de estados presupuestarios y  

       estados financieros del sector público.   

           -  Permite realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria en la   

               programación, formulación, aprobación, ejecución y control  

          -  Determina la disponibilidad de los recursos financieros de cada entidad   

               pública.   

     -  Proporciona a los órganos rectores, Tesoro Público, Banco de la Nación  

              y a la misma entidad información oportuna y consistente.                 

     -  Contribuye a una mejor asignación de los recursos financieros y la toma  

              de decisiones por el titular de la entidad.    

   LOS ORGANOS RECTORES DEL SISTEMA INTEGRADO    

  DE ADMINISTRACION FINANCIERA-SECTOR PÚBLICO 

1.  Dirección General de presupuesto Público (DGPP) 
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La DGPP, para su control presupuestal, utiliza el módulo de formulación 

presupuestal y módulo de procesos presupuestarios. 

     La DGPP, tiene autoridad técnico normativa a nivel nacional, encargado de  

    programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso   

presupuestario del sector público. 

          2.  Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP)  

La DGETP utiliza el Módulo de Deuda Pública y Módulo Administrativo para 

el control de los fondos públicos. 

La DGETP, tiene autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargado de 

proponer las políticas y diseñar las normas y procedimientos para la 

administración de los activos y pasivos financieros de las entidades públicas. 

 3.  Dirección General de Contabilidad Pública 

La DGCP, utiliza el Módulo Contable para el control a los pliegos y unidades 

ejecutoras. 

La DGCP, tiene autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargado de 

dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados con su  

ámbito y velar por su correcta aplicación y la elaboración de la Cuenta 

General de la República. 

4.  Dirección General de Gestión de Recursos Públicos (DGGRP) 

La DGGRP, utiliza el Módulo de Control de Pago de Planillas, para el control 

de pago de remuneraciones a los funcionarios, profesionales, técnicos y 

auxiliares de las entidades públicas. 
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La DGGRP, es el encargado de realizar el análisis fiscal y financiero de las 

medidas que se propongan en materia de remuneraciones y previsional del 

sector público.  

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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AMBITO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

 ADMINISTRACION FINANCIERA 

 El SIAF-SP, en aplicación al Art. 10º de la Ley Nº 28112 Ley Marco de 

la administración financiera del Estado, los ámbitos de los niveles de 

aplicación son: 

1. SIAF-SP Gobierno Nacional

Los usuarios del Gobierno Nacional son el Gobierno Central, Instituciones 

Públicas Descentralizadas, Universidades Públicas, Sociedades de 

Beneficencia Pública y otras entidades públicos descentralizados. 

El Gobierno Nacional, es gobierno del  Perú, democrático y presidencialista, 

con un estado unitario, con una duración de 5 años. 

Asimismo, el Gobierno Nacional recauda el impuesto a la renta, impuesto 

general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, entre otros. 

2. SIAF-SP Gobiernos Regionales

En el Perú, son usuarios los 26 Gobiernos Regionales del Perú, sus 

unidades ejecutoras y organismos descentralizados. 

El Gobierno Regional, es un gobierno descentralizado en cada región, que 

tiene una duración de 4 años. 

Los Gobiernos Regionales recaudan tasas y contribuciones. 

3. SIAF-GL Gobiernos Locales

En nuestro país, son usuarios las Municipalidades Provinciales y

Distritales del Perú,  Institutos Viales y otros Organismos Municipales.
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Los Gobiernos Locales, es un gobierno descentralizado en localidades o  

centros poblados y tiene una duración de 4 años.  

 Los Gobiernos Locales, recaudan los tributos de conformidad a la ley de    

 Tributación Municipal (Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto  

 al Patrimonio Vehicular, Impuesto a los Juegos y apuestas e impuestos a  

 los espectáculos públicos no deportivos). 

IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SIAF-SP EN EL PERÚ 

     En el Perú, periodo 1997-1998 la tarea primordial del MEF ha sido la 

implementación del SIAF-SP en todas las unidades ejecutoras del gobierno 

central y regiones, para  cumplir su objetivo ha realizado programas de 

entrenamiento, difusión y pruebas a nivel nacional.  

Debe destacarse el enorme esfuerzo de los funcionarios de las unidades 

ejecutoras que han participado en la etapa de implementación. Es decir, los 

equipos SIAF-SP que operaban en las unidades ejecutoras han sido como 

terminales del Tesoro Público para realizar el proceso de pago a través del 

Banco de la Nación en los periodos mencionados. 

El registro manual paralelo en el año 1997, permitió conocer el ámbito de 

operaciones de las unidades ejecutoras para su adecuado tratamiento en el 

SIAF-SP. 

Asimismo, se puso en práctica las operaciones contables, el uso de 

clasificadores presupuestales de ingresos y gastos y el uso de la tabla de 

operaciones. 



   
 

42 

 

A partir del mes de enero de 1998, el MEF entregó 506 equipos (Computador 

personal, módem, impresora y estabilizador) a igual número de unidades 

ejecutoras.  

El personal que fue entrenado en cada unidad ejecutora de nuestro país, a 

fines de 1998, antes de ponerse en marcha el SIAF-SP, ya existía al menos 

una persona adecuadamente entrenada en cada unidad ejecutora. 

Progresivamente se ha incorporado un mayor número de funcionarios y 

servidores públicos especialmente en aquellas unidades ejecutoras que 

trabajan en red.  

A partir del mes de enero de 1999, se implantó el SIAF-SP en el Perú, 

constituyéndose en un sistema oficial de registro de las operaciones de 

gastos e ingresos de las unidades ejecutoras, sustituyendo diversos 

registros y reportes de los órganos rectores que son: Dirección General de 

Presupuesto Público (DGPP), Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Público (DGETP),   Dirección General de Contabilidad Pública 

(DGCP) y Dirección General de Gestión de Recursos Públicos (DGGRP). 

En el Perú, los registros de gastos de la fase de compromiso, devengado, 

girado y pagado; los registros de ingresos de la fase determinado y 

recaudado, son procesados por el SIAF-SP, permitiendo la obtención de los 

estados financieros y estados presupuestarios exigidos por la Dirección 

General de Contabilidad Pública para la elaboración de la Cuenta General 

de la República del Perú. 
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

El titular del pliego o titular de la entidad, es la más alta autoridad ejecutiva 

en materia presupuestal y es responsable de manera solidaria con el 

Consejo Regional o Concejo Municipal  y el Directorio de: 

. Conducir la gestión presupuestaria en las cinco fases del proceso 

presupuestario. 

. Lograr los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo 

Institucional y el presupuesto institucional. 

. Necesariamente debe concordar con el Plan Operativo Institucional (POI) 

LA GESTION PRESUPUESTARIA 

La gestión presupuestaria trata sobre: 

- Reimplantación de la cultura presupuestaria en cada entidad pública

- Buscar el incremento de la recaudación tributaria

- Reducción y reestructuración del gasto público

- Equilibrio de las cuentas fiscales

- Reorganización de la administración financiera del gobierno nacional para

que opere en condiciones de economicidad, eficiencia y eficacia.

EL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL PERÚ 

El presupuesto público, es una herramienta más importante que tiene el 

gobierno peruano para obtener buenos resultados de sus intervenciones en 

términos de calidad, costo, eficiencia, efectividad, equidad y oportunidad. 
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En la actualidad, los resultados obtenidos de las acciones del gobierno 

muestran claramente una asignación ineficiente e inequitativa del gasto 

público. 

El presupuesto cumple funciones específicas en:  

. Dimensión Económica, es la instancia que resume y define la política 

fiscal, que refleja la asignación de recursos públicos. 

. Dimensión Institucional, resume la disponibilidad de recursos para cada 

área de gestión del estado, estableciendo un marco legal para la asignación 

de recursos públicos y la realización del gasto en la entidad pública. 

. Dimensión Gerencial, es la encargada de asignar los recursos que 

sustentan las acciones del gobierno y promueve la interacción entre los 

organismos públicos y las autoridades al establecer compromisos y 

obligaciones. 

Asimismo, en relación a la dimensión gerencial del presupuesto público, es 

necesaria una gestión presupuestaria basada en un enfoque gerencial con 

elementos de simplificación, descentralización, responsabilidad, auditoría de 

resultados y rendición de cuentas. 

INFORMACION PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD 

PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos 

PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos  

EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos  
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INFORMACIÓN FINANCIERA PARA GESTIONAR LOS RECURSOS  

      PÚBLICOS 

EF-1 Estado de Situación Financiera   

EF-2 Estado de Gestión   

EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  

EF-4 Estado de Flujos de Efectivo  

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS DEL MEF 

El MEF realiza las transferencias de fondos y asignaciones financieras por 

fuentes de financiamiento, que son autorizados para su ejecución por la 

Dirección Nacional de Tesoro Público, con cargo a los fondos públicos 

centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público.  

 MANEJO DE LOS FONDOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE  

           RECAUDADOS 

Dichos fondos está supeditado a la ejecución de ingresos y gastos de la 

entidad pública, conocido con el nombre de Ingresos Propios.  

 CREDITO PRESUPUESTARIO 

Es el presupuesto aprobado a favor de la entidad pública, que constituye la 

autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, para 

el cumplimiento de sus objetivos aprobados y metas trazadas.  

Es decir, el crédito presupuestario es sinónimo a presupuesto aprobado a 

favor de la entidad pública. 
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CRÉDITO SUPLEMENTARIO  

La Dirección General de Presupuesto Público, es el órgano rector que 

aprueba los créditos suplementarios, que son modificaciones 

presupuestarias que representan incrementos en los montos de los ingresos 

y egresos autorizados en el crédito presupuestario. 

Las modificaciones presupuestarias se llevan a cabo en la etapa de 

ejecución del presupuesto, que comprende las siguientes fases: 

. Estimación, proyectan los ingresos trimestrales que se esperan alcanzar 

por cada concepto. 

. Determinación, se establece con precisión el concepto, monto, la 

oportunidad y la persona natural/jurídica, que deberá efectuar un pago de 

recursos públicos a favor de la SUNAT. 

. Captación, se efectiviza la percepción o recaudación de los recursos 

públicos. 

GESTION PÚBLICA 

Es un conjunto de acciones mediante las cuales las entidades públicas 

tienden al logro de sus fines, objetivos y metas los que están enmarcados 

por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo del 

Perú.  

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

La ejecución presupuestaria, es la etapa que consiste en realizar el gasto 

que viene a ser el consumo de los recursos con cargo al presupuesto anual  
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asignado para los distintos niveles de la estructura funcional programática 

y/o autorizaciones emanadas del Poder Ejecutivo, con la finalidad de atender 

las necesidades inherentes al desarrollo de las actividades programadas en 

sector gubernamental. 

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

En el Perú, el Sistema Nacional de Presupuesto, es uno de los sistemas de 

la administración financiera del sector público y tiene la misión de conducir 

las cinco fases del proceso presupuestario de todas las entidades públicas y 

organismos del sector público. 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

El control presupuestario, consiste en la comparación de las cifras 

presupuestadas con las reales en los rubros de ingresos y gastos, 

atendiendo, prioritariamente los desvíos negativos de mayor importancia, 

según el clasificador  de ingresos y clasificador de gastos aprobados por los 

órganos rectores. 

CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 

Es una herramienta del sistema integrado de administración financiera del 

sector público que nos permite ordenar la información según un criterio o 

característica homogénea para facilitar el registro libre y rápido de la 

ejecución presupuestaria, en las entidades del sector público. 

CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO 

Tiene por objetivo determinar el origen de los ingresos y de los gastos.  
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La clasificación económica considera como ingresos presupuestarios toda 

transacción gubernamental que implica la utilización de un medio de  

financiamiento y la realización de gastos con recursos financieros.  

FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN EL PERÚ 

Las fases del proceso presupuestario son cinco: 

1. Programación presupuestaria 

     Durante esta etapa las entidades públicas programan su propuesta del  

presupuesto institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas elabora el 

anteproyecto del presupuesto del sector público teniendo en cuenta dichas 

propuestas.  

La programación presupuestaria, es la etapa inicial del proceso 

presupuestario en el que la entidad pública estima los ingresos y gastos a 

ser ejecutados en el ejercicio fiscal siguiente. 

      2. Formulación presupuestaria 

En el Perú, en esta fase se determina la estructura funcional programática 

del pliego, los gastos y las fuentes de financiamiento. 

      3. Aprobación presupuestaria 

El proyecto del presupuesto público lo aprueba el Congreso de la República 

y el Presidente de la República lo promulga mediante una Ley que contiene 

el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal, por fuentes de 

financiamiento. 

         4. Ejecución presupuestaria  
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En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto 

aprobado y a la programación de compromiso anual (PCA). 

La ejecución presupuestal está sujeta al presupuesto anual y a sus 

modificaciones conforme a la ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto. Se inicia el 1º de enero  y culmina el 31 de diciembre de 

cada año fiscal.  

5. Evaluación presupuestaria

Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de 

los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras 

observadas, con relación a lo aprobado en los créditos presupuestarios de 

las entidades del sector público. 

Las evaluaciones dan información útil para la fase de programación 

presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público. 



   
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES  

El Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-

SP), comenzó su implementación en los años1997 y 1998; pero a partir de 

Enero 1999 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autoriza la 

implantación del SIAF-SP en el Perú y en los Hospitales de la Región 

Huánuco en donde hasta la actualidad se tiene toda la información detallada 

a través del sistema, habiendo mejorado en la gestión presupuestaria y 

financiera para la toma de decisiones administrativas de acuerdo a los 

parámetros de las directivas emanadas del MEF.  

En los Hospitales de la Región Huánuco, no se ha realizado trabajos de esta 

naturaleza, asimismo existen investigaciones anteriores relacionadas al 

tema del presente trabajo de investigación y se han pronunciado algunos 

autores que citan la importancia del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) a nivel Internacional y Nacional.  

Para el desarrollo de la presente tesis, se ha revisado información valiosa, 

sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP),  

encontrando algunos antecedentes referidos a nuestra investigación. 

2.1.1  Antecedentes a nivel Internacional  

a) Título       : Desafíos para el presupuesto en América Latina  

Autor           : Uña, Gerardo  

Universidad: Instituto Latinoamérica y del Caribe de Planificación  

                       Económica y Social – Chile.  

Año              : 2010   
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En su investigación "Desafíos para el Presupuesto en América Latina", indica 

que uno de los instrumentos centrales para generar información sobre la 

gestión financiera y el desempeño del sector público, son las tecnologías de 

la información. Por lo tanto, los sistemas computarizados de información son 

los que procesan, almacenan y generan reportes sobre la gestión de las 

finanzas públicas en América Latina.  

En consecuencia el  SIAF es un instrumento para el apoyo de la política fiscal 

y para la modernización del Estado. Uno de los objetivos centrales de un 

SIAF es la generación de información que facilite la toma de decisiones en 

el sector público. Para que ello sea posible, es necesario que la información 

cumpla con tres condiciones básicas: ser oportuna, relevante y confiable.  

b) Título       : Sistemas Integrados de Administración Financiera Pública en     

                       América Latina.  

Autor           : Makón, Marcos   

Universidad: Instituto Latinoamérica y del Caribe de Planificación   

                       Económica y Social – Chile.  

Año              : 2006   

En su investigación “Sistemas integrados de Administración Financiera 

Pública en América Latina”, se refiere que diversos países latinoamericanos 

están desarrollando en los últimos años, especialmente a partir del inicio del  

año 1990, importantes procesos de reforma de su sistema de administración 

financiera pública en América Latina.  
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2.1.2  Antecedentes a nivel Nacional 

a) Título       : El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF – 

 SP) y la Gestión Financiera/Presupuestal en el Sector Público 

     en el Perú y Latinoamérica, periodo 2011-2013.  

Autor           : Nieto Modesto, David Abel  

Universidad: Universidad San Martin de Porres  

Año             : 2014  

En su investigación “El Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF – SP) y la Gestión Financiera/Presupuestal en el Sector Público en el 

Perú y Latinoamérica, periodo 2011-2013, se refiere a un sistema integrado 

por varios subsistemas que planean, procesan y reportan información sobre 

los recursos financieros públicos en el Perú y Latinoamérica. Se aplica a 

distintos niveles de gobierno nacional y regional.  

También afirma, que el Estado peruano cuente con una herramienta 

informática para mejorar su gestión y uso óptimo de recursos a todo nivel, 

inclusive se reducen los niveles de corrupción en las entidades públicas 

porque los controles son más rápidos, las acciones de auditoría son en 

menos tiempo y se detectan los errores en forma inmediata. Dichos 

exámenes lo realiza la Contraloría General de la República. 

Es por ello,  es importante esta investigación, pues permite determinar que 

el SIAF puede agilizar los resultados de gestión en las diversas  
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dependencias del Estado, asimismo, las dependencias deben estar dotadas 

de plataformas informáticas capaces de soportar el manejo de tanta  

Información. De igual modo, el aspecto contable es muy importante la misma 

debe ser utilizado por un Contador Público con experiencia en el manejo del 

SIAF.  

b) Título      : El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF  

                       – SP) y la Gestión Financiera – Presupuestal en la  

                       Municipalidad del Distrito de Padre Márquez.  

Autor           : Huaya Maynas, Jhon  

Universidad: Universidad Privada de Pucallpa  

Año              : 2015  

En su investigación "El Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF – SP) y la Gestión Financiera – Presupuestal en la Municipalidad del 

Distrito de Padre Márquez, indica sobre la gestión de las finanzas 

gubernamentales, recomienda que las entidades públicas adopten prácticas 

estandarizadas para el registro de ingresos y gastos y para el manejo del 

flujo de recursos financieros de las municipalidades.  

De igual modo, define que el SIAF, es un “aplicativo computacional que 

integra funciones financieras clave y promueve eficiencia y seguridad en la 

gestión de datos y la generación de informes presupuestarios y financieros 

integrales”. Es decir, los SIAF son sistemas informáticos que automatizan los 

procedimientos financieros necesarios para registrar los fondos públicos 



   
 

54 

 

recaudados y aplicarlos a la concreción de los objetivos del sector público. 

De esta forma, los SIAF hacen viable el presupuesto público y su ejecución.  

c) Título       : El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF en  

                        los Procesos de Gestión Contable y de Control en la   

                        Universidad Nacional de Cajamarca.  

Autor           : Mendoza Huaripata, Reynaldo  

Universidad: Universidad Nacional de Cajamarca  

Año             : 2015  

En su investigación “El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 

en los Procesos de Gestión Contable y de Control en la Universidad Nacional 

de Cajamarca”, afirma que el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF), es vital para generar y mostrar la información que se 

requiere día a día y el registro de sus transacciones contables.  

Asimismo, afirma que el (SIAF) facilita los procesos de gestión contable y de 

control en la Universidad Nacional de Cajamarca. 

d) Título       : El Sistema Integrado de Administración Financiera Sector  

                       Público y su incidencia en la Unidad de Tesorería de la  

                       Municipalidad de San Benito-periodo 2010.  

Autor           : Horna Cruz, Patricia Liliana  

Universidad: Universidad Nacional de Trujillo  

Año            : 2012 
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En su investigación "El Sistema Integrado de Administración Financiera 

Sector Público y su incidencia en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

de San Benito-periodo 2010”, indica  que el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF – SP) es una herramienta oficial y de uso 

obligatorio en las entidades públicas a nivel nacional desde que se hiciera 

oficial en el año 1999, el sistema ha implementado: el Módulo de Proceso 

Presupuestario, Módulo Contable, Módulo Administrativo, etc.  

En razón de lo mencionado la presente investigación tuvo como propósito 

analizar la incidencia del sistema integrado de Administración Financiara 

Sector Publico en la unidad de tesorería de la Municipalidad Distrital de San 

Benito, a fin de recoger información de los trabajadores administrativos 

involucrados en el manejo del sistema a través de las entrevistas y 

conversaciones.    

e) Título       : La Programación Presupuestal Contable y el  

                       Abastecimiento de medicamentos para los Hospitales del  

                       MINSA en Lima Metropolitana.  

Autor           : Cuya Cabanillas, José Javier 

Universidad: Universidad San Martin de Porres  de Lima  

Año             : 2010  

En su investigación “La programación presupuestal contable y el 

abastecimiento de medicamentos para los Hospitales del MINSA en Lima 

Metropolitana”,  concluyó con lo siguiente:  
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Que no existe una adecuada programación presupuestal de requerimiento 

de medicamentos por las Unidades orgánicas, debido a que no se cuenta 

con parámetros reales ni con un reglamentado de estandarización de los 

medicamentos, debiéndose tener en cuenta los “catálogos de adquisición”, 

garantizando de esa manera un stock para la atención oportuna y adecuada 

en los hospitales del MINSA. 

De igual modo, los requerimientos de medicamentos solicitados no son 

adquiridos en su totalidad, trayendo consigo el desabastecimiento de los 

mismos, perjudicando así los stocks mínimos de medicamentos requeridos 

en cada nosocomio.  

f) Título      : La Contabilidad Gubernamental como instrumento de  

                      información financiera y presupuestal y su incidencia en la   

                      toma de decisiones en las entidades públicas de la provincia   

                      de Huamanga 2015 

Autor           : Arce Galindo, Giovanni Eric  

Universidad: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote   

Año              : 2016  

En su investigación concluye, que la contabilidad gubernamental incide en la 

toma de decisiones en las entidades públicas de la provincia de Huamanga,  

también incide en la gestión eficiente de las entidades públicas de la 

provincia de Huamanga e influye en la ejecución financiera y presupuestal 

de las entidades públicas de la provincia de Huamanga. Por lo tanto, el  
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sistema integrado de administración financiera – SIAF ayuda en mejorar la 

gestión pública en el sector gubernamental.  

g) Título      : El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP)  

                       y la Integración Contable en la Municipalidad Distrital de  

                       Ninacaca-Pasco periodo 2016.  

Autor           : Albino Atencia, Sonia Mariela  

Universidad: Universidad Nacional de Huánuco  

Año             : 2017  

En su investigación "El Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF-SP) y la Integración Contable en la Municipalidad Distrital de  

Ninacaca-Pasco periodo 2016”, indica que el Sistema Integrado de 

Administración Financiera – Sector Público (SIAF –SP) viene a ser un 

sistema integrado por varios subsistemas que planean, procesan y reportan 

información sobre los recursos financieros públicos, en la Municipalidad 

Distrital de Ninacaca.  

Asimismo, afirma que en Área de Administración son las oficinas de 

contabilidad, presupuesto, tesorería, logística, recursos humanos, que 

ponen en práctica el Módulo Presupuestario, Módulo Administrativo, Módulo 

de Control del Pago de Planillas y el Módulo Contable con los que se formula  

la Información Contable Financiera y Presupuestal. Por lo tanto, es muy 

importante que la Municipalidad cuente con una herramienta informática  

actualizada con el fin de mejorar su gestión y el uso óptimo de recursos 
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financieros de la municipalidad, inclusive se reduce los niveles de 

malversación de fondos en la entidades públicas porque los controles son 

más rápidos, las acciones de auditoria son a menos tiempo y se detectan los 

errores en forma inmediata. 

2.2  BASES TEÓRICAS   

Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de investigación de 

la tesis de grado, pues es sobre éstas que se construye todo el trabajo. Una 

buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el 

análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, sin ella no 

se puede analizar los resultados.  

           Módulo de Formulación Presupuestal   

     El Módulo de Formulación Presupuestal, describe los procedimientos para el  

           registro de   las diferentes fases del proceso presupuestario (programación,  

           formulación, aprobación, ejecución y evaluación), en la cual el pliego y las  

           unidades ejecutoras definen la Estructura Funcional Programática de su  

           Presupuesto Institucional, también seleccionan las metas presupuestarias   

           propuestas durante la fase de programación y consignan las cadenas de  

           gasto, montos y los rubros para el siguiente ejercicio fiscal.  

           Módulo de Proceso Presupuestario    

Este módulo permite a las unidades ejecutoras, realizar los cambios en los 

créditos presupuestarios (créditos suplementarios y transferencias de 

partidas) tanto a nivel Institucional como a nivel Funcional Programático  
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(habilitaciones y anulaciones) e incorporar las nuevas Metas 

Presupuestarias. Además, a los Pliegos les admitirá consolidar esta 

información para transmitirla a la Dirección General de Presupuesto Público 

perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas.  

PP-1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto 

Institucional Modificado de Ingresos (PIA y PIM).- El 

presupuesto institucional de apertura (PIA) de la entidad pública es 

aprobado por el Titular del Pliego con cargo a los créditos presupuestarios 

establecidos en la ley anual de presupuesto del sector público para el año 

fiscal respectivo. 

El presupuesto institucional modificado (PIM), es el presupuesto 

actualizado como consecuencia de las modificaciones presupuestarias, 

tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático efectuadas 

durante el año fiscal, a partir del PIA, tanto en el rubro de ingresos y gastos. 

PP-2 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional 

Modificado de Gastos (PIA y PIM).- El PIA es aprobado por el Titular de la 

Entidad con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la ley de 

presupuesto del año fiscal. 

El PIM, son las modificaciones presupuestarias de gastos e ingresos, tanto 

a nivel institucional como a nivel funcional  programático, efectuadas durante 

el año fiscal, a partir del PIA. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Créditos Suplementarios.- Son modificaciones presupuestarias que 

representan incrementos en los montos de los ingresos y egresos 

autorizados en el crédito presupuestario de la entidad pública por la 

Dirección General de Presupuesto Público del MEF. 
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Incorporación de nuevas metas.- Las demandas adicionales de gasto en 

el Pliego y las Unidades Ejecutoras no previstas en la ley anual de 

presupuesto y sus modificaciones, se sujetan a lo establecido en la tercera 

disposición final de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. Para tal efecto, el pliego debe evaluar la posibilidad de atender 

la demanda adicional de gasto readecuando las prioridades de gasto de la 

entidad, procediendo posteriormente a realizar las modificaciones 

presupuestarias en el nivel funcional programático que se requieran con 

sujeción a la normatividad presupuestaria vigente, y con cargo a su 

presupuesto institucional. Dicha readecuación de prioridades es 

responsabilidad exclusiva de Titular del pliego, previa coordinación con la 

Dirección General de Presupuesto Público perteneciente al Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Módulo Administrativo 
 

Este módulo describe los procedimientos que deben realizar el pliego y la  

unidad ejecutora, para el registro de sus operaciones de gastos e ingresos 

con cargo a su marco presupuestal y programación del compromiso anual,  

 para el cumplimiento de sus objetivos aprobados en el año fiscal.  

Asimismo, contiene la información para efectuar el registro del giro 

efectuado, sea mediante la emisión de cheque, carta orden o transferencia 

electrónica, de acuerdo a las directivas emanadas de la Dirección General 

de Endeudamiento y Tesoro Público. 
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Registro SIAF-SP Ingresos 

 Ingreso Determinado (ID) 

Ingreso Recaudado (IR) 

Registro SIAF-SP Gastos 

Gasto Compromiso (GC) 

Gasto Devengado (GD) 

Gasto Girado (GG) 

Gasto Pagado (GP) 

Gasto Rendición (GR) 

Módulo Contable 

El módulo contable, sirve para realizar el cierre contable mensual, trimestral, 

semestral y anual, que permiten a las entidades del gobierno nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales, generar los estados 

presupuestarios y estados financieros e información adicional, para cumplir 

con su presentación y transmisión a la Dirección General de Contabilidad 

Pública (DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas, para la elaboración 

de la Cuenta General de la República.  

Contabilización Registro SIAF-SP 

El registro contable en las entidades públicas, lo realizan los contadores 

públicos de los pliegos y las unidades ejecutoras utilizando el Plan Contable 

Gubernamental y los clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos  

debidamente autorizado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. 
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 Registro de Notas de Contabilidad 

        Es conocido con el nombre de operaciones complementarias, se basan en   

las notas contables generadas en la oficina de contabilidad y no tiene 

afectación presupuestaria. 

          Es decir, las operaciones complementarias no tienen, fases ni generan    

          movimiento de fondos. Permiten registrar asientos contables de apertura y   

cierre, salida de bienes del almacén, costo de ventas, provisiones, ajustes 

contables, etc. 

  Información  Presupuestal para Toma de Decisiones 

  Los principales estados presupuestarios del sector público son:  

. EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos   

. EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos  

. EP-3 Clasificación Funcional del Gasto   

. EP-4 Distribución Geográfica del Gasto.  

De las cuales, el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y 

de Gastos, es el indicador principal donde demuestra la ejecución de 

ingresos y gastos por fuentes de financiamiento, que sirve para la toma de 

decisiones en los Hospitales de la Región Huánuco. 

  EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y de Gastos 

EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y de Gastos, son 

aquellos que presentan la programación y ejecución de ingresos y la 

ejecución de gastos por fuentes de financiamiento, aprobados y ejecutados  
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conforme a las metas y objetivos trazados por cada entidad pública para un 

ejercicio fiscal determinado dentro del marco legal vigente. 

Para la obtención del estado de ejecución del presupuesto de ingresos y 

gastos (EP-1) bastará que el expediente de ingreso (fase recaudado) o de 

gasto (fase devengado) se encuentre aprobado. Es decir, en el registro SIAF-

SP expediente de ingresos, debe estar aprobado la fase de Ingreso 

Recaudado (IR) y en el expediente de gastos, debe estar aprobado la fase 

de Gasto Devengado (GD). 

Fuentes de Financiamiento   Rubro 

1. Recursos Ordinarios 00. Recursos Ordinarios

2. Recursos Directamente Recaud. 09. Recursos Direct. Recaud.

3. Recur. por Operac. Ofic. de Crédito   19. Recur. por Op. Of. de Crédito

4. Donaciones y Transferencias 13. Donaciones y Transferencias

5. Recursos Determinados 18. Canon y Sobrecanon,  Regalías,

Renta de Aduanas y Particip.

    Toma de Decisiones 

La toma de decisiones constituye un proceso que se desarrolla en toda 

organización y en todos sus niveles: operativo, táctico y estratégico.  

Es decir, la toma de decisiones, es un proceso que consiste en realizar una 

elección entre diversas alternativas. 
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Una buena decisión tomada a tiempo puede impactar positivamente a miles 

de ciudadanos, mientras que una mala decisión pública puede afectar desde 

la calidad de vida de las personas hasta el crecimiento de un país, que se 

mide con el Producto Bruto Interno (PBI). 

El funcionario público constantemente toma decisiones en su quehacer 

cotidiano para cumplir sus objetivos y desempeñarse profesionalmente, sin 

embargo, esas decisiones están delimitadas por normas que deben 

cumplirse en las entidades públicas. 

Información Financiera para Gestionar los Recursos Financieros 

Los estados financieros que se generan en los sectores públicos (gobierno 

nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales) son los siguientes:  

. EF-1 Estado de Situación Financiera 

. EF-2 Estado de Gestión  

. EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

. EF-4 Estado de Flujos de Efectivo.  

Los estados financieros del sector público, suministran información útil y 

confiable de los resultados de la gestión de las entidades del sector público, 

que sirve para la toma de decisiones por el Titular de la Entidad Pública 

(pliegos y unidades ejecutoras).  

EF-1  Estado de Situación Financiera 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de las entidades 

públicas, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis 
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comparativo de la misma; incluye el activo (elemento 1), pasivo (elemento 2) 

y patrimonio (elemento 3) del Plan Contable Gubernamental. 

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información 

relativa a los fondos públicos y obligaciones por pagar, a una fecha 

determinada. Se estructura en activos, pasivos y patrimonio de la entidad 

pública, que pueden ser, el gobierno nacional, gobiernos regionales y 

gobiernos locales. 

EF-2  Estado de Gestión 

El Estado de Gestión, muestra información relativa a los ingresos, gastos y 

el superávit o déficit de la entidad pública, a una fecha determinada. Se 

estructura en Ingresos (elemento 4), Gastos (elemento 5) y Resultados 

(elemento 6) del Plan Contable Gubernamental que puede ser el Resultado 

del Ejercicio de Déficit o Superávit. 

EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

El estado de cambios en el patrimonio neto, es el tercer estado financiero, 

que tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes 

elementos que componen el patrimonio (elemento 3 del Plan Contable 

Gubernamental) en un periodo determinado. 

EF-4 Estado de Flujos de Efectivo 

El Estado de Flujos de Efectivo, es un estado financiero que identifica los 

ingresos de efectivo (tributos, tasas, contribuciones, rentas de propiedad, 

multas, etc.), las transferencias corrientes o de capital recibidos, donaciones 
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corrientes o de capital recibidos y otros ingresos, para realizar gastos 

corrientes o de capital y otros gastos relacionados con la entidad, durante un 

período mostrándonos los cambios de efectivo y equivalente de efectivo 

durante el ejercicio presupuestal.  

Transferencias de Recursos Financieros del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 

Comprende las transferencias de fondos y las asignaciones financieras que 

de acuerdo a Ley son autorizadas por la Dirección Nacional de Tesoro 

Público.   

. Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas 

Cuenta 4401.01 Plan Contable Gubernamental  

. Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 

Cuenta 4402.01 Plan Contable Gubernamental 

. Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público  

Cuenta 4404.01 Plan Contable Gubernamental 

Manejo de Fondos por Fuente de Financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados  

La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, son los  

ingresos propios generados por las Entidades Públicas y 

administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar 

las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios,  
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así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a normas 

legales vigentes. 

El manejo de fondos de la fuente de financiamiento recursos Directamente 

Recaudados, lo realiza el titular de la entidad, con el apoyo del Jefe de la 

Oficina Ejecutiva de Administración y el Jefe de la Oficina de Presupuesto. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PERU  

1. RECURSOS ORDINARIOS

00. Recursos Ordinarios

Son los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; 

deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y 

servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 

constituyen fondos disponibles de libre programación, que lo administra el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. Recursos Directamente Recaudados

Son los ingresos propios, generados por las entidades públicas y 

administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar 

las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, 

entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la 

normatividad vigente. También incluye los saldos de balance de años 

fiscales anteriores. 

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
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19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito  

Son fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de 

crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos 

Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de 

Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de 

operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de 

capitales. Esta fuente de financiamiento, lo administra el Ministerio de 

Economía y Finanzas y el Presidente de la República. 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   

13. Donaciones y Transferencias  

Son fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 

proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, 

Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas 

naturales o jurídicas domiciliadas o no en el Perú.  

5. RECURSOS DETERMINADOS  

04. Contribuciones a Fondos  

Son los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los 

trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes 

obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de 

salud del Seguro Social de Salud (ESSALUD).  

07. Fondo de Compensación Municipal  
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Son los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción 

Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

Incluye el saldo de balance de años fiscales anteriores.  

08. Impuestos Municipales  

Son los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no 

origina una contraprestación directa de la Municipalidad provincial o distrital 

al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes:  

 Impuesto Predial  

 Impuesto de Alcabala  

 Impuesto al Patrimonio Vehicular  

 Impuesto a las Apuestas  

 Impuestos a los Juegos  

 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos  

 Impuestos a los Juegos de Casino  

 Impuestos a los Juegos de rendimiento financiero así como los saldos de 

balance de años anteriores.  

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones  

Son los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a 

Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de 

su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías,  

participación en rentas de aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, 

lacustres y terrestres.  
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OTROS MÓDULOS DEL SIAF-SP 

Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP)  

Este Módulo sirve para efectuar el registro y mantenimiento de los datos 

personales y laborales del personal activo, pensionistas y CAS que laboran 

en los pliegos y en las  unidades ejecutoras existentes en el Perú.  

      Módulo de Conciliación de Operaciones del SIAF 

Con este módulo se realiza la  Conciliación del marco y ejecución 

presupuestaria entre la información de la Base de datos del MEF y el Cliente 

Servidor. 

Cabe indicar, que este aplicativo es una herramienta para todas las 

entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales 

de nuestro país. 

TABLA DE OPERACIONES 

La Tabla de Operaciones, sirve registrar las distintas operaciones financieras 

de ingresos, gastos y otros las mismas que son procesadas  

automáticamente mediante el sistema informático armonizando la relación 

entre los clasificadores presupuestarios con las cuentas del Plan Contable  

Gubernamental, Tipo de Operación, así también permite el registro contable 

de transacciones complementarias que no afectan el presupuesto pero si la 

contabilidad de la operación. 
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Utilizan la Tabla de Operaciones las entidades del gobierno nacional, 

gobiernos regionales, gobiernos locales y otros organismos del Estado 

Peruano. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 

Es el órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas, rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público, se constituye a nivel nacional 

como la más alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria, 

encargada de conducir el proceso presupuestario de las entidades públicas. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO 

Es el órgano del línea del Ministerio de Economía y Finanzas, rector de los 

Sistemas Nacionales de Endeudamiento Público y de Tesorería, se 

constituye como las más alta autoridad técnico - normativa en materia de 

endeudamiento público y tesorería, encargado de proponer políticas y dictar 

normas y procedimientos para la gestión global de activos y pasivos 

financieros, la administración de los fondos públicos y de la deuda pública 

del Perú. 

CONTADURIA PÚBLICA DE LA NACIÓN 

Es el órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas, rector del 

Sistema Nacional de Contabilidad, se constituye, como la más alta 

autoridad técnico-normativa en materia contable a nivel nacional encargada 

de dictar las normas y elaborar la Cuenta General de la República y las 

Estadísticas de las Finanzas Públicas del Perú. 



   
 

73 

 

LOS FONDOS PÚBLICOS  

Son los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se  

obtienen en la producción o prestación de bienes y servicios que realizan  los 

pliegos y las unidades ejecutoras del sector público de conformidad a leyes 

vigentes. 

GASTO SOCIAL PÚBLICO  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, el gasto social 

Público, es el  gasto realizado por el Estado en los diferentes niveles de 

gobierno para proveer bienes y servicios públicos. 

LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR  

PÚBLICO LEY Nº 28112 (PUBLICADO EL 28-11-2003)  

La presente ley tiene por objeto modernizar la administración financiera del 

sector público, estableciendo las normas básicas para una gestión integral y 

eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los 

fondos públicos, así como el registro y presentación de la información 

correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes 

y funciones del Estado Peruano. 

ORGANIZACIÓN EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO DE LA  

  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO   

Las unidades ejecutoras constituyen el nivel descentralizado u operativo en 

las entidades públicas, con el cual se vinculan e interactúan los órganos 

rectores de la Administración Financiera del Sector Público.  
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La unidad ejecutora, es aquella dependencia orgánica que cuenta con un 

nivel de desconcentración administrativa que tiene las siguientes funciones:  

a. Determina y recauda ingresos  

b. Contrae compromisos, devenga gastos y realiza la fase de girado  

c. Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas de la entidad  

d. Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento 

SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA     

El Sistema Nacional de Tesorería en el Perú, es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, instrumentos y técnicas mediante los cuales se  

ejecuta la gestión del flujo financiero, que incluye la estructuración del 

financiamiento del presupuesto del Sector Público, la gestión de activos 

financieros del sector público no financiero y los riesgos fiscales del sector 

público peruano.  

El Sistema Nacional de Tesorería comprende:  

1. En el nivel central, por la Dirección General del Tesoro Público del  

MEF.  

2. En el nivel descentralizado, está conformado por los pliegos y las 

unidades ejecutoras del presupuesto del sector público.  

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO  

La Dirección General del Tesoro Público, es el ente rector del Sistema 

Nacional de Tesorería que depende del Ministerio de Economía y Finanzas 

del Perú. 
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PLANEACION FINANCIERA 

La planeación financiera, es la estructuración financiera del Presupuesto 

Multianual del Sector Público, identificando de manera estratégica los 

requerimientos de capital de corto y mediano plazo y estableciendo los 

planes de inversión de los excedentes de caja. 

GESTION DE TESORERIA 

La gestión de tesorería, es el manejo eficiente de los fondos públicos a 

través de la gestión de ingresos, de liquidez y de pagos, sobre la base del 

flujo de caja. 

Para la gestión de tesorería, la Dirección General del Tesoro Público recibe 

información sobre: 

1. Los saldos y la ejecución de ingresos y gastos, suministrados por la

Dirección General de Contabilidad Pública.

2. Los requerimientos de financiamiento, son suministrados por la

Dirección General de Presupuesto Público.

3. Los montos y el cronograma de pagos de los contratos vigentes,

es suministrado por la Dirección General de Abastecimiento del MEF. 

LA CUENTA UNICA DEL TESORO PÚBLICO 

Se le conoce la sigla CUT, que es un instrumento que se utiliza para la 

gestión de liquidez del Estado que tiene por finalidad consolidar los fondos 

públicos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del Presupuesto del 

Sector Público, en una sola cuenta bancaria, a nombre de la Dirección 
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General del Tesoro Público en el Banco Central de Reserva del Perú, 

respetando su titularidad y minimizando los costos de financiamiento 

temporal de las necesidades de caja. 

RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS  

Son responsables de la administración de los fondos públicos en los pliegos 

y en las unidades ejecutoras, el Director General de Administración o quien 

haga sus veces y el Tesorero, cuya designación debe ser acreditada ante la 

Dirección Nacional del Tesoro Público. 

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL PERÚ 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto público, es un 

instrumento de gestión del Estado peruano para el logro de resultados a 

favor de los ciudadanos mediante la prestación de servicios y logro de metas 

por parte de las entidades y organismos públicos. El presupuesto público 

establece los límites de gastos durante el año fiscal para cada una de las 

entidades del sector público. 

ENTIDAD PÚBLICA 

La entidad pública, es un organismo con personería jurídica comprendido en 

los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local,  

Incluidos sus respectivos organismos públicos descentralizados y empresas, 

creados o por crearse; y las sociedades de beneficencia pública.  

Asimismo, la entidad pública, puede ser pliego presupuestario o unidad 

ejecutora. 
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2.3  BASES CONCEPTUALES 

Las bases conceptuales se utilizan generalmente en el ámbito de la 

investigación científica, que es la representación general de toda la 

información que se maneja en el proceso de investigación.  

La investigación científica, es una actividad encaminada a la solución de  

problemas, y su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante 

el empleo de procesos científicos. (Cervo y Bervian, 1989, p. 41).16 may. 

2014. 

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SECTOR   

PÚBLICO (SIAF-SP) 

El SIAF-SP es un sistema informático que permite administrar, mejorar y 

supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las entidades públicas 

del Estado peruano, además de permitir la integración de los procesos 

presupuestarios, contables y de tesorería de cada sector público. 

El SIAF-SP, es el medio oficial para el registro, procesamiento y generación 

de la información relacionada con la Administración Financiera del Sector  

Público y su operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad 

aprobada por los Órganos Rectores del Ministerio de Economía y Finanzas.  

LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

La Contabilidad Gubernamental, es la ciencia que trata del estudio 

económico y financiero de la Hacienda Pública, permitiendo evaluar la  

gestión administrativa de los pliegos y unidades ejecutoras del Estado.  
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La Contabilidad Gubernamental, es un conjunto de normas, principios,  

procedimientos y técnicas que permitan registrar los hechos económicos o 

transacciones inherentes a las operaciones financieras que realiza el Estado 

con la finalidad de elaborar estados financieros y estados presupuestarios 

para que la Contaduría Pública de la Nación formule la Cuenta General de 

la República del Perú.   

PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL 

El plan contable gubernamental, es un plan de cuentas adecuado a las 

realidades y necesidades del Estado peruano, que sirve de guía para 

el correcto registro de las operaciones a través de los asientos 

contables. 

El plan contable gubernamental, es la herramienta fundamental del 

proceso contable de las entidades públicas, que garantiza la 

presentación de los estados financieros de manera uniforme y 

consistente en el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos 

locales. 

EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú es el organismo encargado 

del planeamiento y ejecución de la política económica del Estado peruano  

con la finalidad de optimizar la actividad económica y financiera del Estado, 

establecer la actividad macroeconómica y lograr un crecimiento sostenido de 

la economía del pueblo peruano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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LOS GASTOS PÚBLICOS  

Son los egresos de los recursos financieros del Estado por concepto de 

gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, que realizan las 

entidades públicas con cargo a los créditos presupuestarios aprobados por 

la ley de Presupuesto del sector público.  

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS PÚBLICOS  

       2.  Gastos Presupuestarios 

   2.0  Reserva de Contingencia 

Son gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en   

los presupuestos de las entidades del sector público, y es de uso exclusivo   

del Ministerio de Economía y Finanzas, previa coordinación con el Poder 

Ejecutivo.  

           2.1 Personal y Obligaciones Sociales 

Son gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo 

laboral, así  como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función 

de confianza. Asimismo comprende las obligaciones del Empleador. 

2.2  Pensiones y otras Prestaciones Sociales 

Son gastos realizados por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del   

sector público.  

2.3  Bienes y Servicios 

Son gastos que se realiza la entidad pública por la adquisición de bienes 

para el funcionamiento Institucional y  cumplimiento de funciones, así como  
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por el pago por servicios de diversa naturaleza prestados por personas 

naturales sin vínculo laboral con el Estado.  

2.4  Donaciones y Transferencias 

Son gastos que se realiza por concepto de donaciones y transferencias a 

favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno, no 

son reembolsables y es de carácter voluntario. 

2.5  Otros Gastos 

Son gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que 

persiguen fines productivos, subvenciones a personas naturales, pago de 

impuestos, multas gubernamentales, sentencia judicial y otros.  

  2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros  

Son gastos por las inversiones en adquisición de bienes de capital que 

aumentan el activo (patrimonio) de las instituciones del sector público. 

 Adquisiciones de Activos Financieros  

Son desembolsos financieros que realizan las Instituciones Públicas para 

otorgar préstamos, adquirir títulos y valores, comprar acciones y 

participación de capital. 

2.8  Servicio de la Deuda Pública 

Son gastos que realizan las entidades públicas por el cumplimiento de las 

obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa. 

Las entidades públicas, pagan la deuda pública el capital más los intereses 

generados. 
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LOS INGRESOS PÚBLICOS  

Son los recursos que recaudan las entidades públicas para realizar sus 

actividades propias de la Institución. Desde un punto de vista cuantitativo, 

los impuestos que pagan los contribuyentes constituyen el principal 

componente de los ingresos públicos.  

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS PÚBLICOS   

1.  Ingresos Presupuestarios 

1.1  Impuestos y Contribuciones Obligatorias 

        Son los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. 

 Los impuestos son transferencias obligatorias al Gobierno y cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente.  

1.2  Contribuciones Sociales 

Son los fondos provenientes de las aportaciones para pensiones y 

prestaciones de salud realizadas por los empleadores y empleados. 

  1.3  Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 

Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios  

que la entidad pública produce. Incluye los derechos administrativos. 

1.4   Donaciones y Transferencias  

    Son las transferencias no reembolsables, recibidas en forma voluntaria     

proveniente de otras unidades gubernamentales o de un organismo  

internacional o gobierno extranjero. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos
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1.5   Otros Ingresos 

Son otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las 

clasificaciones anteriores.  

1.6   Venta de Activos no Financieros 

Corresponde a los ingresos provenientes de la venta de activos no 

financieros sean tangibles e intangibles. 

1.7   Venta de Activos Financieros 

         Son los ingresos provenientes de la recuperación de préstamos  

         concedidos, venta de instrumentos y del mercado de capitales. 

1.8   Endeudamiento   

Son recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito de fuente  

         interna y externa efectuadas por el Estado peruano. 

1.9   Saldo de Balance 

       Son los recursos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios  

        anteriores, los cuales financiarán gastos en el ejercicio vigente. 

El Saldo de Balance está constituido por la diferencia entre el ingreso 

realmente percibido y el gasto devengado durante el año fiscal.  

LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Las Finanzas Públicas están compuestas por las políticas que gestionan y 

regulan el gasto público y los impuestos, de esta relación dependerá la 

estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit (el Estado 

peruano es responsable de las finanzas públicas del país) el principal  
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objetivo del Estado a través de las finanzas públicas es el fomento de la 

ocupación y el control de la demanda agregada. 

DEFINICIÓN DE GESTIÓN 

La gestión se realiza tanto en el sector público y el sector privado. 

En consecuencia, la gestión, es el proceso de administrar, o dirigir un 

conjunto de actividades para lograr un fin específico. La palabra “gestión” 

tiene dos significados: acción y efecto de gestionar, y acción y efecto de 

administrar.  

La gestión  involucra dentro de su dinámica a la planificación, organización, 

dirección y control. 

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA   

Es el instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de 

los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de 

cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación 

de las entidades públicas durante un ejercicio fiscal.  

 ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS     

Viene a ser la cantidad monetaria asignada en partidas a las diferentes 

dependencias del Estado, en base a un presupuesto y a los requerimientos 

de cada una de ellas; con la finalidad de cumplir o cubrir sus expectativas 

proyectadas durante un ejercicio fiscal.  

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Son los ingresos de naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento 
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que sirven para financiar todos los gastos del presupuesto de las entidades 

públicas. Se desagregan conforme a los clasificadores de ingresos 

aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas.  

GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO  

Son los gastos que realizan las entidades públicas del Estado, que están 

agrupados en gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda, que 

se desagregan conforme a los clasificadores de gastos aprobados por el 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

a. Gasto corriente, son los gastos destinados al mantenimiento u 

operación de los servicios que presta el Estado peruano.  

b. Gasto de capital, son los gastos destinados al aumento de la producción  

    o al incremento del Patrimonio del Estado.  

c. Servicio de la deuda, son los gastos destinados al cumplimiento de las  

obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa. 

EJERCICIO CONTABLE        

Es el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de 

diciembre de cada año fiscal, que al final, debe realizarse el proceso de 

Cierre contable a nivel pliego y unidades ejecutoras. 

EL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 

Es el conjunto de órganos, políticas, principios, normas y procedimientos de 

contabilidad de los sectores público y privado. 
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En lo que se refiere al sector público, tiene por finalidad establecer las 

condiciones para la rendición de cuentas y la elaboración de la Cuenta 

General de la República.  

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA   

Es el órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad, dicta las normas 

y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco de 

lo establecido en la ley y las Directivas e instructivos de contabilidad.  

CONTABILIDAD PÚBLICA 

La Dirección General de Contabilidad Pública, es la encargada de aprobar la 

normatividad contable de los sectores público y privado; elaborar la Cuenta 

General de la República procesando las rendiciones de cuentas remitidas 

por las entidades y empresas públicas; elaborar la Estadística Contable para 

la formulación de las cuentas nacionales, las cuentas fiscales, el 

planeamiento y la evaluación presupuestal y proporcionar información  

contable a todas las entidades públicas del Perú. 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO PERUANO 

- Gestión de Recursos Humanos (Autoridad Nacional del Servicio Civil) 

SERVIR 

- Abastecimiento 

- Presupuesto Público 

- Tesorería 

- Endeudamiento Público 
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- Contabilidad 

- Inversión Pública 

- Planeamiento Estratégico 

DEFINICIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Es el conjunto ordenado de principios, normas y procesos técnicos que se 

aplican en las entidades públicas a fin de asegurar la gestión eficiente del 

Estado Peruano. 

Los sistemas administrativos, tienen por finalidad regular la utilización de los 

recursos en las entidades públicas, promoviendo la eficacia y la eficiencia en 

la gestión pública.  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es una herramienta 

informática que cuenta con un interfaz con el Sistema Integrado de 

Administración Financiera, es decir, con el SIGA se realiza los interfaces de 

certificación presupuestal, de compromiso anual, compromiso mensual y 

devengado. 

De igual modo, con el SIGA, se genera las órdenes de compra, órdenes de 

servicio y planilla de viáticos en el sector público. 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO  

(SEACE)  

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, es el sistema 

electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las  
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contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones 

electrónicas en las entidades públicas del Perú. 

Para ello, los proveedores deben inscribirse en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) de bienes y servicios. 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

(OSCE) 

Es un organismo técnico especializado del Perú adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas. Tiene como finalidad promover el cumplimiento de la 

normativa de contrataciones del Estado Peruano.  

Es el organismo que supervisa los procesos de contratación pública que 

realizan las entidades públicas del Estado, a fin de que sean íntegros, 

eficientes y competitivos, en beneficio de los ciudadanos peruanos. 

2.4  BASES EPISTEMOLOGICAS  

Según la historia, los antiguos peruanos desarrollaron los Quipus para 

registrar una serie de informaciones que les eran necesarias para la gestión 

del Tahuantisuyo. En esa época, los responsables de los Quipus eran los  

Quipucamayocs, que mediante el largo y los colores de los hilos, así como 

la localización de los nudos en los mismos, podían registrar información 

clave para la gestión como: la población, los diversos bienes que producían,  

las contribuciones que debían hacer, así como el uso de estos recursos y 

podían interpretar y trasmitir esa información. Ello en una sociedad en la que 

hasta donde sabemos: no se tenía escritura como la conocemos ahora, ni  
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una economía monetaria. 

Los mecanismos de registro y recuperación de información para la gestión 

pública variaron a lo largo del tiempo; hasta el año 1998, las operaciones 

que realizaban las entidades del Estado eran ejecutadas de manera manual, 

la información que las entidades tenían como obligación de presentar a la 

Contaduría Pública (Dirección Nacional de Contabilidad Publica) era 

producto del uso de diversos tipos de software de contabilidad,  

las operaciones de tesorería y de presupuesto igualmente reportadas a las 

Direcciones Generales del Ministerio de Economía y Finanzas, no existía una 

relación sistemática, cada ente rector manejaba su información, existiendo 

una información dispersa. 

Todas las  entidades públicas del Estado peruano tienen como misión la 

prestación de servicios a la sociedad, para lo cual cuentan con los recursos 

que les asigna la Dirección General de Endeudamiento y  Tesoro Público, 

con la finalidad de tener un Estado ordenado y transparente, para ello, se 

diseñó el Sistema Integrado de Administración  

Financiera (SIAF), en el cual se registra los ingresos y egresos de fondos en 

todas la entidades públicas de país, toda vez que brinda información sobre 

el nivel de recursos ejecutados por fuentes de financiamiento. 

Debemos destacar que el funcionamiento del (SIAF-SP) en una unidad 

ejecutora consiste en ingresar los datos de los gastos, siendo procesados 

por el sistema para obtener las autorizaciones de giro y pago por parte de la  
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Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) y su 

atención oportuna por el Banco de la Nación.  

La historia del SIAF en América Latina se remonta a los años 80 al 

implementarse las primeras reformas de los sistemas de administración 

financiera en Brasil el año 1986 y Bolivia el año 1989, posteriormente en los 

años 90 se impulsó este sistema en Argentina, Paraguay y Uruguay, a partir 

del año 2000 se implementaron en Colombia, Chile, el Salvador, Guatemala, 

Honduras y México. 

Dentro del contexto histórico del SIAF-SP, es probable que pocas personas 

estén enteradas de que el Sistema Integrado de Administración Financiera 

del Sector Público, más conocido como el SIAF-SP, ha tenido sus orígenes  

en las conocidas cartas de intención que el Gobierno Peruano, 

periódicamente, remite al Fondo Monetario Internacional (FMI).  

El objetivo planteado desde un inicio fue el de mejorar la eficiencia del 

gasto público en términos de calidad, control y transparencia. 

Desde fines del año 1994 e inicios del año 1995, los funcionarios del 

Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, iniciaron la definición del marco conceptual  

del SIAF-SP, al que posteriormente se sumó el apoyo del BID. 

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante Comunicado Nº 

02-99-EF/93.01, autoriza que a partir de enero 1999, el registro contable de 

las unidades ejecutoras del sector público, será a  
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través del Sistema Integrado de Administración Financiera  (SIAF-SP), la 

misma que tiene carácter oficial para su presentación a la Contaduría Pública 

de la Nación. 

El SIAF-SP después del año 1999, influye en la gestión presupuestaria y 

financiera en los Hospitales de la Región Huánuco (Hospital Regional 

“Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco y el Hospital de Tingo María) para 

solicitar recursos financieros con la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios, para la adquisición de bienes y servicios, según detalle: 

1. Construcción de Infraestructura del Hospital Regional Hermilio Valdizán   

Medrano, Nivel III y el Hospital de Tingo María, Nivel II.  

2. Compra de Equipos Médicos (para el Departamento de Medicina, 

Ginecología, Cirugía, Pediatría, Traumatología, Laboratorio, Rayos X y 

Equipos para la Casa de Fuerza ) para el Hospital Regional “Hermilio 

Valdizán Medrano” de Huánuco y para el Hospital de Tingo María. 

3. Compra de Ambulancias para el transporte de pacientes a  

los Hospitales existentes en Lima - Perú.  

4.  Nombramiento de profesionales de salud con especialidad  

5.  Compra oportuna de medicinas y materiales médicos   

Posteriormente, con Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

28-11-2003 a través del Artículo 10º de ley en referencia, establece lo 

siguiente: 
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Artículo 10.- Registro Único de Información  

10.1 El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de 

todas las entidades y organismos del sector público, a nivel nacional, 

regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado de  

Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que administra el 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

10.2 El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento 

y generación de la información relacionada con la Administración 

Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se  

desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos 

rectores. 

Dado que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), ha 

demostrado ser un eficiente elemento de control y de descentralización del 

conocimiento del manejo financiero y presupuestal del gasto al permitir que 

las diferentes unidades ejecutoras compartan niveles de eficiencia y que  

los recursos del Estado sean mejor administrados, el compromiso del 

Gobierno ha sido ir ampliando el uso del SIAF-SP a todas las entidades del 

Estado incluyendo a los gobiernos locales en lo que se refiere a las  

transferencias de fondos al Programa Vaso de Leche y el Fondo de 

Compensación Municipal, sino que permitiría transferir tecnología, 

conocimientos y habilidades técnicas como paso previo para una 

descentralización administrativa y financiera en el Perú. 
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El SIAF-SP en el Perú, es un sistema informático que permite administrar, 

mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las entidades 

públicas del Estado peruano, además de permitir la integración de los  

procesos presupuestarios, contables y de tesorería de cada entidad. 

Para que el Estado peruano cumpla sus funciones, requiere de Ingresos y 

esto se genera básicamente a través de los impuestos (recaudación 

tributaria), es decir las Fuentes de Financiamiento que maneja el Estado 

peruano, para ser distribuidos al Gobierno Nacional, a los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales.  

El Estado peruano, no cumple su función social eficazmente y no satisface 

las necesidades colectivas de los habitantes, fundamentalmente en el Sector 

Salud. 

FINANCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD    

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 

de Salud (OMS), según ellos, la financiación de la atención de la salud,                     

es la función de un sistema de la salud que se centra en la movilización, la 

acumulación y la asignación de recursos financieros para cubrir las  

necesidades de  salud de la población, ya sea individualmente o 

colectivamente. 

Los sistemas de financiación deben diseñarse específicamente para 

proporcionar a toda la población el acceso a servicios sanitarios 

necesarios, incluida la prevención, promoción, tratamiento y la  
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rehabilitación de calidad suficiente para que sean eficaces; y garantizar que 

el uso de estos servicios no exponga al usuario a dificultades financieras. 

La falta de financiamiento adecuado y la ineficiencia en el uso de los 

recursos disponibles representan retos importantes en el avance hacia el 

acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 

SERVICIOS DE SALUD 

Los servicios de salud, son los responsables de la ejecución de  

las acciones de fomento, protección y recuperación de la salud y  

rehabilitación de las personas enfermas. Son organismos descentralizados,  

que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Entre las funciones de los servicios de salud, están 

la supervisión, coordinación y control de los establecimientos y servicios del 

sistema, ubicados en su territorio, para el cumplimiento de 

las políticas, normas, programas y directivas, en general, emanadas del 

Ministerio de Salud.  

La red asistencial de los servicios está constituida por hospitales, 

consultorios generales, urbanos y rurales; postas rurales de Salud 

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL FINANCIAMIENTO DEL 

ASEGURAMIENTO PÚBLICO 

• Un problema común en las unidades ejecutoras a nivel nacional, está 

relacionada a la dificultad para utilizar oportunamente los recursos 

financieros que se transfieren; para ello debe ponerse en práctica la  

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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aplicación de la normatividad presupuestal vigente para incorporar dichos 

recursos a su crédito presupuestario. 

• El aseguramiento público, tiene financiamiento insuficiente e inequitativo 

• Falta de dinamismo en el reembolso de las prestaciones reportadas al SIS 

• Existen establecimientos de salud no equipados, sin recurso humano, ni 

insumos o medicamentos para la atención.  

• Hay saturación de los usuarios inscritos al SIS, en los establecimientos de 

salud, este hecho agrava la situación de ya recargada labor en los  

establecimientos de salud al no haber suficiente personal para atender a la 

población 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

- Mejorar los sistemas administrativos para el reembolso por prestaciones 

generadas en los establecimientos de salud del Perú. 

- Se debe poner en práctica el aseguramiento eficaz a grupos focalizados, 

de pobreza y extrema pobreza, para luego clasificarlos dentro de los seguros 

contributivos. 

- Incremento de presupuesto para el sector salud 

FINANCIAMIENTO Y GASTO EN SALUD EN EL PERÚ 

El gobierno peruano asigna el crédito presupuestario para el sector salud, 

sus fuentes son los recursos ordinarios y el endeudamiento en salud.  

El financiamiento para la prestación de los servicios de salud público 

(MINSA) es el gobierno central y los gobiernos regionales.  

https://www.monografias.com/trabajos5/recon/recon.shtml
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El financiamiento para el seguro social (ESSALUD) proviene de las  

contribuciones que realiza el empleador público o privado y las 

contribuciones del empleado.  

FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN EL PERÚ EN INFRAESTRUCTURA 

El financiamiento de la inversión en infraestructura y equipamiento en salud 

ha evolucionado favorablemente. Así, en 2011 se dispuso de S/ 41.8 

millones y en 2016 de S/ 930.6 millones. En total, en este período se 

construyeron 168 establecimientos de salud (dos hospitales nacionales, seis  

hospitales regionales, 21 hospitales provinciales, 95 centros de salud y 44 

centros o puestos de salud no estratégicos). Dicho financiamiento lo realiza 

el MEF, previa coordinación con el Poder Ejecutivo. 

DEFICIENCIAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ 

1) Un sistema de planeamiento desconectado  

El Gobierno peruano, no capta las necesidades de la población y realiza 

planes que no están articulados con las brechas que debe cubrir. Por lo tanto 

el planeamiento no termina siendo una herramienta efectiva de gestión en el 

sector salud. 

2) Estructura de organización y funciones ineficaces 

La estructura de las organizaciones del sector salud,  no están diseñadas de 

acuerdo a sus objetivos, por lo tanto, las funciones que realizan son 

ineficaces. 

3) Producción de bienes y servicios inadecuados 

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/descubre-los-6-pilares-de-la-gestion-publica-orientada-a-resultados
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La mayoría de las entidades públicas no tienen los recursos financieros ni 

capacidades para optimizar sus procesos. Por otra parte, uno de los 

problemas más importantes es la desarticulación entre los sistemas 

administrativos. Por el contrario, el gobierno peruano debe buscar la 

satisfacción de la ciudadanía. 

4) Articulación gubernamental débil 

Los mecanismos de coordinación establecidos en las normas legales,   

cuentan con limitaciones en su diseño y han sido poco efectivos al momento 

de la articulación entre instituciones. La articulación gubernamental debe ser 

mejorado para que la descentralización nacional pueda ser una realidad a 

favor del pueblo peruano. 

LA POLITICA PÚBLICA COMO ESTRATEGIA 

En necesario e indispensable que el gobierno peruano elabore las políticas 

públicas pensamos en el qué queremos (objetivos) y cómo vamos a lograrlo  

(estrategias) a través de la intervención del poder ejecutivo y el poder 

legislativo.  

Es un proceso que requiere conocimiento del problema público, así como 

una gran capacidad de negociación para decidir qué hacer y qué no hacer.  

Porque las políticas públicas están guiadas por los valores que los gobiernos 

y los ciudadanos comparten entre ellos. Si una política pública no está 

ajustada a esos valores comunes puede no ser aplicada. Es allí donde 

interviene la gestión pública. 

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/descubre-los-6-pilares-de-la-gestion-publica-orientada-a-resultados
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/4-deficiencias-de-la-gestion-publica-en-peru-que-se-deben-resolver
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GESTIÓN PÚBLICA 

Según el “Gower Handbook on Management”,  gestión es “conseguir que las 

cosas se hagan a través de las personas” 1998 p. 12. En este sentido, la 

gestión pública pertenece al terreno de la operación, es la que hace posible 

la implementación de las políticas públicas definidas por el Estado. 

Si la política pública decide qué hacer, la gestión pública decide cómo 

hacerlo, ya que “se ocupa de la utilización de los medios adecuados para 

alcanzar un fin colectivo”. Las políticas públicas requieren un brazo ejecutor, 

allí en donde actúa la gestión pública. 

PROBLEMAS PÚBLICOS 

Los problemas públicos son aquellos que padecen los ciudadanos en áreas 

como la salud, la educación, la seguridad ciudadana o la economía. Otro tipo 

de problemas públicos son los que tienen que ver con la organización del 

Estado, por ejemplo, la ineficiencia o el burocratismo. 

Si entendemos como problema público toda aquella situación que afecte a 

las personas y miembros de una comunidad, estaríamos de acuerdo en  

definir “política pública” como las acciones que se toman o no para 

solucionar dichos problemas. 

EL PRESUPUESTO PÚBLICO  

El presupuesto público, es el instrumento de gestión del Estado peruano, 

que asigna los recursos públicos a favor del gobierno nacional, gobiernos 

regionales y gobiernos locales, para invertir en bienes y servicios públicos  
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de calidad que contribuyan al bienestar de la población y favorezcan la 

reducción de la pobreza y las brechas de desarrollo que afectan a los 

ciudadanos y ciudadanas en nuestro país.  

Para ello, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Aspecto político: la colectividad acuerda prioridades  

Aspecto legal: La aprobación, ejecución y control están sometidas a normas 

legales específicas   

Aspecto de gestión: cada aspecto de la gestión pública tiene reflejo en el 

presupuesto  

Aspecto económico: Se determina importancia de los ingresos y gastos de 

las entidades públicas en el ejercicio fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ÁMBITO  

El presente trabajo de investigación tiene como ámbito los Hospitales de la 

Región Huánuco. 

Los Hospitales existentes en la Región Huánuco son: Hospital Regional 

“Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco y Hospital de Tingo María. 

3.2  POBLACIÓN  

La población en el presente trabajo de investigación, lo constituyen los 48 

servidores públicos (nombrados y contratados) que laboran en las  oficinas 

(Administración y Planeamiento Estratégico), unidades (Contabilidad, 

Logística, Tesorería y Recursos Humanos) y operadores del SIAF-SP del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Huánuco y Hospital de Tingo María, 

entre funcionarios, profesionales y técnicos. 

TABLA 1      POBLACIÓN DE TRABAJADORES  

Encuestados    HRHVM HTM  TOTAL 

Titular de la Entidad   01  01  02 

Jefes de Oficinas Administrativas  03  02  05 

Jefes de Unidades Administrativas 06  04  10 

Técnicos Administrativos   09  06  15 

Operadores del SIAF-SP   09  07  16  

TOTAL:     28  20  48 
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3.3 MUESTRA  

TABLA 2     MUESTRA DE TRABAJADORES  

Encuestados    HRHVM   TOTAL 

Titular de la Entidad   01    01 

Jefes de Oficinas Administrativas  03    03 

Jefes de Unidades Administrativas 06    06 

Técnicos Administrativos   09    09 

Operadores del SIAF-SP   09    09 

TOTAL:     28    28 

 

Para el presente trabajo de investigación, la muestra es no probabilística y 

está conformada por los 28 servidores públicos entre funcionarios, 

profesionales, técnicos  y el personal encargado del manejo del SIAF-SP que 

trabajan en  las diversas Oficinas, Unidades y Áreas administrativas en el 

Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco, por ser la más 

representativa. 

3.4  NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO  

3.4.1 Nivel de estudio   

El nivel de estudio del trabajo de investigación es descriptiva- explicativa. Se 

formuló el tipo del nivel de  estudio de acuerdo al tipo de información que se 

esperó obtener, así como el nivel de análisis que se realizó, teniendo en 

cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas con anterioridad. 
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3.4.2 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que se ha utilizado es el tipo de investigación correlacional, 

que se realizó el trabajo de campo con la aplicación de Técnicas (encuestas)  

e Instrumentos (Cuestionarios). 

El tipo de estudio es correlacional, porque mide el grado de relación entre 

las variables de la presente tesis de investigación.   

3.5  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación no experimental, cuyo diseño metodológico es el tipo 

transversal correlacional  que se encargan de desarrollar relaciones de dos 

o más variables en un momento determinado, que define los siguientes 

autores: 

Hernández (2006) afirma: “En un estudio no experimental no se construye 
ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 
provocadas intencionalmente en la investigación por quién la realiza” 
Kerlinger (1988 p. 395) define: “La investigación no es experimental es una 
indagación empírica y sistemática en el cual el científico no tiene un control 
directo sobre las variables independientes porque sus manifestaciones ya 
han ocurrido o porque son inherentemente no manipulables”.     

 
El diseño del esquema que se utilizó es:  

 

Ox        r       Oy 

 
Dónde: 

 
O   = Observación de la muestra 

 
OX = Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP después del  
 
          año 1999 (VI)   

 
OY = Gestión Presupuestaria y Financiera en los Hospitales de la Región  
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Huánuco (VD)  

 
r  = Grado de correlación de variables  

 
3.6   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.6.1  Técnicas  

La encuesta, fue estructurada por el tesista y se realizó en base a la guía de 

preguntas específicas con el objetivo de conocer la opinión de los 

encuestados. 

La Encuesta, es un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas.  

Una encuesta implica solicitar a las personas información a través de un 

cuestionario, este puede distribuirse en papel aunque con la llegada de 

nuevas tecnologías es más común crear un cuestionario online y distribuirlo 

utilizando medios digitales como redes sociales, correo electrónico, etc. 

3.6.2  Instrumentos 

En la presente investigación, se formuló un cuestionario como instrumento 

de la encuesta, con preguntas cerradas en concordancia con los indicadores 

propuestos por la variable independiente y dependiente del trabajo de 

Investigación.  

El cuestionario, es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir y fue diseñada de acuerdo a la escala de Likert. El objetivo de un 

cuestionario es permitirnos recabar información significativa que nos ayude 

en el proceso de toma de decisiones.  
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La escala de Likert, es un método de medición utilizado por los 

investigadores con el objetivo de evaluar la opinión y actitudes de las 

personas o encuestados.  Presenta ventajas tomando las opciones 

siguientes: 

Totalmente de acuerdo   (    )     

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )   

Por lo tanto, cada respuesta tiene su valoración respectiva. 

a) Validación de los Instrumentos  

La Validación del  Instrumento, para Hernández, Fernández y  Baptista 

(1998) “la validez en términos generales, se refiere en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir” ( p. 243). 

La validez de los instrumentos de recolección de datos de la presente 

investigación, se realizó a través de la validez  de contenido, es decir, se 

determinó hasta donde los ítems que contiene el instrumento fueron 

representativos del dominio o del universo contenido en lo que se desea  

medir. 

El Instrumento que se utilizó fue el cuestionario previamente preparado, se 

incluyó preguntas de opinión, orientados a medir el concepto del Sistema  

Integrado de Administración Financiera  SIAF-SP después del año 1999 y  
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su incidencia en la Gestión Presupuestaria y Financiera en los Hospitales de 

la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018, en la cual la unidad de análisis fue 

sometido a la prueba empírica. 

Validación de contenido 

El cuestionario estaba orientado a representar el contenido del concepto de 

las variables independiente y dependiente: Sistema Integrado de Financiera  

SIAF-SP después del año 1999 y su incidencia en la Gestión Presupuestaria 

y Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 - 2018, 

que se encuentran relacionados de uno a uno. Se cumplió con esta condición 

por lo que está correctamente validado. 

Validación de criterio 

El cuestionario está respaldado por juicio de expertos, indistintamente con 

grado de doctor en contabilidad, sobre el concepto de las variables 

principales, se cumplió con esta condición por lo que está correctamente 

validado. 

Validación de constructo 

El instrumento está reforzado por la inclusión del mapa de concepto de los 

indicadores como unidad de medida que establece la conexión de cada ítem  

del cuestionario con el soporte teórico que le corresponde a los indicadores 

de las variables principales: Sistema Integrado de Financiera SIAF-SP  
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después del año 1999 y su incidencia en la Gestión Presupuestaria y 

Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 - 2018. Se 

cumplió con esta condición, por lo que, está correctamente validado. 

b) Confiabilidad de los Instrumentos 

Para la prueba de confiabilidad de la escala de valoración de los 

cuestionarios, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach, 

obteniéndose: 

X =  0.76   

Y =  0.81   

Por lo que se consideran altamente confiables para la aplicación en la toma 

de datos en la muestra. 

3.6   PROCEDIMIENTO   

Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron las siguientes 

acciones: 

1)  Se definió el problema general y específicos de la investigación 

2)  Se determinó el objetivo general y específicos de la investigación 

3)  Se estableció la hipótesis general y específicas de la investigación 

4)  Se determinó la población 

5)  Se estableció el tamaño de la muestra a fin de aplicar el instrumento de  

      la recolección de datos 

6)  Se aplicó el cuestionario a la muestra definida 
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7)  Se hizo el acopio de la información proveniente del cuestionario aplicado   

     en el trabajo de gabinete 

8)  Se tabuló la información siguiendo los procedimientos estadísticos en una  

     base de datos 

9)  Se elaboró las tablas y figuras estadísticas analizados, interpretados y  

     expresados en conclusiones. 

Los datos serán presentados en tablas (cuadros) y figuras (gráficos) con la  

aplicación de la Estadística Descriptiva, teniendo en cuenta las variables de 

la presente investigación. 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Se cumplió con lo establecido en el Reglamento de Posgrado de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, respetando las normas establecidas 

en el Código de Ética. 

Asimismo, en la presente investigación, se ha respetado el Código de Ética, 

los derechos de autoría y propiedad intelectual. 

La investigación ha sido diseñada teniendo en cuenta las normas 

establecidas por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. 

El investigador, tuvo facilidades de programación y coordinación con el 

Titular de la Entidad, Jefes de Oficinas, Jefes de Unidades y Jefes de Áreas  

del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco, porque 

labora en la Institución mencionada, con el cargo de Contador General. 
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3.8  TABULACIÓN                                        

Para la tabulación en forma ordenada de los datos obtenidos, se aplicó la 

hoja Excel que facilitó ordenar, clasificar y presentar los resultados en tablas 

(cuadros) estadísticos y figuras (gráficos) con los resultados que se 

obtuvieron en el trabajo de investigación. 

Se determinó los resultados de las variables, la correlación entre esas 

variables y dimensiones de acuerdo a los objetivos planteados. 

El proceso de tabulación y análisis, si bien es una fase posterior a la 

recolección de datos, se planificó con antelación, incluyendo la manera en 

que se llevará a cabo, lo que permitirá constituir la base de datos. 

3.9 ANÁLISIS DE DATOS  

El procesamiento de datos, se realizó utilizando el programa estadístico 

Informático de uso frecuente en las Ciencias Sociales conocido con las siglas 

SPSS V25 (Statistical Package for the Social Sciences) y en el análisis de 

correlación se utilizó la prueba coeficiente de correlación de Pearson.  

El SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es un 

conjunto de programas orientados a la realización de análisis estadísticos 

aplicados a las ciencias sociales. Con más de 30 años de existencia es, en 

la actualidad, el paquete estadístico con más difusión a nivel mundial. 

     

 

 



   
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  ANALISIS DESCRIPTIVO 

 En esta etapa del trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos a 

través de los procedimientos de análisis e interpretación, complementados con la 

verificación y validación de la Hipótesis planteada lográndose así los objetivos 

propuestos en el trabajo de investigación.   

Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a la Unidad de Análisis 

ENCUESTAS 
 

VARIABLE Nº 1   

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP) después del 

año 1999 

TABLA 1 
 

¿Considera Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-1 
Presupuesto Institucional de Ingresos Apertura (PIA) después del año 1999 
incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región Huánuco?  

 

Respuestas fi % 
Totalmente en desacuerdo 0 0.0 
Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 
Parcialmente de acuerdo 5 17.9 
Totalmente de acuerdo 21 75.0 

Total 28 100.0 
  Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco  
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FIGURA 1.  
¿Considera Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-1 
Presupuesto Institucional de Ingresos Apertura (PIA) después del año 1999 
incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región Huánuco?  

  

Interpretación: 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 21 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

75.0 % del total de encuestados. 
- 5 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

17.9 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
 

La mayoría de los encuestados coincidieron que el Módulo de Formulación 
Presupuestal y el PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos Apertura (PIA) 
después del año 1999, inciden en la gestión presupuestaria en los Hospitales 
de la Región Huánuco. 

 
TABLA 2 

 
¿Cree Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-1 
Presupuesto Institucional de Ingresos Modificado (PIM) después del año  
1999 incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región  
Huánuco? 
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Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 14 50.0 

Totalmente de acuerdo 12 42.9 

Total 28 100.0 

   
         Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco       

 

FIGURA 2 
 
¿Cree Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-1 Presupuesto 
Institucional de Ingresos Modificado (PIM) después del año  1999 incide en la 
gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región  Huánuco? 

  
Interpretación:  
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 12 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

42.9 % del total de encuestados. 
- 14 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

50.0 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
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La mayoría de los encuestados coincidieron que el Módulo de Formulación 
Presupuestal y el PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos Modificado (PIM) 
después del año 1999 inciden en la gestión presupuestaria en los Hospitales 
de la Región Huánuco.   

  
TABLA 3 

  
¿Considera Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-2  
Presupuesto Institucional de Gastos Apertura (PIA) después del año 1999  
incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región  
Huánuco?  

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 3 10.7 

Totalmente de acuerdo 25 89.3 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

   FIGURA 3 
 

¿Considera Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-2  
Presupuesto Institucional de Gastos Apertura (PIA) después del año 1999  
incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región  Huánuco?  
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Interpretación: 
 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 25 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

89.3 % del total de encuestados. 
- 3 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

10.7 % del total de encuestados. 
 

La mayoría de los encuestados coincidieron que el Módulo de Formulación 
Presupuestal y el PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos Apertura (PIA) 
después del año 1999 inciden en la gestión presupuestaria en los Hospitales de 
la Región Huánuco. 
 

TABLA 4 
   

¿Cree Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-2 Presupuesto 
Institucional de Gastos Modificado (PIM) después del año   1999 incide en la 
gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región Huánuco? 

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 4 14.3 

Totalmente de acuerdo 23 82.1 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 4 

  
¿Cree Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-2 Presupuesto 
Institucional de Gastos Modificado (PIM) después del año   1999 incide en la gestión 
presupuestaria en los Hospitales de la Región Huánuco? 
  
 Interpretación: 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 23 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

82.1 % del total de encuestados. 
- 4 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

14.3 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
 

La mayoría de los encuestados coincidieron que el Módulo de Formulación 
Presupuestal y el PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos Modificado (PIM) 
después del año 1999 incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de 
la Región Huánuco.  
Hubo algunos encuestados que respondieron parcialmente de acuerdo y otros 
respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 

TABLA 5 
 
¿Considera Ud. que el Módulo de Proceso Presupuestario y los Créditos 
Suplementarios de ingresos aprobados por el Ministerio de Economía y  
Finanzas, permitirá a los Hospitales de la Región Huánuco realizar las 
modificaciones en los Créditos Presupuestarios?   

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 5 17.9 

Totalmente de acuerdo 22 78.6 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 5 

 
Interpretación:  

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 22 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

78.6 % del total de encuestados. 
- 5 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

17.9 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
 

TABLA 6 
 

¿Cree Ud. que el Módulo de Proceso Presupuestario y los Créditos 
Suplementarios de Gastos aprobados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, permitirá a los Hospitales de la Región Huánuco realizar las 
modificaciones en los Créditos Presupuestarios?   

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17.9 

Parcialmente de acuerdo 4 14.3 

Totalmente de acuerdo 19 67.9 

Total 28 100.0 
 Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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 FIGURA 6 
 
¿Cree Ud. que el Módulo de Proceso Presupuestario y los Créditos Suplementarios 
de Gastos aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, permitirá a los 
Hospitales de la Región Huánuco realizar las modificaciones en los Créditos 
Presupuestarios?   
 
Interpretación: 

 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 19 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

67.9 % del total de encuestados. 
- 4 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 1 

14.3 % del total de encuestados.  
- 5 personas respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 

17.9 % del total de encuestados. 
 
TABLA 7 
 
¿Cree Ud. que mediante el Módulo de Proceso Presupuestario, es 
indispensable la incorporación de nuevas metas en el Crédito  
Presupuestario de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para  
la adquisición de Ambulancias y Equipos médicos en los Hospitales de 
la Región Huánuco?   
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Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 11 39.3 

Totalmente de acuerdo 15 53.6 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

  FIGURA 7 
 

¿Cree Ud. que mediante el Módulo de Proceso Presupuestario, es 
indispensable la incorporación de nuevas metas en el Crédito  Presupuestario 
de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para  la adquisición de 
Ambulancias y Equipos médicos en los Hospitales de la Región Huánuco?   

  
Interpretación: 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 15 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

53.6 % del total de encuestados. 
- 11 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

39.3 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
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La mayoría de los encuestados coincidieron que el Módulo de Proceso 
Presupuestario es indispensable para la incorporación de nuevas metas en  el 
Crédito Presupuestario de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
para la adquisición de Ambulancias y Equipos médicos en los Hospitales de la 
Región Huánuco.   

  
TABLA 8 

  
¿Considera Ud. que con el Módulo de Proceso Presupuestario es 
indispensable la incorporación de nuevas metas en el Crédito 
Presupuestario de la fuente de financiamiento Donaciones y 
Transferencias (SIS) para el nombramiento de Médicos especialistas en 
Traumatología, Neurología y Cardiología en los Hospitales de la Región 
Huánuco?  

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 3 10.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 14 50.0 

Totalmente de acuerdo 10 35.7 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

  FIGURA 8 
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Interpretación: 
 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 10 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

35.7 % del total de encuestados. 
- 14 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

50.0 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
- 3 personas respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 10.7 % 

del total de encuestados. 
 
El 50.0 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo que el Módulo 
de Proceso Presupuestario es indispensable para la incorporación de nuevas 
metas en  el Crédito Presupuestario de la fuente de financiamiento Donaciones 
y Transferencias (SIS) para el nombramiento de Médicos especialistas en 
Traumatología, Neurología y Cardiología en los Hospitales de la Región 
Huánuco.   
El 35.7 % de los encuestados están totalmente de acuerdo para la 
incorporación de nuevas metas para el nombramiento de Médicos 
especialistas en Traumatología, Neurología y Cardiología en los Hospitales de 
la Región Huánuco.   

  
TABLA 9 

 
¿Cree Ud. que mediante el Módulo Administrativo, SIAF-SP Ingresos, se  
realiza la fase Ingreso Determinado (ID), para controlar las Cuentas por  
Cobrar con la fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados en  los Hospitales de la Región Huánuco?  

 
  

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 13 46.4 

Totalmente de acuerdo 13 46.4 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 9 
¿Cree Ud. que mediante el Módulo Administrativo, SIAF-SP Ingresos, se  
realiza la fase Ingreso Determinado (ID), para controlar las Cuentas por  Cobrar 
con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en  los 
Hospitales de la Región Huánuco?  
 

Interpretación: 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 13 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

46.4 % del total de encuestados. 
- 13 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

46.4 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
 
El 46.4 % de los encuestados están parcialmente y totalmente de acuerdo que 
mediante el Módulo Administrativo SIAF-SP Ingresos, se controla las Cuentas 
por Cobrar con la fuente de financiamiento RDR en los Hospitales de la Región 
Huánuco. 
El 3.6 % de los encuestados no están de ni acuerdo ni en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo.  
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TABLA 10 
 
¿Considera Ud. que con el Módulo Administrativo el registro SIAF-SP 
Ingresos, fase Ingreso Recaudado (IR), sirve para controlar cuanto de 
dinero ingresa a caja con la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados en  los Hospitales de la Región Huánuco?  
 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 2 7.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 7 25.0 

Totalmente de acuerdo 17 60.7 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 10 
 

¿Considera Ud. que con el Módulo Administrativo el registro SIAF-SP Ingresos, 
fase Ingreso Recaudado (IR), sirve para controlar cuanto de dinero ingresa a caja 
con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados en  los 
Hospitales de la Región Huánuco?  
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Interpretación: 
 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  

- 17 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             
60.7 % del total de encuestados. 

- 7 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 
25.0 % del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 
del total de encuestados. 

- 2 personas respondieron “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 7.1 
% del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 
total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que con el Módulo Administrativo 
SIAF-SP Ingresos, se controla el importe de dinero que ingresa a Caja de la 
fuente de financiamiento RDR en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 
TABLA 11 

 
¿Cree Ud. que el registro SIAF-SP Gastos, fase Gasto Compromiso (GC) 
y Gasto Devengado (GD), realizado en el módulo administrativo, sirve  
para controlar la ejecución presupuestal por fuentes de financiamiento en  
los Hospitales de la Región Huánuco? 
 

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 2 7.1 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 9 32.1 

Totalmente de acuerdo 16 57.1 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 11 
  

¿Cree Ud. que el registro SIAF-SP Gastos, fase Gasto Compromiso (GC) y Gasto 
Devengado (GD), realizado en el módulo administrativo, sirve  para controlar la 
ejecución presupuestal por fuentes de financiamiento en  los Hospitales de la 
Región Huánuco? 

  
Interpretación:  

 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 16 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

57.1 % del total de encuestados. 
- 9 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

32.1 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 7.1 % 

del total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que con el Módulo Administrativo 
SIAF-SP Gastos, fase Gasto Compromiso y Gasto Devengado, se controla la 
ejecución presupuestal por fuentes de financiamiento en los Hospitales de la 
Región Huánuco.   
El 32.10 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo. 
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TABLA  12 
 
¿Considera Ud. que el registro SIAF-SP Gastos, fase Gasto Girado (GG) 
y Gasto Pagado (GP), realizado en el módulo administrativo, sirve para 
controlar los pagos Remuneraciones realizados a favor del personal 
Administrativo Nombrado, personal Asistencial nombrado y a favor de 
los proveedores de los Hospitales de la Región Huánuco?  
 

 Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 5 17.9 

Totalmente de acuerdo 22 78.6 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 12 
 

¿Considera Ud. que el registro SIAF-SP Gastos, fase Gasto Girado (GG) y 
Gasto Pagado (GP), realizado en el módulo administrativo, sirve para controlar 
los pagos Remuneraciones realizados a favor del personal Administrativo 
Nombrado, personal Asistencial nombrado y a favor de los proveedores de los 
Hospitales de la Región Huánuco?  
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Interpretación: 

 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 22 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

78.6 % del total de encuestados. 
- 5 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

17.9 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
 

La mayoría de los encuestados coincidieron que con el Módulo Administrativo SIAF-
SP Gastos, fase Gasto Girado y Gasto Pagado, se controla los pagos de 
Remuneraciones realizados a favor del personal Administrativo Nombrado, 
personal Asistencial nombrado y a favor de los proveedores de los Hospitales de la 
Región Huánuco?  
 
El 3.6 % de los encuestados están parcialmente en desacuerdo 

 
TABLA 13 
 

¿Cree Ud. que mediante el Módulo Contable, se efectúa la contabilización 
del registro SIAF-SP Ingresos, que  permite a los Hospitales de la Región 
Huánuco obtener los estados financieros? 

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 2 7.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7.1 

Parcialmente de acuerdo 3 10.7 

Totalmente de acuerdo 20 71.4 

Total 28 100.0 
 

Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 13 
 

¿Cree Ud. que mediante el Módulo Contable, se efectúa la contabilización del 
registro SIAF-SP Ingresos, que  permite a los Hospitales de la Región Huánuco 
obtener los estados financieros? 

  
Interpretación: 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 20 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

71.4 % del total de encuestados. 
- 3 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

10.7 % del total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 

7.1 % del total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 7.1 

% del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que con el Módulo Contable se 
efectúa la contabilización del registro SIAF-SP Ingresos, para obtener los 
estados financieros  en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 
El 10.7 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo. 
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TABLA 14  
 

¿Cree Ud. que mediante el Módulo Contable, se efectúa la contabilización 
del registro SIAF-SP Gastos, que  permite a los Hospitales de la Región 
Huánuco obtener los estados presupuestarios?    

 
 
 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 5 17.9 

Totalmente de acuerdo 20 71.4 

Total 28 100.0 

   
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 14 

¿Cree Ud. que mediante el Módulo Contable, se efectúa la contabilización del 
registro SIAF-SP Gastos, que  permite a los Hospitales de la Región Huánuco 
obtener los estados presupuestarios?    
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Interpretación: 
 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  

- 20 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             
71.4 % del total de encuestados. 

- 5 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 
17.9 % del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 
del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 
total de encuestados. 

- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 
total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que con el Módulo Contable se 
efectúa la contabilización del registro SIAF-SP Gastos, para obtener los 
estados presupuestarios  en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 
El 17.9 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo. 

  
TABLA  15  

 ¿Considera Ud. que mediante el Módulo Contable, se realiza el registro 
de las Notas de Contabilidad  por la salida de bienes del  almacén y 
provisiones en los Hospitales de la Región Huánuco? 

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 2 7.1 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 6 21.4 

Totalmente de acuerdo 19 67.9 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 15 
 

¿Considera Ud. que mediante el Módulo Contable, se realiza el registro de las 
Notas de Contabilidad  por la salida de bienes del  almacén y provisiones en 
los Hospitales de la Región Huánuco? 

 
Interpretación: 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 19 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

67.9 % del total de encuestados. 
- 6 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

21.14 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 7.1 % 

del total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que con el Módulo Contable se 
realiza el registro de las Notas de Contabilidad por la salida de bienes del 
Almacén y provisiones  en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 
El 21.14 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo. 
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TABLA 16 
 

¿Considera Ud. que mediante el Módulo Contable, se realiza el registro 
de las Notas de Contabilidad por los asientos de Apertura y Cierre  
contable en los Hospitales de la Región Huánuco?   
 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 13 46.4 

Totalmente de acuerdo 12 42.9 

Total 28 100.0 
 Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

 

FIGURA 16 

¿Considera Ud. que mediante el Módulo Contable, se realiza el registro de las 
Notas de Contabilidad por los asientos de Apertura y Cierre  contable en los 
Hospitales de la Región Huánuco?   

 
Interpretación: 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 12 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

42.9 % del total de encuestados. 
- 13 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

46.4 % del total de encuestados. 
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- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 
del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 
total de encuestados. 

- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 
total de encuestados. 
 
El 42.9 % de los encuestados coincidieron que con el Módulo Contable se 
registra las Notas de Contabilidad por los asientos de Apertura y Cierre 
contable en los Hospitales de la Región Huánuco.   
El 46.4 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo. 

 

 VARIABLE Nº 2   

Gestión Presupuestaria Y Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, 

Periodo 2017 – 2018 

TABLA 17 
 

¿Cree Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos nos demuestra la ejecución de ingresos por fuentes de financiamiento 
en los Hospitales de la Región Huánuco?  

 
   

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 7 25.0 

Totalmente de acuerdo 20 71.4 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 17 
 

¿Cree Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos nos demuestra la ejecución de ingresos por fuentes de financiamiento en 
los Hospitales de la Región Huánuco?  

 
Interpretación: 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 20 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

71.4 % del total de encuestados. 
- 7 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

25.0 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que  con el EP-1 Estado de 
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución 
de ingresos por fuentes de financiamiento en los Hospitales de la Región 
Huánuco.   
 
El 25.0 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo. 
 

TABLA 18  
 

¿Considera Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos demuestra el Saldo de Balance por fuentes de 
financiamiento excepto Recursos Ordinarios en los Hospitales de la 
Región Huánuco?    
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Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 
Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 
Parcialmente de acuerdo 8 28.6 
Totalmente de acuerdo 20 71.4 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 18 

¿Considera Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos demuestra el Saldo de Balance por fuentes de 
financiamiento excepto Recursos Ordinarios en los Hospitales de la Región 
Huánuco?    

 
Interpretación: 
 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 20 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

71.4 % del total de encuestados. 
- 8 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

28.6 % del total de encuestados. 
La mayoría de los encuestados coincidieron que  con el EP-1 Estado de 
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos nos demuestra el saldo de 
Balance de ingresos por fuentes de financiamiento en los Hospitales de la 
Región Huánuco.   
 
El 28.6 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo. 
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TABLA 19 

¿Cree Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución presupuestal de Gastos 
Corrientes por fuentes de financiamiento en los Hospitales de la Región 
Huánuco?    
 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 8 28.6 

Totalmente de acuerdo 19 67.9 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 19 
 
¿Cree Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos nos demuestra la ejecución presupuestal de Gastos Corrientes por 
fuentes de financiamiento en los Hospitales de la Región Huánuco?    
 
Interpretación: 
 

 De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 19 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

67.9 % del total de encuestados. 
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- 8 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 
28.6 % del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 
% del total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que  con el EP-1 Estado de 
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución 
presupuestal de gastos corrientes por fuentes de financiamiento en los 
Hospitales de la Región Huánuco.   
 
El 28.6 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo y el 3.6 % de los 
encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  
TABLA 20 
 

¿Considera Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución presupuestal de Gastos 
de Capital por fuentes de financiamiento en los Hospitales de la Región 
Huánuco?    

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 12 42.9 

Totalmente de acuerdo 15 53.6 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 20 

¿Considera Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución presupuestal de Gastos de 
Capital por fuentes de financiamiento en los Hospitales de la Región Huánuco?    

 
Interpretación: 

 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 15 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

53.6 % del total de encuestados. 
- 12 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

42.9 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 

% del total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que  con el EP-1 Estado de 
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución 
presupuestal de gastos de capital por fuentes de financiamiento en los 
Hospitales de la Región Huánuco.   
 
El 42.9 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo y el 3.6 % de los 
encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
TABLA  21  

 
¿Cree Ud. que el Titular de la Entidad, en base a los Estados 
Presupuestarios, debe tomar decisiones oportunamente para la compra 
de Medicinas y Materiales médicos en los Hospitales de la Región 
Huánuco? 

 
 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7.1 

Parcialmente de acuerdo 8 28.6 

Totalmente de acuerdo 17 60.7 

Total 28 100.0 
        Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA  21  
 
 ¿Cree Ud. que el Titular de la Entidad, en base a los Estados Presupuestarios, 
debe tomar decisiones oportunamente para la compra de Medicinas y Materiales 
médicos en los Hospitales de la Región Huánuco? 
 
Interpretación: 
 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 17 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

60.7 % del total de encuestados. 
- 8 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

28.6 % del total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 

7.1 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que el Titular de Entidad, en base 
a los Estados Presupuestarios debe tomar decisiones oportunamente para la 
compra de medicinas y materiales médicos   en los Hospitales de la Región 
Huánuco.   
 
El 28.6 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo y el 7.1 % de los 
encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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TABLA 22 

 
¿Considera Ud. que el Titular de la Entidad, en base a los Estados 
Presupuestarios, debe tomar decisiones para el nombramiento de 
profesionales de salud con especialización en los Hospitales de la 
Región Huánuco?  

 
 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 6 21.4 

Totalmente de acuerdo 22 78.6 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 22 
 
¿Considera Ud. que el Titular de la Entidad, en base a los Estados Presupuestarios, 
debe tomar decisiones para el nombramiento de profesionales de salud con 
especialización en los Hospitales de la Región Huánuco?  
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Interpretación: 
 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 22 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

78.6 % del total de encuestados. 
- 6 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

21.4 % del total de encuestados. 
  

La mayoría de los encuestados coincidieron que el Titular de Entidad, en base 
a los Estados Presupuestarios debe tomar decisiones para el nombramiento 
de profesionales de salud con especialización en los Hospitales de la Región 
Huánuco.   
 

El 21.4 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo  
  

TABLA 23  
  
¿Cree Ud. que el EF- 1 Estado de Situación Financiera de nuestra 
Institución sirve para gestionar los recursos financieros para la 
adquisición de Ambulancias y Equipos médicos en los Hospitales de la 
Región Huánuco? 

 

        Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 12 42.9 

Totalmente de acuerdo 16 57.1 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 23 
 

Interpretación: 
 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 16 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

57.1 % del total de encuestados. 
- 12 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

42.9 % del total de encuestados. 
  

La mayoría de los encuestados coincidieron que el Estado de Situación 
Financiera sirve para gestionar los recursos financieros para la adquisición de 
Ambulancias y Equipos Médicos en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 

El 42.9 % de los encuestados están parcialmente de acuerdo  
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TABLA 24 
 
¿Considera Ud. que el EF- 1 Estado de Situación Financiera de nuestra 
Institución tiene por propósito mostrar información relativa a los 
recursos financieros y obligaciones en los Hospitales de la Región 
Huánuco?    

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 14 50.0 

Totalmente de acuerdo 12 42.9 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 24 

¿Considera Ud. que el EF- 1 Estado de Situación Financiera de nuestra 
Institución tiene por propósito mostrar información relativa a los recursos 
financieros y obligaciones en los Hospitales de la Región Huánuco?    

 
Interpretación:  

 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 12 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

42.9 % del total de encuestados. 
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- 14 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

50.0 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 

% del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
 

El 42.9 % de los encuestados están totalmente acuerdo, el 50.0 % de los 
encuestados están parcialmente de acuerdo que el Estado de Situación Financiera 
de nuestra Institución nos muestra la información relativa a los recursos financieros 
y las obligaciones en los Hospitales de la Región Huánuco.   

 

TABLA 25 
 
¿Cree Ud. el EF-2 Estado de Gestión, nos muestra la información relativa a 
los ingresos y gastos de nuestra Entidad que sirve para gestionar los 
recursos financieros en los Hospitales de la Región Huánuco?  
 

          Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 15 53.6 

Totalmente de acuerdo 11 39.3 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 25 

¿Cree Ud. el EF-2 Estado de Gestión, nos muestra la información relativa a los 
ingresos y gastos de nuestra Entidad que sirve para gestionar los recursos 
financieros en los Hospitales de la Región Huánuco?  
 
Interpretación: 
 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  

- 11 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             
39.3 % del total de encuestados. 

- 15 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 
53.6 % del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 
% del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 
total de encuestados. 
 
El 39.3 % del total de encuestados están totalmente de acuerdo, el 53.6 % 
están parcialmente de acuerdo que el Estado de Gestión muestra una 
información de los Ingresos y Gastos que sirven para gestionar los recursos 
financieros en los Hospitales de la Región Huánuco.   

   

TABLA 26  

¿Considera Ud. el EF-2 Estado de Gestión nos demuestra el déficit o 
superávit de nuestra Entidad que sirve para gestionar los recursos 
financieros en los Hospitales de la Región Huánuco? 

 
 
 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 2 7.1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 11 39.3 

Totalmente de acuerdo 15 53.6 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 



   
 

143 

 

 

FIGURA 26  

¿Considera Ud. el EF-2 Estado de Gestión nos demuestra el déficit o superávit 
de nuestra Entidad que sirve para gestionar los recursos financieros en los 
Hospitales de la Región Huánuco? 

 
Interpretación: 

 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 15 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

53.6 % del total de encuestados. 
- 11 personas respondieron “parcialmente en acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

39.3 % del total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 7.1 

% del total de encuestados. 
La mayoría de los encuestados coincidieron que el Estado de Gestión nos 
demuestra el Déficit o Superávit que sirve para gestionar los recursos 
financieros en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 

El 39.3 % de los encuestados están parcialmente en desacuerdo y el 7.1 % están 
parcialmente en desacuerdo. 
   

TABLA 27   
 

¿Cree Ud. que el EF- 4 Estado de Flujos de Efectivo, nos demuestra las 
actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 
financiamiento del ejercicio fiscal, que sirve para gestionar los recursos 
financieros en los Hospitales de la Región Huánuco?  
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Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 3 10.7 

Totalmente de acuerdo 23 82.1 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 27   
 
¿Cree Ud. que el EF- 4 Estado de Flujos de Efectivo, nos demuestra las actividades 
de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento del ejercicio 
fiscal, que sirve para gestionar los recursos financieros en los Hospitales de la 
Región Huánuco?  

 
Interpretación: 

 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 23 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

82.1 % del total de encuestados. 
- 3 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

10.7 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
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La mayoría de los encuestados coincidieron que el Estado de Flujos de 
Efectivo nos demuestra las actividades de operación, actividades de inversión 
y actividades de financiamiento que sirve para gestionar los recursos 
financieros en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 
El 10.7 % del total de encuestados están totalmente de acuerdo.  

 

TABLA 28 
 

¿Considera Ud. que el EF- 4 Estado de Flujos de Efectivo, nos demuestra 
el saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al inicio y al finalizar el 
ejercicio fiscal, que sirve para gestionar los recursos financieros en los 
Hospitales de la Región Huánuco?  
 

 

        Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 2 7.1 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 1 3.6 

Totalmente de acuerdo 24 85.7 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 28 

 
¿Considera Ud. que el EF- 4 Estado de Flujos de Efectivo, nos demuestra el 
saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al inicio y al finalizar el ejercicio 
fiscal, que sirve para gestionar los recursos financieros en los Hospitales de la 
Región Huánuco?  

 
        Interpretación: 
 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 24 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

85.7 % del total de encuestados. 
- 1 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

10.5 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 7.1 % 

del total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que el Estado de Flujos de 
Efectivo nos demuestra el saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al 
finalizar el ejercicio fiscal, que sirve para gestionar los recursos financieros en 
los Hospitales de la Región Huánuco.   
 

El 3.6 % del total de encuestados están parcialmente de acuerdo.   

TABLA  29 
 

¿Cree Ud. que las transferencias de recursos financieros del MEF se 
obtiene a petición del Titular de la Entidad de la Unidad Ejecutora con 
el nombre de “Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro 
Público” en los Hospitales de la Región Huánuco? 

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 2 7.1 

Totalmente de acuerdo 25 89.3 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 
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FIGURA 29 

¿Cree Ud. que las transferencias de recursos financieros del MEF se obtiene a 
petición del Titular de la Entidad de la Unidad Ejecutora con el nombre de 
“Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público” en los Hospitales 
de la Región Huánuco? 
 
        Interpretación: 
 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 25 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

89.3 % del total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

7.1 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % 

del total de encuestados. 
La mayoría de los encuestados coincidieron que las transferencias de recursos 
financieros del MEF se obtiene a petición del Titular de la Entidad con el 
nombre de “Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público” 
en los Hospitales de la Región Huánuco. 

 
El 7.1 % del total de encuestados están parcialmente de acuerdo y el 3.6 % no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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TABLA  30 
 
¿Considera Ud. que las transferencias de recursos financieros del MEF  
se obtiene a petición del Titular de la Entidad como Unidad Ejecutora  con 
el nombre de “Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro 
Público” en los Hospitales de la Región Huánuco? 

 
 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7.1 

Parcialmente de acuerdo 3 10.7 

Totalmente de acuerdo 23 82.1 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA  30 
 
¿Considera Ud. que las transferencias de recursos financieros del MEF  
se obtiene a petición del Titular de la Entidad como Unidad Ejecutora  con 
el nombre de “Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro 
Público” en los Hospitales de la Región Huánuco? 
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   Interpretación: 
 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 23 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

82.1 % del total de encuestados. 
- 3 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

10.7 % del total de encuestados. 
- 2 personas respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 

7.1 % del total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que las transferencias de recursos 
financieros del MEF se obtiene a petición del Titular de la Entidad con el 
nombre de “Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público” 
en los Hospitales de la Región Huánuco. 

 
El 7.1 % del total de encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  
TABLA  31 

  
¿Cree Ud. que el Titular de la Entidad, es responsable de conducir  la 
Gestión Presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y 
resultados mediante el manejo de los fondos con fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR en los 
Hospitales de la Región Huánuco? 

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 1 3.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 4 14.3 

Totalmente de acuerdo 22 78.6 

Total 28 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

 

 

 

 

 



   
 

150 

 

 

FIGURA 31 

¿Cree Ud. que el Titular de la Entidad, es responsable de conducir  la Gestión 
Presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados mediante 
el manejo de los fondos con fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados (RDR en los Hospitales de la Región Huánuco? 

 
Interpretación: 
 

De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 22 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

78.6 % del total de encuestados. 
- 4 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

14.3 % del total de encuestados. 
- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 

total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que el  Titular de la Entidad es el 
responsable de conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas 
mediante el manejo de los fondos con fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 
El 3.6 % del total de encuestados están parcialmente de acuerdo.  
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TABLA 32 
 
¿Considera Ud. que el Titular de la Entidad, es responsable de efectuar 
la Gestión Presupuestaria mediante el manejo de los recursos 
financieros con fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados (RDR), en los Hospitales de la Región Huánuco? 

 

Respuestas fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente en desacuerdo 0 0.0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.6 

Parcialmente de acuerdo 3 10.7 

Totalmente de acuerdo 23 82.1 

Total 28 100.0 
  Fuente: Encuesta aplicada en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 

 

FIGURA 32 

¿Considera Ud. que el Titular de la Entidad, es responsable de efectuar la 
Gestión Presupuestaria mediante el manejo de los recursos financieros con 
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), en los 
Hospitales de la Región Huánuco? 

 
Interpretación: 

 
De las 28 personas encuestadas, obtuvimos:  
- 23 personas respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el             

82.1 % del total de encuestados. 
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- 3 personas respondieron “parcialmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 
10.7 % del total de encuestados. 

- 1 persona respondió “parcialmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 
total de encuestados. 

- 1 persona respondió “totalmente en desacuerdo”, lo cual alcanzó el 3.6 % del 
total de encuestados. 
 
La mayoría de los encuestados coincidieron que el  Titular de la Entidad es el 
responsable de efectuar la gestión presupuestaria mediante el manejo de los 
recursos financieros con fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados en los Hospitales de la Región Huánuco.   
 
El 10.7 % del total de encuestados están parcialmente de acuerdo.  

 

4.2  ANALISIS INFERENCIAL Y CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Alternativa (Ha), es una afirmación acerca de la población de 

origen. Es decir, es lo que el investigador piensa que es cierto o espera probar 

lo que es cierto. 

Hipótesis Nula (Ho), consiste en una afirmación inicial acerca de la población 

de origen de la muestra. Es decir, se refiere a la afirmación contraria a la que ha 

llegado el Investigador.  

4.2.1 Análisis inferencial de la hipótesis general 

Hipótesis general 

Ha: El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP) después del 

año 1999 se correlaciona con la gestión presupuestaria y financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018 

Ho: El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP) después del 

año 1999 no se correlaciona con la gestión presupuestaria y financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018 
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Correlaciones 

 

Gestión presupuestaria y 

financiera 

SIAF-SP Correlación de Pearson ,685 

Sig. (bilateral) ,000 

N  28 

 

Como el valor de p = 0,000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se puede 

afirmar que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP) después 

del año 1999 se correlaciona (r = 0,685) con la gestión presupuestaria y financiera 

en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

4.2.2 Análisis inferencial de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Ha: El Módulo de Formulación Presupuestal y Módulo de Proceso Presupuestario 

del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 

1999 se correlaciona con la gestión presupuestaria y financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

Ho: El Módulo de Formulación Presupuestal y Módulo de Proceso Presupuestario 

del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 

1999 no se correlaciona con la gestión presupuestaria y financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 
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Correlaciones 

 

Gestión presupuestaria y 

financiera 

Módulo de Formulación y 

Módulo de Proceso 

Presupuestario del SIAF-SP 

Correlación de Pearson ,625 

Sig. (bilateral) ,000 

N  28 

 

Como el valor de p = 0,000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se puede 

afirmar que el Módulo de Formulación Presupuestal y Módulo de Proceso 

Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 

después del año 1999 se correlaciona (r = 0,625) con la gestión presupuestaria y 

financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

Hipótesis específica 2 

Ha: El Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera   

       (SIAF-SP) después del año 1999 se correlaciona con la gestión presupuestaria   

       y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018.  

Ho: El Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF-SP) después del año 1999 no se correlaciona con la gestión 

presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 

2017 – 2018. 

Correlaciones 

 

Gestión presupuestaria y 

financiera 

Módulo Administrativo del 

SIAF-SP 

Correlación de Pearson ,533 

Sig. (bilateral) ,000 

N  28 
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Como el valor de p = 0,000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se puede 

afirmar que Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 se correlaciona (r= 0,533) con la 

gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, 

periodo 2017 – 2018. 

Hipótesis específica 3 

Ha: El  Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

SP) después del año 1999 se correlaciona con la gestión presupuestaria y 

financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

Ho: El  Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

SP) después del año 1999 no se correlaciona con la gestión presupuestaria y 

financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

Correlaciones 

 

Gestión presupuestaria y 

financiera 

Módulo contable del SIAF-SP Correlación de Pearson ,369 

Sig. (bilateral) ,053 

N  28 

Como el valor de p = 0,000 es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se puede 

afirmar que el Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF-SP) después del año 1999 se correlaciona (r = 0,369) con la gestión 

presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 

– 2018. 
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4.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

       Luego de haber descrito los resultados de investigación respecto al Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 y su 

incidencia en la gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región 

Huánuco, sobre la base de un minucioso análisis estadístico de los datos 

encontrados en el curso del trabajo de campo, el presente capítulo comprende la 

discusión de los hallazgos, que seguirá el mismo orden planteado en las hipótesis 

a demostrar.  

4.3.1 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 Hipótesis General  

El SIAF-SP es un sistema informático que permite administrar, mejorar y 

supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las Entidades del Estado, a 

nivel Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

Asimismo, uno de los objetivos centrales del SIAF-SP es la generación de 

información que facilite la toma de decisiones por los Titulares de las Entidades 

Públicas.  

Por lo tanto, después del procesamiento, análisis e interpretación de los datos, se 

ha determinado que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP)  

Después del año 1999 se correlaciona (r = 0,685) con la gestión presupuestaria y 

financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

 

 



   
 

157 

 

Asimismo, cabe mencionar que la correlación es una herramienta poderosa que 

brinda piezas vitales de información. En este caso, es correlación positiva porque 

a medida que una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Por lo tanto, 

la relación entre variables de la hipótesis general del trabajo de investigación es 

lineal y recta. 

4.3.2 CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis específica 1  

El Módulo de Formulación Presupuestal define la Estructura Funcional 

Programática de su Presupuesto Institucional, seleccionan las metas 

presupuestarias propuestas durante la fase de Programación, consignan las 

cadenas de gasto, montos y rubros. 

El Módulo de Proceso Presupuestario, permite realizar los cambios en los 

créditos presupuestarios (créditos suplementarios  y transferencias de partidas) e 

incorporar las nuevas metas presupuestarias. 

En consecuencia, después de haber obtenido los hallazgos del análisis 

inferencial de la hipótesis específica 1, se ha determinado que el Módulo de 

Formulación Presupuestal y Módulo de Proceso Presupuestario del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 se 

correlaciona (r = 0,625) con la gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales 

de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 
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Hipótesis específica 2  

El Módulo Administrativo, permite registrar las operaciones de ingresos y 

gastos con cargo a su marco presupuestal y programación del compromiso anual 

para el cumplimiento de sus objetivos y por fuentes de financiamiento. 

Después de haber obtenido los resultados del análisis inferencial de la 

hipótesis específica 2, se puede afirmar que Módulo Administrativo del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 se 

correlaciona (r= 0,533) con la gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales 

de la Región Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

Hipótesis específica 3  

El Módulo Contable, sirve para realizar el cierre contable mensual, trimestral, 

semestral y anual, que permite al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, obtener los Estados Presupuestarios y los Estados Financieros 

y cumplir con su presentación y transmisión a la Dirección General de la 

Contabilidad Pública (DGCP) para la elaboración de la Cuenta General de la 

República. 

Después de haber obtenido los hallazgos del análisis inferencial de la  

hipótesis específica 3, el Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 se correlaciona (r = 0,369) con la 

gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, 

período 2017 – 2018. 
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4.4  APORTE DE LA INVESTIGACION  

El aporte es algo que se entrega o se realiza con el objetivo de ayudar o de 

contribuir a una causa.   

Los resultados científicos son los aportes que constituyen productos de la actividad 

investigada en la cual se ha utilizado procedimientos y métodos científicos que 

permiten dar solución a los problemas de investigación. 

Producto de la investigación, se determinó que el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la Gestión 

Presupuestaria y Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017-

2018, porque existe entre las variables un grado de Correlación positiva moderada, 

siendo su coeficiente de  Pearson 0,685. 

Mediante la presente tesis de Doctorando en Contabilidad, se demuestra que en la 

Región Huánuco, el (SIAF - SP) después del año 1999, el Titular de la Entidad es 

responsable de: 

1. Efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación, 

Formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto de 

conformidad al Art. 7º del Decreto Legislativo Nº 1440 Sistema Nacional de  

Presupuesto y las Leyes de Presupuesto del Sector Público, en coordinación 

con el responsable de los Programas Presupuestales.  

2. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos 

y resultados priorizados en la Ley de Presupuesto del Sector Público, en 

coordinación con el responsable de los Programas Presupuestales.  
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3. Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco me sus 

objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico 

Institucional (PEI) y sujetándose a la normatividad vigente. 
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CONCLUSIONES 

              En la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

1. Se determinó que el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 

después del año 1999 incide en la Gestión Presupuestaria y Financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017-2018, porque existe entre las 

variables un grado de Correlación positiva moderada, siendo su coeficiente de  

Pearson 0,685. Porque mediante el (SIAF-SP) se controla cuánto de dinero ingresa 

a caja y en qué se gasta.  

2. Se logró determinar que el Módulo de Formulación Presupuestal y Módulo de 

Proceso Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-

SP) después del año 1999 incide en la Gestión Presupuestaria y Financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017-2018, porque existe entre las 

variables un grado de Correlación positiva moderada, siendo su coeficiente de  

Pearson 0,625.  

3. Se determinó que el Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la Gestión Presupuestaria y 

Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017-2018, porque 

existe entre las variables un grado de Correlación positiva moderada, siendo su 

coeficiente de  Pearson 0,533.  

4. Se determinó que el Módulo Contable del Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) después del año 1999 incide en la Gestión Presupuestaria y 

Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, periodo 2017-2018, porque  
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existe entre las variables un grado de Correlación positiva baja, siendo su 

coeficiente de  Pearson 0,369.  
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se   

realiza las siguientes recomendaciones: 

1. Con la finalidad de mejorar la gestión presupuestaria y financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, se sugiere que el Área de Implantación y 

Capacitación  de la Oficina General de Tecnologías de la Información del 

Ministerio de Economía y Finanzas,  disponga de una versión  actualizada del 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), a 

favor de los hospitales de la Región Huánuco, previa coordinación con sus  

órganos rectores, porque la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público – Ley Nº 28112 tiene por objeto modernizar la administración financiera 

del sector público, estableciendo normas básicas para una gestión integral y 

eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos 

públicos. 

2. Con fin de mejorar la gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la 

Región Huánuco, se sugiere que el Jefe de la Oficina de Presupuesto, la 

Dirección General de Administración, el Jefe de la Oficina de Informática y el 

Titular de la Entidad, deben ser capacitados en el manejo del Módulo de 

Formulación Presupuestal y Módulo de Proceso Presupuestario, autorizados por 

el Director General de Presupuesto Público del MEF. Porque en el Módulo de 

Formulación Presupuestal se genera el PP-1 Presupuesto Institucional de 

Ingresos y el PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos.  
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En el Módulo de Proceso Presupuestario se genera los créditos suplementarios e 

incorporación de nuevas metas en el presupuesto de la entidad. 

3. Con la fin de mejorar la gestión presupuestaria y financiera en los Hospitales de la 

Región Huánuco, se sugiere que el Jefe de la Oficina de Personal, Jefe del Área 

de Remuneraciones, Jefe de la Unidad de Logística, Jefe del Área de 

Adquisiciones, Jefe de la Unidad de Contabilidad, Jefe del Área de Tesorería y 

Jefe del Área de Afectación Presupuestal y Control Previo, deben ser capacitados 

en el manejo del Módulo Administrativo, donde se registran las operaciones de 

Ingresos y Gastos del SIAF-SP, autorizados por el Director General de 

Contabilidad Pública del MEF.  

4. Con la finalidad de mejorar la gestión presupuestaria y financiera en los 

Hospitales de la Región Huánuco, se sugiere que el Jefe de la Unidad de 

Contabilidad  y el Jefe del Área de Integración Contable, deben ser capacitados 

en el manejo del Módulo Contable para la contabilización de registros SIAF-SP 

ingresos, registro SIAF-SP gastos  y la formulación de las notas de contabilidad, 

autorizados por el Director General de Contabilidad Pública del MEF.  

Asimismo, cabe resaltar, el Módulo Contable tiene información detallada del cierre 

contable mensual, trimestral, semestral y anual, que permite a las entidades del 

gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, obtener los estados 

financieros, estados presupuestarios y cumplir con su presentación y transmisión 

a la Dirección General de Contabilidad Pública, para la elaboración de la Cuenta 

General de la República.  
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF-SP) DESPUES DEL AÑO 1999 Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION 

PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN LOS HOSPITALES DE LA REGION HUANUCO, PERIODO 2017-2018  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General  Hipótesis  General    

¿De qué manera el Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) después del 
año 1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en los 
Hospitales de la Región Huánuco, 
periodo 2017 – 2018 ? 

Determinar si el Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) después del 
año 1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en los 
Hospitales de la Región Huánuco, 
periodo 2017 - 2018. 

El Sistema Integrado de 
Administración Financiera 
(SIAF - SP) después del año 
1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en 
los Hospitales de la Región 
Huánuco, periodo 2017 – 2018 

 

0. 

 
 

 

Variable  Independiente  

 

SISTEMA INTEGRADO DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA SIAF-SP  

DESPUES DEL AÑO 1999 

 

1. Módulo de Formulación    
Presupuestal y Módulo de 
Proceso Presupuestario 

 
        Indicadores  
. PIA Y PIM de Ingresos 
. PIA Y PIM de Gastos 

. Créditos Suplementarios 

.  Incorporación de nuevas   

   metas 

    

 

   Ingresos 

 

.  Registro SIAF-SP   

   Gastos 

 
 

1. Tipo de investigación 

 

. Correlacional 

 

2. Nivel de Investigación 

Descriptiva 

Explicativa 

 

3. Diseño de la Investigación 

Transversal correlacional 

 

4. Población 

Los 48 servidores del Hospital 

Regional “Hermilio Valdizán 

Medrano” de Huánuco y del 

Hospital de Tingo María 

 

5. Muestra  

Los 28 servidores del           

Hospital Regional  

“Hermilio Valdizán      

Medrano” de Huánuco 

 

 
 
 

 
 

Problemas  Específicos Objetivos Específicos       Hipótesis  Específicas  
2. Módulo Administrativo 

Indicadores 
 
 
 
Indicadores 
 
 
 
 
 

¿De qué manera el Módulo de 
Formulación Presupuestal y 
Modulo de Proceso 
Presupuestario del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP)  después 
del año 1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en los 
Hospitales de la Región Huánuco, 
periodo 2017 – 2018 ? 
 

Determinar si el Módulo de 
Formulación Presupuestal y 
Módulo de Proceso 
Presupuestario del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) después del 
año 1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en los 
Hospitales de la Región Huánuco, 
periodo 2017 - 2018. 

. 

El Módulo de Formulación 
Presupuestal y Módulo de 
Proceso Presupuestario del   
Sistema Integrado de 
Administración Financiera 
(SIAF-SP) después del año 
1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en 
los Hospitales de la Región 
Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

 

    
    .  Registro SIAF-SP Ingresos 
    .  Registro SIAF-SP Gastos 

 
3. Módulo Contable 
          Indicadores 

 

.  Contabilización   

   Registro  SIAF-SP      

   

. Registro de Notas de  

  Contabilidad  

    



   
 

¿De qué manera el Modulo 
Administrativo del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) incide en la 
gestión presupuestaria y  
financiera en  los Hospitales de la 
Región Huánuco,  periodo 2017– 
2018? 

 
¿De qué manera el Modulo Contable 
del Sistema Integrado de  
Administración Financiera (SIAF-SP) 
después del año 1999 incide en la 
gestión presupuestaria y financiera 
en los Hospitales de la Región 
Huánuco, periodo 2017 – 2018 ?  

Determinar si el Módulo 
Administrativo del Sistema 
Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) después del 
año 1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en los 
Hospitales de la Región Huánuco, 
periodo 2017 - 2018. 

 
Determinar si el Módulo 
Contable del Sistema Integrado 
de Administración Financiera 
(SIAF-SP) después del año 1999 
incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en los 
Hospitales de la Región Huánuco, 
periodo 2017 - 2018. 

 

El Módulo Administrativo del   
Sistema Integrado de 
Administración Financiera 
(SIAF-SP) después del año 
1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en 
los Hospitales de la Región 
Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

 
El  Módulo Contable del   
Sistema Integrado de 
Administración Financiera 
(SIAF-SP) después del año 
1999 incide en la gestión 
presupuestaria y financiera en 
los Hospitales de la Región 
Huánuco, periodo 2017 – 2018. 

 

 

 

Variable  Dependiente  

 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y 

FINANCIERA EN LOS 

HOSPITALES DE LA REGIÓN 

HUÁNUCO 

 

1. Información presupuestal para 
toma de decisiones 

 
Indicadores 

. EP-1 Estado de Ejecución del presupuesto 
  de  Ingresos  
. EP-1 Estado de Ejecución del presupuesto 
  de  Gastos 
 . Toma de decisiones 
 
2. Información financiera  

   para gestionar los Recursos      
   Financieros 

 
Indicadores 

  .  EF-1 Estado de Situación    Financiera 
  .  EF-2 Estado de Gestión 
  .  EF-4 Estado de Flujos de Efectivo 
  . Transferencias de Recursos   
    Financieros del MEF 
  . Manejo de Fondos por fuente  
    de financiamiento   RDR 
  
  

  
 
 
6. Técnicas 
 

  . Encuestas             

             

        . 7.     Instrumentos  

            .  Cuestionarios 
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ANEXO Nº 02 

     CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FECHA: Huánuco, 30 de Marzo 2020   FICHA Nº: 01 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF-SP) 
DESPUÉS DEL AÑO 1999 Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN 
HUÁNUCO, PERIODO 2017 - 2018” 
 
Condiciones del participante: 
He sido invitado a participar en una investigación que se será realizada por los 28 
servidores públicos entre funcionarios, profesionales, técnicos y el personal 
encargado de manejo del SIAF-SP, que laboran en el Hospital Regional “Hermilio 
Valdizán Medrano” de Huánuco, por ser la más representativa. La información 
que proporcionaré a través de un Cuestionario, se utilizará única y exclusivamente 
con fines científicos y académicos. 
Consentimiento voluntario: 
Por lo expuesto, he accedido libremente a ser encuestado y se me ha notificado 
que mi participación es completamente voluntaria. 
Información para el establecimiento de contactos:  
El personal participante de la investigación y a quién debo llamar en caso de 
presentarse eventos adversos, es el Mg. Guillermo, CARLOS PEÑA, investigador 
principal, del Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” de Huánuco, celular 
Nº 968390240. 
Autorización: 
He leído el formulario de consentimiento informado descrito arriba. El investigador 
me ha explicado sobre el estudio y ha contestado mis preguntas, y estoy de 
acuerdo en continuar siendo parte de la investigación. Además, se me será 
otorgado una copia del consentimiento informado. 
 
Nombre y apellido del participante: Vanesa Fernanda, ACUÑA GONZALES 
Correo electrónico: Vanesa071195@gmail.com 
DNI: 77336524 
  
Fecha: Huánuco, 30 de Marzo del 2020                    ………………………… 
        Firma del participante 

        
………………………….. 
Firma del entrevistador  
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ANEXO Nº 03 

    INSTRUMENTOS  

INSTRUCCIONES    

La presente encuesta, tiene como finalidad recabar información relacionada con la 

investigación sobre el tema “EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA (SIAF - SP) DESPUÉS DEL AÑO 1999 INCIDE EN LA GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA EN LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN 

HUÁNUCO, PERIODO 2017 – 2018”, al respecto se le solicita que en las preguntas 

que a continuación se presentan, marque con un aspa (X) la alternativa que usted 

considera correcta. Esta técnica es anónima. 

VARIABLE Nº 1   

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF - SP) después del 

año 1999 

1. ¿Considera Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-1  

    Presupuesto Institucional de Ingresos Apertura (PIA) después del año  

    1999 incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región  

    Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )     

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  
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2. ¿Cree Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-1  

    Presupuesto Institucional de Ingresos Modificado (PIM) después del año   

    1999 incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región  

    Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

3. ¿Considera Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-2  

    Presupuesto Institucional de Gastos Apertura (PIA) después del año 1999    

    incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región  

    Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

4. ¿Cree Ud. que el Módulo de Formulación Presupuestal y el PP-2  

  Presupuesto Institucional de Gastos Modificado (PIM) después del año    

  1999 incide en la gestión presupuestaria en los Hospitales de la Región  

  Huánuco?    
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Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

5. ¿Considera Ud. que el Módulo de Proceso Presupuestario y los Créditos  

    Suplementarios de ingresos aprobados por el Ministerio de Economía y  

    Finanzas, permitirá a los Hospitales de la Región Huánuco realizar las  

    modificaciones en los Créditos Presupuestarios?   

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

 
6. ¿Cree Ud. que el Módulo de Proceso Presupuestario y los Créditos  

    Suplementarios de Gastos aprobados por el Ministerio de Economía y  

    Finanzas, permitirá a los Hospitales de la Región Huánuco realizar las  

    modificaciones en los Créditos Presupuestarios?   

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  
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7. ¿Cree Ud. que mediante el Módulo de Proceso Presupuestario, es  

    indispensable la incorporación de nuevas metas en el Crédito   

    Presupuestario de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para  

    la adquisición de Ambulancias y Equipos médicos en los Hospitales de  

    la Región Huánuco?   

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

8. ¿Considera Ud. que con el Módulo de Proceso Presupuestario es 

indispensable la incorporación de nuevas metas en el Crédito Presupuestario 

de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (SIS) para el 

nombramiento de Médicos especialistas en Traumatología, Neurología y 

Cardiología en los Hospitales de la Región Huánuco?   

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

9. ¿Cree Ud. que mediante el Módulo Administrativo, SIAF-SP Ingresos, se  

    realiza la fase Ingreso Determinado (ID), para controlar las Cuentas por  

    Cobrar con la fuente de financiamiento Recursos Directamente  
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  Recaudados en  los Hospitales de la Región Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )   

10. ¿Considera Ud. que con el Módulo Administrativo el registro SIAF-SP 

Ingresos, fase Ingreso Recaudado (IR), sirve para controlar cuanto de 

dinero ingresa a caja con la fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados en  los Hospitales de la Región Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )   

11. ¿Cree Ud. que el registro SIAF-SP Gastos, fase Gasto Compromiso (GC)  

   y Gasto Devengado (GD), realizado en el módulo administrativo, sirve  

   para controlar la ejecución presupuestal por fuentes de financiamiento  

   en  los Hospitales de la Región Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )     

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    
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Totalmente en desacuerdo  (    )    

12. ¿Considera Ud. que el registro SIAF-SP Gastos, fase Gasto Girado (GG) 

y Gasto Pagado (GP), realizado en el módulo administrativo, sirve para 

controlar los pagos de Remuneraciones realizados a favor del personal 

Administrativo Nombrado, personal Asistencial nombrado y a favor de 

los proveedores de los Hospitales de la Región Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )     

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

13. ¿Cree Ud. que mediante el Módulo Contable, se efectúa la  

  contabilización del registro SIAF-SP Ingresos, que  permite a los  

  Hospitales de la Región Huánuco obtener los estados financieros?   

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

14. ¿Cree Ud. que mediante el Módulo Contable, se efectúa la    

contabilización del registro SIAF-SP Gastos, que  permite a los 

Hospitales de la Región Huánuco obtener los estados 

presupuestarios?    
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Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

15. ¿Considera Ud. que mediante el Módulo Contable, se realiza el  

   registro de las Notas de Contabilidad  por la salida de bienes del  

   almacén y provisiones en los Hospitales de la Región Huánuco?   

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    )  

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

16. ¿Considera Ud. que mediante el Módulo Contable, se realiza el registro  

       de las Notas de Contabilidad por los asientos de Apertura y Cierre  

       contable en los Hospitales de la Región Huánuco?   

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  
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VARIABLE Nº  2   

Gestión Presupuestaria Y Financiera en los Hospitales de la Región Huánuco, 

Periodo 2017 – 2018 

1. ¿Cree Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 

Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución de ingresos por fuentes 

de financiamiento en los Hospitales de la Región Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

2. ¿Considera Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 

Ingresos y Gastos demuestra el Saldo de Balance por fuentes de 

financiamiento excepto Recursos Ordinarios en los Hospitales de la 

Región Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

3. ¿Cree Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 

Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución presupuestal de Gastos  
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Corrientes por fuentes de financiamiento en los Hospitales de la Región 

Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

4. ¿Considera Ud. que en el EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de 

Ingresos y Gastos nos demuestra la ejecución presupuestal de Gastos 

de Capital por fuentes de financiamiento en los Hospitales de la Región 

Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

 Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

5. ¿Cree Ud. que el Titular de la Entidad, en base a los Estados 

Presupuestarios, debe tomar decisiones oportunamente para la 

compra de Medicinas y Materiales médicos en los Hospitales de la 

Región Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 
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Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

6. ¿Considera Ud. que el Titular de la Entidad, en base a los Estados 

Presupuestarios, debe tomar decisiones para el nombramiento de 

profesionales de salud con especialización en los Hospitales de la 

Región Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

7. ¿Cree Ud. que el EF- 1 Estado de Situación Financiera de nuestra 

Institución sirve para gestionar los recursos financieros para la 

adquisición de Ambulancias y Equipos médicos en los Hospitales de la 

Región Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

8. ¿Considera Ud. que el EF- 1 Estado de Situación Financiera de nuestra 

Institución tiene por propósito mostrar información relativa a los  
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recursos financieros y obligaciones en los Hospitales de la Región 

Huánuco?    

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

9. ¿Cree Ud. el EF-2 Estado de Gestión, nos muestra la información  

relativa a los ingresos y gastos de nuestra Entidad que sirve para 

gestionar los recursos financieros en los Hospitales de la Región 

Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )   

10. ¿Considera Ud. el EF-2 Estado de Gestión nos demuestra el déficit o 

superávit de nuestra Entidad que sirve para gestionar los recursos 

financieros en los Hospitales de la Región Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    
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Totalmente en desacuerdo  (    )   

11. ¿Cree Ud. que el EF- 4 Estado de Flujos de Efectivo, nos demuestra las 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiamiento del ejercicio fiscal, que sirve para gestionar los 

recursos financieros en los Hospitales de la Región Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )     

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

12. ¿Considera Ud. que el EF- 4 Estado de Flujos de Efectivo, nos 

demuestra el saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al inicio y al 

finalizar el ejercicio fiscal, que sirve para gestionar los recursos 

financieros en los Hospitales de la Región Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )     

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

13. ¿Cree Ud. que las transferencias de recursos financieros del MEF  se 

obtiene a petición del Titular de la Entidad de la Unidad Ejecutora  con 

el nombre de “Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro 

Público” en los Hospitales de la Región Huánuco?. 
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Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    ) 

14. ¿Considera Ud. que las transferencias de recursos financieros del MEF  

se obtiene a petición del Titular de la Entidad como Unidad Ejecutora  

con el nombre de “Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del 

Tesoro Público” en los Hospitales de la Región Huánuco?. 

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    ) 

15. ¿Cree Ud. que el Titular de la Entidad, es responsable de conducir  la 

Gestión Presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y 

resultados mediante el manejo de los fondos con fuente de 

financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR en los 

Hospitales de la Región Huánuco?  

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    
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Totalmente en desacuerdo  (    )  

16. ¿Considera Ud. que el Titular de la Entidad, es responsable de efectuar 

la Gestión Presupuestaria mediante el manejo de los recursos 

financieros con fuente de financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados (RDR), en los Hospitales de la Región Huánuco?  

 

Totalmente de acuerdo   (    )    

Parcialmente de acuerdo   (    )    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (    ) 

Parcialmente en desacuerdo  (    )    

Totalmente en desacuerdo  (    )  

    

  Se le agradece su participación. 
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ANEXO Nº 04 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR JUECES O  

 

JUICIO DE EXPERTOS 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Guillermo, CARLOS PEÑA, nació en el distrito de Baños, provincia de Lauricocha, 

departamento de Huánuco, el 22 de Junio de 1955. Cursé mis estudios de primaria 

en la I.E. de Baños, asimismo, mis estudios de Secundaria lo realicé en el Colegio 

Nacional de Baños, mis estudios universitarios lo realicé en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela 

Profesional de Ciencias Contables y Financieras a partir del mes de Abril del año 

1976, obteniendo el grado de Bachiller en el año 1980 y en el mes de Abril de 1984 

obtuve el título de Contador Público. 

El estudio de Posgrado a nivel de Maestría realicé en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, obteniendo el grado de Magister en Educación, mención en 

Gestión y Planeamiento Educativo el 23 de Diciembre 2008. 

El estudio de Posgrado a nivel de Doctorado en Contabilidad, realicé en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, concluyendo mis estudios en el año 2017.  
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ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE DOCTOR 
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE 

POSGRADO 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 


