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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente tesis es determinar en qué medida la Contabilidad 

Analística influye en el control de la gestión presupuestaria de la Municipalidad 

de La Molina el año 2017. En estudios anteriores se cuenta con investigaciones 

que consideran en menor o mayor grado la contabilidad como un factor de 

control de la gestión del presupuesto en instituciones gubernamentales, pero 

no ha sido desarrollado ampliamente en el caso municipal. 

 

El carácter del estudio de la presente tesis es descriptivo-explicativo 

correlacionados. La población de la presente investigación comprende a los 50 

funcionarios más representativos de la Municipalidad de la Molina. La muestra 

es igual que la población o sea 50 funcionarios Las variables se evaluaron a 

través de una encuesta aplicada empleando el coeficiente de correlación de 

Spearman para determinar el tipo de asociación. De los cuales tuvieron un 

coeficiente de correlación aceptable. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos que existe una relación 

directa y significativa entre la contabilidad analítica y la gestión presupuestaria 

en la Municipalidad de La Molina; evidenciado por un coeficiente de correlación 

de  Rho de Spearman =  0.824 que indica una buena correlación significativa al 

nivel 0,05 bilateral, con un ρ = 0.000 (ρ< 0.05), por tanto La Contabilidad 

Analítica influye significativamente en la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

 

Palabras claves: Contabilidad analítica, control de la gestión presupuestaria. 
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SUMMARY 
 

The objective of this thesis is to determine the extent to which the Analytical 

Accounting influences the control of the budgetary management of the 

Municipality of La Molina in 2017. In previous studies there are investigations 

that consider accounting to a greater or lesser extent as a control factor of 

budget management in government institutions but has not been widely 

developed in the municipal case. 

The character of the study of the present thesis is descriptive-explanatory 

correlated. The population of the present investigation includes the 50 most 

representative officials of the Municipality of La Molina. The sample is the same 

as the population or 50 officials. The variables were evaluated through a survey 

applied using the Spearman correlation coefficient to determine the type of 

association. Of which they had an acceptable correlation coefficient. 

 

According to the results obtained, we have that there is a direct and 

significant relationship between the analytical accounting and the budgetary 

management in the Municipality of La Molina; evidenced by a Rho correlation 

coefficient of Spearman = 0.824 which indicates a good significant correlation at 

the 0.05 bilateral level, with a ρ = 0.000 (ρ <0.05), therefore Analytical 

Accounting significantly influences the Budgetary Management of the 

Municipality of La Molina, in the year 2017. 

 

Keywords: Analytical accounting, control of budget management. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis: “propuesta de la Contabilidad Analítica y su influencia en el 

control de la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina el año 

2017”, se expone para optar el grado académico de magister en Contabilidad.  

Espero que este aporte contribuya en la solución de la problemática 

relacionada a la gestión presupuestaria en los municipios, considerando como 

un factor importante la Contabilidad Analítica. 

 

El contenido se ha organizado en cinco capítulos principales, teniendo 

en cuenta el esquema de investigación propuesto por la Escuela de Postgrado 

de la universidad. En el primer capítulo se desarrolla el problema de 

investigación. En el segundo capítulo se expone el marco teórico. En el tercer 

capítulo se presenta la metodología usada en la investigación. En el cuarto 

capítulo se expone los resultados. En el quinto se presenta la discusión de los 

resultados estadísticos. A continuación, se presenta las conclusiones de la 

investigación y se adjuntan las sugerencias propuestas, a partir del análisis de 

los datos de las variables en estudio. Por último, presentamos las referencias 

bibliográficas y anexos de la presente tesis.  
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CAPÍTULO I.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En nuestro medio, la contabilidad de costos no ha tenido la 

experiencia suficiente de su aplicación en las entidades públicas que 

producen servicios como es el caso de las municipalidades; sin 

embargo, la contabilidad de costos es sumamente útil en la actividad 

empresarial. A diferencia de la contabilidad disciplina administrativa o 

contabilidad de gestión, el sector público no ha considerado aún en el plan 

contable gubernamental, las cuentas analíticas o de destino, que darían 

consistencia en la información que presentan las entidades públicas para ser 

integradas en la Cuenta General de la República.  

Como funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

encargado de desarrollar la implementación de los costos 

gubernamentales disciplina en proceso desde hace más o menos diez 

años, tuve la oportunidad de realizar los trabajos básicos en la 

Municipalidad de La Molina. Coincidentemente en mi calidad de docente 

de cursos relacionados con la gestión pública, me pareció interesante 

desarrollar esta investigación denominada “Propuesta de la Contabilidad 

Analítica y su Influencia en el Control de la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad de La Molina el año 2017”, para lo cual, tomé como 

modelo esta municipalidad, por el grado de organización que viene 

mostrado últimamente. 

En el desarrollo de esta investigación se han precisado los 

siguientes puntos, conformantes del problema: 

- Carencia de un Sistema de Contabilidad de Costos en las 

Municipalidades Públicas. 



9 

 

- Ineficiencia e Ineficacia en el control de la ejecución del gasto 

público. 

- Ausencia de formas de trasmisión e interpretación de los reportes y 

controles de costos. 

- Desconocimiento de implementación de un sistema de costos 

aplicado al control de la ejecución del gasto. 

- Sin un sistema de información analítica, la gerencia administrativa 

fracasa en su gestión al no contar cabalmente con la información 

esperada, tanto para determinar el costo unitario del servicio, como 

para controlar los gastos operativos. 

- Estando la economía cada día más competitiva, al estado no solo le 

debe interesar medir, controlar y asignar eficaz y eficientemente los 

recursos sino, fundamentalmente, la reducción y calidad de los 

mismos. 

Frente a esta problemática del control del gasto público, así 

como la calidad del mismo, se plantean los siguientes puntos: 

a.  Conocer los gastos costos y resultados analíticos de 

explotación por centros de costos (contabilidad interna). 

b. Controlar eficazmente la gestión, lo cual permitirá mejorar la 

planificación. 

c. Facilitar a cada nivel de decisión, el caudal de información que 

necesita para una excelente gestión 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general: 

¿De qué manera la Contabilidad Analítica influye en la 

Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, el año 

2017? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

a) ¿De qué manera las herramientas normativas de 

contabilidad influyen en los Centros de Costos de la 

Municipalidad de la Molina, en el año 2017? 

b) ¿De qué manera las herramientas normativas de 

contabilidad analítica influyen en el Control de la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina? 

c) ¿De qué manera los Centros de Responsabilidad influyen 

en el control de la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad de la Molina, en el año 2017? 

d) ¿De qué manera, influyen los Centros de Responsabilidad, 

en los Centros de Costos de la Municipalidad de la Molina? 

 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1  Objetivo General 

Conocer de qué manera la Contabilidad Analítica influye en 

la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina, en el 

año 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a)  Identificar las herramientas normativas contables que 

influyen en los Centros de Costos de la Municipalidad de la 

Molina, en el año 2017. 

b) Identificar las herramientas normativas contables que 

influyen en el Control de la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad de la Molina 

c) Analizar los Centros de Responsabilidad que influyen en el 

Control de la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad 

de la Molina, en el año 2017. 
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d) Analizar los Centros de Responsabilidad que influyen en 

los Centros de Costos de la Municipalidad de la Molina 

 

1.4.  HIPÓTESIS 

 1.4.1.  Hipótesis General: 

La Contabilidad Analítica influye significativamente en la 

Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, en el 

año 2017. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas: 

a) Las Herramientas Normativas influyen en los Centros de 

Costos de la Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

b) Las Herramientas Normativas influyen en el Control de la 

Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina. 

c) Los Centros de Responsabilidad, influyen significativamente 

en el Control de la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

d) Los Centros de Responsabilidad, influyen significativamente 

en los Centros de Costos de la Municipalidad de la Molina. 

 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 Variable independiente:  

X. Contabilidad Analítica 

Indicadores: 

X1 Herramientas Normativas de la Contabilidad de Costos. 
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X2 Centros de Responsabilidad 
 
 

1.5.2 Variable dependiente:  

Y. Gestión Presupuestaria Municipal 
 
Indicadores: 

Y1 Centros de Costos  

Y2 Control de Gestión Presupuestaria 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

1.6.1.  Justificación 

A través de este estudio, se pretende brindar una 

herramienta contable, que permita al responsable de la 

gestión, controlar los costos y lograr la reducción de los 

mismos, haciendo las correcciones adecuadas 

oportunamente. En consecuencia, tenemos que, esta 

investigación se justifica por: 

a) Proporcionar el conocimiento y el análisis de los costos 

de los servicios públicos para la toma de decisiones. 

b) Medir la eficiencia en el uso de los recursos aplicados 

en el sector público. 

c) Inculcar cultura de la contabilidad analítica en el sector 

público. 

d) Elaborar la información para la determinación de los 

costos de gestión. 
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1.6.2. Importancia 

Esta investigación, es importante porque nos va a permitir: 

a. Controlar la eficacia de la organización y de cada uno 

de sus centros de responsabilidad. El éxito de un 

organismo social depende, directa e inmediatamente, 

de su eficaz gestión. 

b. Tomar decisiones oportunas que faciliten las decisiones 

municipales.  

La importancia de implementar un sistema analítica 

para la gestión, surge de la necesidad de contar con una 

buena fuente de información de gastos de manera 

permanente, a efecto de tomar decisiones respecto al 

proceso de la utilización de recursos, (financieros, 

materiales y humanos), programación, formulación 

presupuestaria y generación de fuentes alternativas de 

ingreso entre otros, lo cual permitirá disponer de 

información actualizada respecto al comportamiento y 

estructura de costos incurridos y a la eficiencia productiva 

de los servicios municipales .  

La necesidad de analizar los costos 

gubernamentales por los servicios que prestan en forma 

permanente, a fin de tomar las decisiones más adecuadas, 

generación de fuentes de ingreso, y básicamente atender 

las necesidades de información de la alta dirección. Su 

aplicación demandará una participación activa de todo el 

personal, tanto directivo como administrativo. El Sistema 

Nacional de Contabilidad propugna que la información 

contable se convierta en eficiente y oportuna como 

instrumento de administración útil para la toma de 
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decisiones que contribuya a facilitar una buena gestión del 

Estado. 

Todas las transacciones operativas que se registran 

en la Contabilidad Gubernamental deben ser captadas, 

medidas, valoradas y registradas analíticamente en la 

contabilidad. Estas operaciones, al igual que en cualquier 

empresa productiva de servicios, consisten en que a través 

de una situación patrimonial se adquieren medios y 

materiales del exterior, y mediante un proceso de 

elaboración o prestación de servicios, revierten a la 

comunidad dicho servicio; esto tiene un costo de 

producción que debe ser medido permanentemente.  

La información que proporciona la contabilidad 

gubernamental mide la situación global de una 

municipalidad, pero no responde para dar respuesta en que 

centros de responsabilidad se genera el gasto, o porque se 

ha generado. 

 

1.7. VIABILIDAD 

La aplicación de la contabilidad gubernamental es un requisito 

que deben cumplir las entidades que dependen del presupuesto 

nacional, por tanto existen reglamentos y directivas que norman el 

proceso de registro de las transacciones. 

Por tanto, tenemos información relevante para realizar el análisis 

de las cuentas contables, y consideramos que su disponibilidad no 

será obstáculo para el análisis respectivo. Sin embargo, debemos 

contar con los permisos de las autoridades, a través de documentos 

de autorización, donde se hará hincapié el propósito académico de 

la investigación, con el compromiso de no revelar información 

sensible y/o confidencial. 
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1.8. LIMITACIONES 

Dado que la investigación es emprendida por una persona 

particular con fines académicos, alguna información estuvo 

restringida por motivos de reserva, aun cuando no influyó 

significativamente en el resultado. 

Otra restricción observada, en algunos casos, de falta de 

colaboración de ciertos funcionarios, al momento de responder el 

cuestionario, aun cuando podemos atribuir su comportamiento a la 

natural desconfianza. 

Otra limitación que tuvo la investigación fue el limitado 

presupuesto para el proyecto, el cual fue financiado por el autor de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El Dr. Saturnino Alfonso Ugarte Silva, refiere “La 

contabilidad gubernamental como factor hacia la calidad total de 

la gestión financiera” Maestría en Contabilidad. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 2006, en su tesis concluye con lo 

siguiente; “el sector gubernamental en entidades de gestión, bajo 

un concepto macroeconómico, constituye en sí un gran ente y por 

tanto debería estar dotado de un cuerpo normativo en materia 

contable que asegure el cumplimiento de los objetivos trazados 

El Mg. Humberto Anacleto Tampes Choque, comenta: el 

contador público al servicio del Estado se encuentra postergado, 

relegado. Su trabajo no es valorado por la alta dirección de los 

pliegos presupuestales, y su posición en la estructura orgánica del 

ente es irrelevante, a su vez el Plan Contable Gubernamental 

requiere ser perfeccionado al presentar vacíos a la problemática 

actual, no reflejar algunas cuentas respecto a la aplicación de 

técnicas y principios y adecuarla al proceso de regionalización del 

país. “La contabilidad por áreas de responsabilidad en los 

gobiernos locales y su presentación para la Cuenta General de la 

República. Lima, 2001” Tesis Mención: Auditoria. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS 

La contabilidad analítica aplicada al sector público. Se 

configura como uno de los instrumentos de información que 

permite obtener información útil para mejorar la toma de 

decisiones y mantener la confianza de los ciudadanos en las 

entidades del sector público con calidad y transparencia en la 

gestión de los recursos públicos. 

Sin embargo, es preciso indicar que la contabilidad 

analítica no está condicionada por el mismo grado de 

confidencialidad, como sucede en el ámbito de las empresas, que 

operan en un marco de competencia. Este conocimiento de los 

costos no debe constituir el objetivo final en la gestión pública en 

la que el beneficio no constituye un indicador válido para su 

evaluación, como sucede en el ámbito empresarial. El gestor 

público debe lograr el mayor beneficio social en el marco de una 

gestión eficaz y eficiente. 

Por ello es importante complementar la información de 

costos con los indicadores de gestión que constituyen un 

elemento esencial en el seguimiento de los objetivos y el control 

de la gestión. 

Para medir la eficiencia de la gestión pública se debe 

considerar el análisis de costos como una alternativa para mejorar 

la gestión de sus recursos económicos. Las entidades educativas 

superiores, desconocen el valor de los servicios que prestan lo 

cual les restan competitividad en el mercado conllevando a una 

desigualdad en la atención a la población, y deteriorando la 

calidad del servicio a prestar. 
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La contabilidad analítica aplicada al sector público tiene 

por objeto establecer una serie de normas y criterios generales 

que permitan diseñar un marco de referencia general en la 

implantación de Sistemas de Contabilidad Analítica en este sector 

público.  

Mediante el sistema de Contabilidad Analítica 

Gubernamental, se pretende determinar agregados contables que 

permitan conocer el costo de las variables representativas de 

dichos procesos tanto desde un punto de vista orgánico como 

funcional y, en su caso, la comparación con los ingresos 

obtenidos, aunque, el concepto de ingreso en un sector provisor 

de bienes y servicios públicos, o semipúblicos, tiene unas 

connotaciones diferenciadoras del concepto habitual de ingreso.  

A pesar de la dificultad de la tarea, y al menos como un 

primer paso, como un primer documento al que puede, y 

posiblemente debe, seguir otros específicos de áreas o 

subsectores concretos de las organizaciones administrativas, 

parece necesario sentar una serie de conceptos generales, de 

lenguaje común en suma, que permitan servir de base a 

desarrollos posteriores y, a profundización en cada una de las 

organizaciones objeto. 

De acuerdo a este principio, establecemos el razonamiento 

de que los hechos contables registrados en la contabilidad 

general tienen que tener reflejo en la contabilidad analítica, pero 

es aconsejable que el criterio sea uniforme durante el ejercicio en 

el que se haya iniciado. 

Según Barfield et al (2004), Bellido (2003), Brewer et al. 

(2002), Hilton et al (2003), y Horngren et al (2006) los objetivos y la 

naturaleza de la contabilidad financiera difieren de los de la 

contabilidad administrativa, pero toda la información contable 
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tiende a basarse en el mismo sistema básico de datos y conjunto 

de cuentas. 

El sistema contable le proporciona a la administración los 

medios con los cuales es posible acumular los costos a partir de 

los insumos que pasan a través del proceso de producción del 

bien o del servicio, y que, en última instancia, se convierten en el 

costo de ventas. El sistema único se concentra generalmente en 

ofrecer información para propósitos de contabilidad financiera, 

pero sus productos informativos pueden ser adaptados para que 

se ajusten a la mayoría de las necesidades administrativas 

internas. 

El centro de costo consiste en la agrupación física y/o 

funcional de los procesos de producción de bienes o servicios 

donde se pueda asignar, de manera independiente y claramente 

definida, el consumo de suministros, de mano de obra y otros 

gastos requeridos para la generación de un servicio o grupo de 

servicios similares. 

El centro de costos es el segmento más pequeño de 

actividad o área de responsabilidad en el que se acumulan costos. 

Cuenta analítica o instrumento contable que permite la 

acumulación de los costos de los factores requeridos para realizar 

una actividad o función sobre la que se requiere ejercer un 

control.  

Un centro de costos, como centro de responsabilidad, es 

aquel cuyo responsable controla generalmente la cantidad y/o el 

costo de los recursos consumidos. Es conveniente distinguir entre 

dos tipos de centros de costos: Centro de Costos Operativos o 

centro de costos discrecionales o de servicios. 

Dentro de cada centro de costos encontraremos ubicados 

uno o varios servicios homogéneos entre si y lo más heterogéneo 
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entre las demás. El principal sentido del centro de costos es su 

capacidad de administración; todo centro de costos debe ser 

administrado de manera particular y aunque relacionado con otros 

similares debe obedecer a criterios propios de administración. 

El proceso básico para definir la estructura de los centros de 

costos es identificar su producción de bienes o servicios, ya que es 

la esencia del costeo; para esto tomamos la producción total y 

ubicamos los productos dentro de cada centro de costos. Es 

factible que se identifique un solo producto en un centro de costo, pero 

más frecuentemente encontraremos múltiples productos, de allí la 

necesidad de agruparlos a través de alguna equivalencia. 

El sistema de Contabilidad Gubernamental propugna que la 

información contable se convierta en eficiente y oportuna como 

instrumento de administración útil para la toma de decisiones que 

contribuya a facilitar una buena gestión del Estado.  

El Sistema Nacional de Contabilidad, establece dos tipos 

de contabilidad: la contabilidad patrimonial y la contabilidad 

presupuestaria: 

A los criterios de imputación para una fácil y cómoda 

aplicación se les asignará una variable, que recogerá la parte de 

cada una de las áreas o centros de costos tiene como 

participación de ese gasto. 

Como parte principal de este tema a tratarse, se definirán la 

tipología de Centros de Costos y Centros de Responsabilidad, 

señalando las características que deben reunir las unidades 

organizativas o cualquier otra entidad para ser consideradas como 

tales, haciendo hincapié en que esos criterios no dejan de ser 

juicios de valor y, por tanto, tienen un carácter meramente 

orientativo. Mediante el concepto de Centro de Costos se 

responde a la pregunta ¿quién consume en la organización?, y 
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con el criterio de Centro de Responsabilidad se responde quién es 

el responsable del consumo. 

En cuanto a estructuras se tienen una serie de criterios 

generales y, se prestará especial atención a ámbitos concretos de 

áreas de Administración Pública que, por su importancia, o por 

presentar características afines, merezcan esa atención especial.  

Con la aplicación de la Contabilidad Analítica se pretende 

dar solución al eterno problema de establecer criterios válidos 

para conseguir imputaciones fiables en los procesos de 

agregación de costos, problema básico en la contabilidad de 

costos indirectos al que normalmente se denomina “reparto de 

costos indirectos” en sus distintos niveles. 

Además, los centros de responsabilidad de costos recogen 

fundamentalmente costos directos, fijos y variables, cuya 

característica esencial es que son controlables por la persona 

responsable del centro.  

Al centro de responsabilidad pueden ser asignados otros 

costos que, a pesar de ser consumos de un centro no son costos 

controlables por dicho centro porque el responsable de esos 

consumos pertenece a otro centro distinto. Por ejemplo, los costos 

de depreciación del edificio x, en el que se desarrolla la actividad 

de compras cuyos consumos son controlables por el responsable 

del Centro de Responsabilidad, es un costo controlable por el 

responsable del Centro de Gestión de Inmovilizado, aunque esa 

depreciación se asigne al Centro Administrativo u operativo. 

La metodología a considerarse en su aplicación permitirá 

contar con criterios técnicos para el logro de la eficiencia y 

desempeño de los servicios públicos, así como en el uso de los 

recursos. Una profundización del análisis puede proveer 

instrumentos para la formulación del presupuesto (clasificadores 
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de ingresos y gastos), que relacione la asignación de recursos a 

las unidades administrativas y operativas. 

Un organismo público que presta servicios como es una 

municipalidad  debe enfocar su gestión en el marco competitivo 

en que se desenvuelve, de manera que se encuentre obligado a 

plantearse mejoras de organización y ajustes respecto a sus 

actividades, para este efecto, se requiere de una política de 

control del gasto y de innovación tecnológica; en otros casos, una 

política capaz de superar por uno y otro camino a las 

competencias del mercado y al incremento de los gastos, de tal 

manera, que sitúen a la municipalidad  en posición de aumentar 

su eficiencia y mejorar el servicio a la comunidad  

Es necesario contar con un sistema de información como 

mecanismo de recopilación, análisis y transmisión de información, 

que se requiere para dirigir los servicios y permitir el control y la 

adecuación continua de la organización de una municipalidad a 

las nuevas oportunidades que se le pueden plantear como 

empresa de servicios a la comunidad. 

Un sistema de información comprende el conjunto de datos 

elaborados e integrados entre los distintos sistemas de una 

municipalidad, capaces de ofrecer una visión real para la toma de 

decisiones, siendo sus características las siguientes: 

a) Herramienta de gestión que permite tomar decisiones. 

b) La información ha de ser objetiva, confiable y oportuna. 

c) Los datos deben obtenerse en fechas concretas  

d) Genera la información necesaria para ejercer las funciones 

directivas en el área económica y de servicios a la 

comunidad. 
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e) Potencia la capacidad y eficiencia de los servicios 

municipales dado que facilita la planificación, control y 

resultados de sus actividades. 

f) Induce a la mejor organización municipal. 

g) Imprime un alto grado de coherencia al conjunto de la 

municipalidad al constituir un sistema de información de 

ámbito general, integrado y homogéneo. 

h) Mejora las comunicaciones interdepartamentales y, por 

tanto, la coordinación entre actividades de la estructura 

orgánica funcional. 

Asimismo, el sistema de información modelo debe permitir: 

- Conocer la auténtica situación financiera y patrimonial de las 

municipalidades y los resultados contables realmente obtenidos 

(contabilidad externa). 

- Conocer analítica y específicamente los costos y gastos de 

explotación por centros de responsabilidad, servicios prestados, etc. 

(contabilidad interna). 

- Determinar estructuras y correlaciones de recursos e inversiones, 

rotaciones y ratios con sus correspondientes tendencias, que nos 

permitan fundamentar la elaboración de programas de explotación 

para el próximo ejercicio. 

- Controlar eficazmente la gestión lo cual nos permitirá mejorar la 

futura planificación. 

- Facilitar, en suma a cada nivel de decisión el caudal de información 

que necesita para elegir entre sus opciones, en busca de la eficiencia 

óptima para una excelente gestión. 
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El Nuevo Plan Contable Gubernamental, se desarrolla 

mediante un marco conceptual y modelo instrumental, comprende 

un conjunto interrelacionado de conceptos, normas, procedimientos 

e instrumentos contables que aunados con las funciones y 

objetivos del Sistema Nacional de Contabilidad permiten la 

producción de información financiera, económica y social.  

El modelo instrumental en el Plan de Cuentas Analítico que aún 

no es de obligatoria aplicación por parte de los entes públicos 

permite el registro contable de las transacciones gubernamentales, 

de tal manera que guarde una relación estrecha equivalente al 

presupuesto funcional programático de acuerdo con: 

a) Clasificadores por Objeto del Gasto 

b) Niveles de Categorías: Grupo Genérico y Grupo específico del 

gasto. 

Una gestión no puede agotarse en el planeamiento ni en el 

trazado de políticas porque no será medida por documentos sino 

por resultados y porque la dinámica diaria confrontará a sus 

autoridades con conflictos que hay que resolver,  

Existe pues un intercambio de información entre la 

Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Gestión a través de 

la Contabilidad de Costos Gubernamentales, entendiéndose que 

ésta última, tiene técnicas propias que no forman parte de la 

Contabilidad Financiera o Externa. 

La Contabilidad de Costos constituye un sistema de 

Información realizado sobre un correcto razonamiento económico 

de la transformación de factores económicos en productos y 

servicios que tengan valor social reflejado en su objetivo que es 

minimizar el costo de la actividad económica de una organización.  
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Este objetivo puede ser asumido por la Municipalidad, por 

cuanto se puede traducir por la intencionalidad de hacer los 

servicios bien hechos consumiendo el mínimo de factores. En 

resumen, la Contabilidad de Costos, viene a ser una medida y 

valoración del consumo realizado, para la obtención de un 

producto terminado (servicio), dado al ciudadano. 

La contabilidad de gestión tiene por objetivo la búsqueda 

del máximo beneficio, y esto implica maximizar la eficiencia de la 

gestión social de la municipalidad, lo que constituye una relación 

perfectamente identificable y cuantificable para que la dirección de 

la organización tenga oportuna información y pueda interpretar las 

oportunidades externas a conseguir con las fuerzas productivas 

internas. La contabilidad de Gestión como Sistema de Información   

facilita la toma de decisiones gerenciales. 

Se destacar como virtud indiscutible de la Contabilidad de 

Costos, que recoge la transformación de los factores en valores 

materiales (productos) y/o inmateriales (servicios), su gran 

flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier tipo de 

organización y entorno económico. Su importancia deviene 

también porque permite conocer, en el curso de un ejercicio fiscal, 

si las metas se vienen cumpliendo conforme a lo programado y si: 

a. Los gastos se vienen realizando de acuerdo a los niveles de 

autorización. 

b. Los ingresos se vienen produciendo en la forma prevista. 

Está dirigida al conocimiento de la situación patrimonial o 

financiera, la variación de sus elementos tanto del activo como del 

pasivo y determinar los resultados de la actividad corriente de la 

explotación. 

La información que proporciona la contabilidad general, 

mide la situación global de una municipalidad, pero no informa en 
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que centros de responsabilidad o estructura funcional, se genera 

el gasto, o porqué se ha generado. La respuesta a este nivel es la 

función importante de la Contabilidad Analítica o de costos, que 

va a permitir: 

a. Controlar la eficiencia de la organización y de cada uno de 

sus componentes. 

b. Tomar decisiones que faciliten la adaptación permanente de 

la Municipalidad.  

Según Horngren, Ch. (2007) la clave del éxito de una 

compañía radica en crear valor para los clientes y al mismo 

tiempo distinguirse de sus competidores. No obstante, una 

estrategia elegida sólo puede ser tan buena como su puesta en 

práctica.  

La estrategia específica como una organización iguala sus 

propias capacidades con las oportunidades existentes en el 

mercado para cumplir sus objetivos. En otras palabras, la 

estrategia describe como competirá una organización y las 

oportunidades de sus empleados deben buscar y perseguir. La 

administración estratégica de costos describe la administración de 

costos que se enfoca de manera específica en los aspectos 

estratégicos. Al diseñar su estrategia una entidad, debe igualar las 

oportunidades y amenazas que observa en el mercado con sus 

recursos y capacidades.  

La información contable tiene tres funciones distintas:  

1) la presentación de información a usuarios externos que 

se interesan en tomar decisiones de inversión y de crédito;  

2) la estimación del costo de los productos elaborados y de 

los servicios prestados; y  
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3) el suministro de información útil para los administradores 

internos, que son responsables de la planeación, del control, de la 

toma de decisiones y de la evaluación del desempeño.  

La contabilidad financiera ha sido diseñada para satisfacer 

las necesidades externas de información. La contabilidad 

administrativa se aboca a satisfacer las necesidades internas de 

información y a proporcionar información acerca del coste de los 

bienes o servicios. 

El sistema contable proporciona a la administración los 

medios con los cuales es posible acumular los costos a partir de 

los insumos que pasan a través del proceso de producción del 

bien o del servicio, y que, en última instancia, se convierten en el 

costo de ventas. El sistema único se concentra generalmente en 

ofrecer información para propósitos de contabilidad financiera, 

pero sus productos informativos pueden ser adaptados para que 

se ajusten a la mayoría de las necesidades administrativas 

internas. 

Los objetivos y la naturaleza de la contabilidad financiera 

difieren de los de la contabilidad administrativa, pero toda la 

información contable tiende a basarse en el mismo sistema básico 

de datos y conjunto de cuentas (Barfield, J. tal 2 005). 

La contabilidad gubernamental al tratar los aspectos 

relacionados con la gestión del estado adquiere una trascendental 

importancia cuya finalidad consiste en mostrar la transparencia de 

la Gestión Gubernamental en todos sus niveles.  

La información que suministra constituye un valioso 

instrumento en el proceso de toma de decisiones para el 

establecimiento de objetivos económicos, financieros y sociales, 

permite a los organismos de control ejercer sus acciones 

fiscalizadoras, y por ende a la colectividad nacional, el 



28 

 

conocimiento de la gestión realizada ya sea en el ámbito 

institucional como también en el ámbito de gobierno. 

Como se puede apreciar la contabilidad gubernamental es 

de primordial importancia para el desarrollo económico y social 

del país, por cuanto como ya se ha señalado, la información que 

suministra constituye un valioso instrumento en el proceso de 

toma de decisiones para: 

a. El establecimiento de objetivos económicos, financieros y 

sociales.  

b. Que los organismos de control puedan ejercer sus acciones 

fiscalizadoras. 

c. Que la colectividad nacional tome el conocimiento de la 

gestión realizada, ya sea en el ámbito institucional como 

también en el ámbito de gobierno. 

Respecto a la segunda clasificación, se comprenderá que 

son costos directos todos los que se identifiquen con la actividad 

del Centro de Costos, área, sección o unidad, e indirectos los que 

no; en consecuencia, son necesarios unos criterios de reparto con 

el fin de incorporar todos los cargos al costo final del servicio. 

El centro de costo consiste en la agrupación física y/o 

funcional de los procesos de producción de bienes o servicios 

donde se pueda asignar, de manera independiente y claramente 

definida, el consumo de suministros, la mano de obra y otros 

gastos requeridos para la generación de un servicio o grupo de 

servicios similares. 

Producción de servicios por centros de costos. - El proceso 

básico para definir la estructura de los centros de costos es 

identificar su producción de servicios, ya que es la esencia del 

costeo.  
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Es factible que se identifique un solo producto en un centro 

de costo, pero más frecuentemente encontraremos múltiples 

productos, de allí la necesidad de agruparlos a través de alguna 

equivalencia, pues es necesario llevar el total de la producción de 

cada centro de costo en un solo número. 

Ya definidos los centros de costos e identificada la producción 

que se origina dentro de ellos es importante clasificarlos como 

administrativos o logísticos y operativos. 

Para este efecto, es conveniente unificar los diferentes 

departamentos o servicios con que cuenta una Municipalidad , 

considerando que esta agrupación debe proporcionar toda la 

información que precisa la administración sobre los gastos en que 

incurre cada uno de ellos, y que esta información debe ser 

oportuna y fidedigna, de manera que sea posible controlar el 

funcionamiento administrativo de los distintos servicios a fin de 

tomar oportunamente las medidas adecuadas y necesarias para 

cada caso. 

La selección y el número de centros para la obtención de 

costos pueden estar basados en varios factores, siendo los 

siguientes: 

- Necesidades y aspiraciones de la dirección teniendo en 

cuenta el tamaño de la municipalidad   

- Cantidad y tipo de las actividades y servicios que brinda la 

municipalidad. 

- Ubicación geográfica. 

- Unidades por las cuales se puede medir las actividades. 

Para establecer los centros de costos, se ha revisado los 

organigramas de estructura orgánica - funcional vigentes de 

varias municipalidades, siendo las condiciones para que un área o 

unidad sea seleccionada como centro de costos, los siguientes: 
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a. Identificar las áreas administrativas y departamentos que 

realicen tareas razonables, homogéneas e identificables. 

b. Verificar que cuentan con personal asignado. 

c. Que exista un ambiente en el que funcionan, 

d. Que origine gastos. 

e. Que su dirección esté confiada a una sola persona, o que sea 

posible determinar la responsabilidad de la ejecución. 

Según la imputación de gasto. 

Existen dos métodos que se pueden utilizar para la 

imputación del gasto. 

a) Costeo Directo o variable. - Son aquellos gastos que se 

identifican directamente con una actividad, producto, servicio, 

centro de costo o departamento, etc. ejemplo: mano de obra y 

material utilizados en un área específica. 

b) Costeo total o por absorción. - Es un método de inventarios, 

en que todos los costos directos y todos los costos de gastos 

generales en la producción de bienes o servicios- tanto 

variables como fijos- se consideran como costos inventaríales; 

es decir, este método “absorbe” todos estos costos, el mismo 

que se recomienda principalmente en actividades de servicios 

como en el caso de las Municipalidad es. 

La aplicación de este método conlleva a determinar las acciones 

siguientes: 

a. Estudio de la estructura orgánica y funcional de la 

municipalidad. 

b. Determinación de los Centros de Costos y de 

Responsabilidad. 
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c. Determinación de los componentes del costo. 

d. Fuentes de información 

e. Formatos de información 

f. Criterios de distribución de costos 

g. Procedimiento de cálculo de costos 

h. Modificaciones, adecuaciones y sugerencias 

i. Análisis de resultados 

j. Conclusiones y recomendaciones. 

Los diferentes costos se pueden distribuir entre los 

productos de forma directa o bien de manera Indirecta por medio 

de los Centros Analíticos de Costos, pero en definitiva todos ellos 

se consideran como elementos integrantes del costo del bien o 

del servicio. 

La clasificación de este sistema, en costos directos e 

indirectos es fundamental: Los costos directos están 

representados por la materia prima y la mano de Obra directa, y 

los costos indirectos se desglosan en Costos Generales de 

Fabricación, de Administración, de Financiación y de Distribución 

o Comercialización. 

De acuerdo con este sistema, no todos los costos indirectos 

del período pasan a ser Costos del Producto, ciertos tipos de 

cargas se llevan directamente a los Márgenes y Resultados sin 

pasar previamente por los Costos de Productos.  Esas cargas que 

quedan fuera de la corriente que termina en el costo de los 

productos son precisamente las que se pueden clasificar entre los 

Gastos Generales de administración, de financiación y de 

distribución. 
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El presupuesto no solo es un elemento imprescindible para 

el funcionamiento presente de la municipalidad, sino que 

condiciona su futuro y refleja el interés de la municipalidad por los 

servicios que presta. 
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2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Contabilidad Analítica: Es la técnica contable dirigida a la 

evaluación mediante criterios de 

reparto preestablecidos, de los hechos 

económicos internos (consumo de 

materiales, gastos de personal, etc.), 

para conocer el gasto y beneficio de 

cada uno de sus servicios.  

Costo:  Hace referencia al ámbito interno de la 

organización. Es el recurso utilizado en 

la fabricación de un producto o 

prestación del servicio. Los costos 

pueden ser observados y clasificados 

con diversos propósitos o de acuerdo 

con la naturaleza del mismo o la 

aplicación que queramos hacer de esa 

clasificación. En el nivel de 

desagregación de los Centros de 

Costos, los podemos clasificar en: 

a) Costos Controlables y No 

Controlables 

b) Costos Directos e Indirectos 

Gasto  Se relaciona con el entorno de la 

misma. Son los recursos que han 

generado ingresos a la entidad.  

Cargas Controlables: Son todos aquellos gastos que el 

responsable puede controlar, mediante 

una asignación de gastos de personal, 

una solicitud de materiales de consumo 
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(abastecimientos), etc. Estos gastos se 

imputan directamente al área o centro 

de costos que corresponde. 

Cargas No Controlables: Corresponde a todos aquellos gastos 

que son cedidos o distribuidos por una 

autoridad distinta de la que ejerce la 

responsabilidad inmediata del área, 

porque no puede cuantificarse de una 

manera exacta la parte de consumo 

que realiza (teléfono, agua, energía, 

primas de seguros, impuestos, etc.) 

porque son gastos que la gerencia 

autoriza para el conjunto de la 

institución. 

2.4. BASES EPISTÉMICOS 

Contabilidad Financiera o Patrimonial 

Es el campo de la contabilidad que abarca las normas, 

procedimientos, cuentas, libros, comprobantes y estados 

contables relacionados con la registración de los valores que 

componen el patrimonio. 

Contabilidad Presupuestaria 

Es el campo de la contabilidad, que abarca las normas, 

procedimientos, cuentas, libros, comprobantes, etc. para registrar 

el comportamiento de la ejecución presupuestaria, regulando así 

las incidencias del proceso presupuestario, con criterio 

programático. 
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Contabilidad de Costos y la Contabilidad Financiera 

En tanto la Contabilidad Financiera ofrece información del 

excedente económico o resultado alcanzado por una 

organización, la Contabilidad de Costos se preocupa de la 

información contable relativa a la eficacia alcanzada por los 

diferentes factores productivos del bien o del servicio. 

En términos estrictamente económicos-financieros, no es 

suficiente saber si hemos ganado o perdido, sino queremos saber 

sobre todo porqué y cuáles han sido los inductores de tales 

resultados.  

Frente a esto tenemos la Contabilidad de Costos que 

suministra información analítica referida a los costos de bienes y 

servicios asumiendo criterios para la desagregación de costos que 

se considere oportuna en cada caso específico. Seguidamente y 

con el proceso de evolución de la Contabilidad de Costos, surge 

la Contabilidad de Gestión como Sistema de Información cuyo 

objetivo es la presentación de información contable oportuna para 

la “Toma de Decisiones”. 

Presupuesto de las Municipalidades 

La función de las municipalidades se apoya en un conjunto 

de recursos constituidos básicamente por personal e 

instalaciones; cuyo sostenimiento depende del presupuesto. La 

financiación del presupuesto debe adecuarse a los objetivos de la 

municipalidad para que los servicios que presta resulten un 

instrumento eficaz del desarrollo académico y científico de la 

institución.  

El sistema de financiación adoptado debe garantizar el 

presupuesto necesario, el empleo óptimo de los recursos y la 

gestión ágil y eficiente.  
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2.5. BASES ANTROPOLÓGICAS 

 Asignación presupuestaria 

El presupuesto de las municipalidades se constituye por 

programa y subprograma presupuestario único para todo el 

ámbito de cada municipalidad.  

Debe corresponder a la municipalidad la responsabilidad de 

la gestión de los recursos que se le adjudican, así como de su 

ejecución, mediante procedimientos regulares y conocidos, en el 

marco de la normativa aprobada por cada municipalidad.  

Además del presupuesto para el gasto corriente de 

funcionamiento, debe estar incluida en el Plan de Inversiones de 

la Municipalidad, al que corresponderán los gastos de dotación de 

nuevos servicios, implantación de nuevas tecnologías, de nuevas 

titulaciones,  atención a nuevos programas que requieran un 

gasto inicial, etc.  

El presupuesto incorporará recursos en función de las 

actividades que desarrolle la municipalidad y requieran un apoyo 

instrumental de fondos o servicios bibliográficos: titulaciones, 

masters, actividades de investigación o de extensión municipal, 

etc.  

Partidas presupuestarias 

La programación y aprobación presupuestaria es elaborada 

y aprobada respetando las siguientes clasificaciones: 

Clasificación funcional programática:  

Función, programa, subprograma, actividad, componente, meta 

presupuestaria. 

Clasificación de los gastos públicos. 
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Gastos corrientes 

Se clasifican en esta categoría todos los gastos destinados 

al mantenimiento u operación de los servicios que presta el 

estado. 

Se encuentran los gastos para el pago del personal activo y 

sus obligaciones sociales, el pago de las obligaciones 

previsionales, los bienes y servicios corresponden a los gastos 

para la adquisición de bienes, pago de viáticos y asignaciones por 

comisión de servicios, pago por servicios de diversa naturaleza 

prestados por personas naturales, y otros gastos corrientes que 

no implican la contraprestación de bienes y servicios. 

Gastos de capital 

Se clasifican en esta categoría los destinados al aumento 

de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio 

del estado. 

Se encuentran los gastos de las Inversiones que están 

destinados a proyectos que comprenden el estudio (pre 

factibilidad, factibilidad y definitivos) y ejecución de obras 

incluyendo la contratación de los servicios necesarios también se 

considera la adquisición de inmuebles, equipos, vehículos, etc.; 

las Inversiones Financieras, que son gastos por adquisición de 

títulos valores representativos de capital de empresas, egresos 

para la constitución o aumento de capital de empresas de 

producción, comercial, financiera, bancaria y de seguros, etc. y 

finalmente los otros gastos de capital que incluye los gastos por la 

adquisición de inmuebles, bienes de capital y equipamiento 

necesarios para el desarrollo de acciones de carácter 

permanente, reposición de equipos y gastos de capital sin 

contraprestación. 
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La financiación del presupuesto debe adecuarse a los 

objetivos de la municipalidad para que los servicios que presta 

resulten un instrumento eficaz del desarrollo académico y 

científico de la institución El presupuesto incorporará recursos en 

función de las actividades que desarrolle la municipalidad y 

requieran un apoyo instrumental de fondos o servicios 

bibliográficos: titulaciones, máster, actividades de investigación o 

de extensión municipal, etc.  

El presupuesto de la municipalidad se constituye por 

programas y subprogramas presupuestarios únicos para todo el 

ámbito de cada municipalidad. Debe corresponder a la 

municipalidad la responsabilidad de la gestión de los recursos que 

se le adjudican, así como de su ejecución, mediante 

procedimientos regulares y conocidos, en el marco de la 

normativa aprobada por cada municipalidad.  

Fuentes de financiamiento: Internas y Externas: 

Se consideran los ingresos generados por las propias 

Municipalidad es y que son administradas por ellas mismas, 

conocidos como Recursos Directamente Recaudados: prestación 

de servicios, etc. 

Recursos de fuente interna y externa. Los de fuente interna 

son los que provienen de cualquier operación de endeudamiento 

con instituciones del sistema financiero nacional. Los de fuente 

externa, con organismos internacionales y gobiernos extranjeros. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo aplicativo. El nivel de 

investigación de la presente tesis es de carácter correlacional. 

Consecutivamente se mide y evalúa la relación de influencia 

existente entra la variable independiente(X) frente a la variable 

dependiente (Y). [1]. 

3.2 DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Diseño 

 El diseño que se utilizará para el presente estudio, 

responde al de una investigación correlacional 

3.2.2 Esquema de la investigación 

                Ox                       

 M          r    

                     Oy    

Dónde: 

  M = Es la muestra en la que se realiza el estudio. 

X = Es la variable independiente 

Y= Es la variable dependiente 

O=Es la observación obtenida en cada una de las dos variables 

distintas. 

r = Es la posible relación existente entre las variables estudiadas. 
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 3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1  Población 

 La población de la presente investigación comprende 

a 50 funcionarios al cierre del primer semestre 2017, los 

cuales participan de los procesos de los servicios de la 

Municipalidad de La Molina. 

3.3.2 Muestra 

  La muestra de la presente investigación será igual 

que la población es decir comprende a 50 funcionarios al 

cierre del primer semestre 2017, los cuales participan de 

los procesos de los servicios de la Municipalidad   de La 

Molina.  

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Cuestionario: Instrumento de recopilación de datos, que se 

aplicara a los funcionarios de la Municipalidad de la 

Molina. Se utilizará este instrumento para recabar 

información en forma verbal o escrita, a través de 

preguntas sobre los indicadores de las dos 

variables.  

3.5 TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

3.5.1 Técnicas de recojo 

Entrevista 

Es la técnica de recopilación de datos, que se aplicará para 

recolectar información. Esta técnica, es un canal de comunicación 

entre el investigador y la organización en estudio, sirvió para 

obtener información acerca de las necesidades y la manera de 



41 

 

satisfacerlas. Por otra parte, la entrevista ofrecerá al investigador 

una excelente oportunidad para establecer una corriente de 

simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en 

transcurso del estudio.  

3.5.2 Técnicas de procesamiento 

Se utilizará la distribución Chi-cuadrada para procesar los 

datos en la prueba de hipótesis. Esta distribución se usará porque 

los datos no son paramétricos es decir las variables son 

cualitativas obtenidas a través de los instrumentos de recolección. 

3.5.3 Técnicas de presentación de datos 

Para la presentación de datos se utilizarán técnicas de la 

estadística descriptiva que son histogramas de frecuencias y los 

histogramas gráficos circulares para comprender mejor los datos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1.  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y GRÁFICOS 

Considerando los resultados del procesamiento de datos 

estadísticos mediante la herramienta SPSS, se tienen las siguientes 

distribuciones respecto a las dimensiones a partir de las preguntas del 

cuestionario aplicado. 

Tabla 1. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 1 ¿El Plan Contable contiene 

cuentas analíticas de enlace derivadas de las cuentas de Gastos del 

Plan Contable? 

 

Herramientas normativas de Contabilidad 

de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿El Plan Contable contiene 

cuentas analíticas de enlace 

derivadas de las cuentas de 

Gastos del Plan Contable? 

Malo 2 2 0 4 

Regular 0 13 0 13 

Bueno 0 1 30 31 

Excelente 0 0 2 2 

Total 2 16 32 50 

 

  Figura 1. Pregunta 1 ¿El Plan Contable contiene cuentas analíticas de enlace 
derivadas de las cuentas de Gastos del Plan Contable? 
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Tabla 2. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 2 ¿Cree usted que la información 

del punto anterior sería importante para que la alta dirección esté bien 

informada? 

 

Herramientas normativas de Contabilidad 

de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Cree usted que la 

información del punto 

anterior sería importante 

para que la alta dirección 

esté bien informada? 

Muy malo 1 0 0 1 

Malo 1 3 0 4 

Regular 0 3 0 3 

Bueno 0 4 25 29 

Excelente 0 6 7 13 

Total 2 16 32 50 

 

Figura 2. Pregunta 2 ¿Cree usted que la información del punto anterior sería 

importante para que la alta dirección esté bien informada? 
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Tabla 3. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 3 ¿Cree usted que el control de la 

calidad del gasto público es importante para una buena administración 

del Gasto Social? 

 

Herramientas normativas de Contabilidad 

de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Cree usted que el control 

de la calidad del gasto 

público es importante para 

una buena administración 

del Gasto Social? 

Muy malo 1 0 0 1 

Malo 1 1 0 2 

Regular 0 11 0 11 

Bueno 0 4 30 34 

Excelente 0 0 2 2 

Total 2 16 32 50 

 

Figura 3. Pregunta 3 ¿Cree usted que el control de la calidad del gasto público 

es importante para una buena administración del Gasto Social?. 
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Tabla 4. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 4 ¿Su conocimiento acerca del 

concepto de costos y presupuesto es importante?. 

 

Herramientas normativas de Contabilidad 

de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Su conocimiento acerca del 

concepto de costos y 

presupuesto es importante? 

Muy malo 0 0 0 0 

Malo 2 2 0 4 

Regular 0 13 0 13 

Bueno 0 1 30 31 

Excelente 0 0 2 2 

Total 2 16 32 50 

 

 

Figura 4. Pregunta 4 ¿Su conocimiento acerca del concepto de costos y 

presupuesto es importante? 
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Tabla 5. 
 

Tabla de frecuencias de herramientas normativas de contabilidad 

de costos 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Débil 2 4.0% 

Moderado 16 32.0% 

Fuerte 32 64.0% 

Total 50 100.0% 

 Fuente: Base de datos 

 
   Figura 5. Dimensión Herramientas normativas de contabilidad de costos 

 

En el caso de la primera dimensión de la variable, las herramientas 

normativas de contabilidad de costos, obtuvo 64% de influencia fuerte, 

mientras que aquellos que consideraron de forma moderada, 

representaron el 32%. 
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Tabla 6. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 5 ¿Existe un Control entre los 

Centros de Costos operativos a nivel analítico, versus los 

correspondientes presupuestos preparados por las diferentes áreas? 

 

Centros de responsabilidad 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Existe un Control entre los 

Centros de Costos 

operativos a nivel analítico, 

versus los correspondientes 

presupuestos preparados 

por las diferentes áreas? 

Muy malo 1 0 0 1 

Malo 4 5 0 9 

Regular 0 5 0 5 

Bueno 0 1 33 34 

Excelente 0 0 1 1 

Total 5 11 34 50 

 

Figura 6. Pregunta 5 ¿Existe un Control entre los Centros de Costos operativos 

a nivel analítico, versus los correspondientes presupuestos preparados por las 

diferentes áreas? 
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Tabla 7. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 6 ¿Tiene establecidas las 

responsabilidades en relación a las diferentes áreas, tanto a nivel de la 

elaboración de los presupuestos anuales, como del control analítico por 

Centros de Responsabilidad? 

 

Centros de responsabilidad 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Tiene establecidas las 

responsabilidades en relación a las 

diferentes áreas, tanto a nivel de la 

elaboración de los presupuestos 

anuales, como del control analítico 

por Centros de Responsabilidad? 

Muy malo 1 0 0 1 

Malo 4 3 0 7 

Regular 0 5 4 9 

Bueno 0 3 23 26 

Excelente 0 0 7 7 

Total 5 11 34 50 

 

Figura 7. Pregunta 6 ¿Tiene establecidas las responsabilidades en relación a 

las diferentes áreas, tanto a nivel de la elaboración de los presupuestos 

anuales, como del control analítico por Centros de Responsabilidad? 
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Tabla 8. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 7 ¿Cree que deberían 

implementarse informes del registro administrativo a nivel analítico y por 

Centros de Responsabilidad a la alta dirección, para que se precise el 

control de los costos por Centros de Responsabilidad? 

 

Centros de responsabilidad 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Cree que deberían implementarse 

informes del registro administrativo a 

nivel analítico y por centros de 

responsabilidad a la alta dirección, para 

que se precise el control de los costos 

por Centros de Responsabilidad? 

Muy malo 1 0 0 1 

Malo 4 4 0 8 

Regular 0 4 0 4 

Bueno 0 3 23 26 

Excelente 0 0 11 11 

Total 5 11 34 50 

 

Figura 8. Pregunta 7 ¿Cree que deberían implementarse informes del registro 

administrativo a nivel analítico y por Centros de Responsabilidad a la alta 

dirección, para que se precise el control de los costos por Centros de 

Responsabilidad? 
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Tabla 9. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 8 ¿Es necesario crear Centros de 

Responsabilidad, y que éstos a su vez asuman el control de la ejecución 

analítica de los gastos, como su responsabilidad presupuestaria 

integral? 

 

Centros de responsabilidad 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Es necesario crear Centros de 

Responsabilidad, y que éstos a su vez 

asuman el control de la ejecución 

analítica de los gastos, como su 

responsabilidad presupuestaria integral? 

Muy malo 0 0 0 0 

Malo 4 2 0 6 

Regular 1 8 3 12 

Bueno 0 1 26 27 

Excelente 0 0 5 5 

Total 5 11 34 50 

 

Figura 9. Pregunta 8 ¿Es necesario crear Centros de Responsabilidad, y que 

éstos a su vez asuman el control de la ejecución analítica de los gastos, como 

su responsabilidad presupuestaria integral? 
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Tabla 10. 
 

Tabla de frecuencias de la dimensión Centros de responsabilidad 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Débil 5 10.0% 

Moderado 11 22.0% 

Fuerte 34 68.0% 

Total 50 100.0% 

 Fuente: Base de datos 

 
Figura 2. Dimensión Centros de responsabilidad 

 

En el caso de la segunda dimensión de la variable X, los Centros de 

responsabilidad, obtuvo 68% de influencia fuerte, mientras que aquellos 

que consideraron de forma moderada, representaron el 22%. 
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Tabla 11. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 9 ¿La gerencia financiera de la 

municipalidad reporta información analítica en forma trimestral? 

 

Centros de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿La gerencia financiera de la 

municipalidad reporta información 

analítica en forma trimestral? 

Muy malo 0 0 0 0 

Malo 5 2 0 7 

Regular 1 5 4 10 

Bueno 0 1 31 32 

Excelente 0 0 1 1 

Total 6 8 36 50 

 
Figura 11. Pregunta 9 ¿La gerencia financiera de la municipalidad reporta 

información analítica en forma trimestral? 
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Tabla 12. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 10 ¿Para elaborar el anteproyecto 

de presupuesto anual, la oficina de presupuesto cuenta con información 

confiable? 

 

Centros de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Para elaborar el anteproyecto de 

presupuesto anual, la oficina de 

presupuesto, cuenta con información 

confiable? 

Muy malo 1 0 0 1 

Malo 5 1 0 6 

Regular 0 7 0 7 

Bueno 0 0 24 24 

Excelente 0 0 12 12 

Total 6 8 36 50 

 
Figura 12. Pregunta 10 ¿Para elaborar el anteproyecto de presupuesto anual, 

la oficina de presupuesto, cuenta con información confiable? 
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Tabla 13. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 11 ¿Existen explicaciones de las 

variaciones entre la ejecución presupuestaria y el registro de los gastos 

a nivel analítico? 

 

Centros de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Existen explicaciones de las 

variaciones entre la ejecución 

presupuestaria y el registro de los gastos 

a nivel analítico? 

Muy malo 0 0 0 0 

Malo 5 1 0 6 

Regular 1 5 8 14 

Bueno 0 2 27 29 

Excelente 0 0 1 1 

Total 6 8 36 50 

 
Figura 13. Pregunta 11 ¿Existen explicaciones de las variaciones entre la 

ejecución presupuestaria y el registro de los gastos a nivel analítico? 
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Tabla 14. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 12 ¿Existe un control por reportes 

de la estructura del costo de venta contra los ingresos por venta de 

servicios al contribuyente? 

 

Centros de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Existe un control por reportes de la 

estructura del costo de venta contra los 

ingresos por venta de servicios al 

contribuyente? 

Muy malo 2 0 0 2 

Malo 4 0 0 4 

Regular 0 8 0 8 

Bueno 0 0 22 22 

Excelente 0 0 14 14 

Total 6 8 36 50 

 
Figura 14. Pregunta 12 ¿Existe un control por reportes de la estructura del 

costo de venta contra los ingresos por venta de servicios al contribuyente? 
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Tabla 15. 
 

Tabla de frecuencias de la variable La Contabilidad Analítica 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Débil 5 10.0% 

Moderado 9 18.0% 

Fuerte 36 72.0% 

Total 50 100.0% 

 Fuente: Base de datos 

 
   Figura 15. Variable: La Contabilidad Analítica 

 

En el caso de la variable, La Contabilidad Analítica, de acuerdo a la tabla 

15 y figura 15, obtuvo 72% de influencia fuerte, mientras que aquellos 

que consideraron de forma moderada, representaron el 18%. 
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Tabla 16. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 13 ¿Cree usted que la 

implementación de un sistema de Información de contabilidad de costos 

será óptima o favorable? 

 

Centros de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Cree usted que la implementación de 

un sistema de Información de 

contabilidad de costos será óptima o 

favorable? 

Muy malo 0 0 0 0 

Malo 4 0 0 4 

Regular 0 9 0 9 

Bueno 0 0 23 23 

Excelente 0 0 14 14 

Total 4 9 37 50 

 
Figura 16. Pregunta 13 ¿Cree usted que la implementación de un sistema de 

Información de contabilidad de costos será óptima o favorable? 
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Tabla 17. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 14 ¿Adicionalmente a las 

explicaciones contenidas en las Notas a los Estados Financieros, cree 

que debería precisarse analíticamente las variaciones como 

complemento de la explicación dada? 

 

Centros de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Adicionalmente a las explicaciones 

contenidas en las Notas a los Estados 

Financieros, cree que debería precisarse 

analíticamente las variaciones como 

complemento de la explicación dada? 

Muy malo 1 0 0 1 

Malo 3 1 0 4 

Regular 0 5 4 9 

Bueno 0 3 33 36 

Excelente 0 0 0 0 

Total 4 9 37 50 

 
Figura 17. Pregunta 14 ¿Adicionalmente a las explicaciones contenidas en las 

Notas a los Estados Financieros, cree que debería precisarse analíticamente 

las variaciones como complemento de la explicación dada? 
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Tabla 18. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 15 ¿Considera usted que existe 

relación sistema de información de costos, versus gestión administrativa 

de las Municipalidades? 

 

Centros de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Considera usted que existe relación 

sistema de información de costos, 

versus gestión administrativa de las 

Municipalidades? 

Muy malo 0 0 0 0 

Malo 4 1 0 5 

Regular 0 7 4 11 

Bueno 0 1 27 28 

Excelente 0 0 6 6 

Total 4 9 37 50 

 
Figura 18. Pregunta 15 ¿Considera usted que existe relación sistema de 

información de costos, versus gestión administrativa de las Municipalidades? 
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Tabla 19. 

Tabla de frecuencias de la pregunta 16 ¿Cree usted que es urgente la 

implementación de los gastos analíticos derivados del registro de gastos 

de la contabilidad patrimonial, para un mejor control e información 

detallada a la alta dirección y, a su vez generar un mejor control de 

gestión del gasto público? 

 

Centros de costos 

Total Débil Moderado Fuerte 

¿Cree usted que es urgente la 

implementación de los gastos analíticos 

derivados del registro de gastos de la 

contabilidad patrimonial, para un mejor 

control e información detallada a la alta 

dirección y, a su vez generar un mejor 

control de gestión del gasto público? 

Muy malo 2 0 0 2 

Malo 2 0 0 2 

Regular 0 8 0 8 

Bueno 0 1 25 26 

Excelente 

0 0 12 12 

Total 4 9 37 50 

 
Figura 19. Pregunta 16 ¿Cree usted que es urgente la implementación de los 

gastos analíticos derivados del registro de gastos de la contabilidad patrimonial, 

para un mejor control e información detallada a la alta dirección y, a su vez 

generar un mejor control de gestión del gasto público? 
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Tabla 20. 
 

Tabla de frecuencias de la dimensión Centros de costos 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Débil 6 12.0% 

Moderado 8 16.0% 

Fuerte 36 72.0% 

Total 50 100.0% 

 Fuente: Base de datos 

 
   Figura 20. Dimensión Centros de costos 

 

De acuerdo a la tabla 20 y gráfica 20, en el caso de la primera dimensión 

de la variable Y, los Centros de Costos, obtuvo 72% de influencia fuerte, 

mientras que aquellos que consideraron de forma moderada, 

representaron el 16%. 
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Tabla 21. 
 

Tabla de frecuencias de la dimensión Control de gestión 

presupuestal 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Débil 4 8.0% 

Moderado 9 18.0% 

Fuerte 37 74.0% 

Total 50 100.0% 

 Fuente: Base de datos 

 
   Figura 21. Dimensión Control de gestión presupuestal 

 

De acuerdo a la tabla 21 y gráfica 21, en el caso de la segunda 

dimensión de la variable Y, el Control de gestión presupuestal, obtuvo 

74% de influencia fuerte, mientras que aquellos que consideraron de 

forma moderada, representaron el 18%. 
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Tabla 22. 
 

Tabla de frecuencias Variable Gestión Presupuestaria Municipal 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Débil 6 12.0% 

Moderado 7 14.0% 

Fuerte 37 74.0% 

Total 50 100.0% 

 Fuente: Base de datos 

 
   Figura 22. Variable Gestión Presupuestaria Municipal 

 

En el caso de la variable dependiente, Gestión Presupuestaria Municipal, 

de acuerdo a la tabla 22 y figura 22, obtuvo 74% de influencia fuerte, 

mientras que aquellos que consideraron de forma moderada, 

representaron el 14%. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS SECUNDARIAS  

Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1: 

H0: Las Herramientas Normativas no influyen en los Centros de 

Costos de la Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

H1: Las Herramientas Normativas influyen en los Centros de Costos 

de la Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

Tabla 23. 

Grado de correlación y nivel de significación entre las Herramientas Normativas 

y los Centros de Costos. 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson ,663 ,112 6,142 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,660 ,110 6,085 ,000c 

N de casos válidos 50    

 

Realizando la prueba de hipótesis específica 1, tenemos en la tabla 23 que 

existe una relación directa y significativa entre las Herramientas Normativas y 

los Centros de Costos; obteniendo un coeficiente de correlación de  Rho de 

Spearman =  0.660 que indica una moderada correlación significativa al nivel 

0,05 bilateral, con un ρ = 0.000 (ρ< 0.05), rechazándose la hipótesis nula; por 

tanto Las Herramientas Normativas influyen en los Centros de Costos de la 

Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

 
Hipótesis especifica 2: 

H0: Las Herramientas Normativas no influyen en el Control de la 

Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina. 

H1: Las Herramientas Normativas influyen en el Control de la 

Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina. 
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Tabla 24. 

Grado de correlación y nivel de significación entre las Herramientas Normativas 

y Control de la Gestión Presupuestaria. 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintótico 

T aproximada Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,896 ,126 6,710 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,700 ,106 6,795 ,000c 

N de casos válidos 50    

 

Realizando la prueba de hipótesis específica 2, tenemos en la tabla 24 que 

existe una relación directa y significativa entre las Herramientas Normativas y 

Control de la Gestión Presupuestaria; obteniendo un coeficiente de correlación 

de  Rho de Spearman =  0.700 que indica una moderada correlación 

significativa al nivel 0,05 bilateral, con un ρ = 0.000 (ρ< 0.05), rechazándose la 

hipótesis nula; por tanto Las Herramientas Normativas influyen en el Control de 

la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina. 

Hipótesis especifica 3: 

H0: Los Centros de Responsabilidad, no influyen significativamente en el 

Control de la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, 

en el año 2017. 

H1: Los Centros de Responsabilidad, influyen significativamente en el 

Control de la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, 

en el año 2017. 

Tabla 25. 

Grado de correlación y nivel de significación entre los Centros de Responsabilidad y el 

Control de la Gestión Presupuestaria. 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintótico 

T aproximada Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,720 ,132 7,182 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,753 ,105 7,933 ,000c 

N de casos válidos   50    
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Realizando la prueba de hipótesis específica 3, tenemos en la tabla 25 que 

existe una relación directa y significativa entre los Centros de Responsabilidad 

y el Control de la Gestión Presupuestaria.; obteniendo un coeficiente de 

correlación de  Rho de Spearman =  0.753 que indica una moderada 

correlación significativa al nivel 0,05 bilateral, con un ρ = 0.000 (ρ< 0.05), 

rechazándose la hipótesis nula; por tanto Los Centros de Responsabilidad, 

influyen significativamente en el Control de la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

 

Hipótesis especifica 4: 

H0: Los Centros de Responsabilidad, no influyen significativamente 

en los Centros de Costos de la Municipalidad de la Molina. 

H1: Los Centros de Responsabilidad, influyen significativamente en 

los Centros de Costos de la Municipalidad de la Molina. 

Tabla 26. 

Grado de correlación y nivel de significación entre los Centros de 

Responsabilidad y los Centros de Costos. 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,719 ,124 7,177 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,721 ,109 7,200 ,000c 

N de casos válidos 50    

 

Realizando la prueba de hipótesis específica 4, tenemos en la tabla 26 que 

existe una relación directa y significativa entre los Centros de Responsabilidad 

y los Centros de Costos; obteniendo un coeficiente de correlación de  Rho de 

Spearman =  0.721 que indica una moderada correlación significativa al nivel 

0,05 bilateral, con un ρ = 0.000 (ρ< 0.05), rechazándose la hipótesis nula; por 

tanto Los Centros de Responsabilidad, influyen significativamente en los 

Centros de Costos de la Municipalidad de la Molina. 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

Prueba de hipótesis  

Hipótesis general  

H0: La Contabilidad Analítica no influye significativamente en la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

H1: La Contabilidad Analítica influye significativamente en la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 

Nivel de significancia: α =5% 

Se ha elegido el coeficiente de correlación de Spearman como medida del nivel 

de relación entre las variables y dimensiones porque ambas son de tipo 

categórica, es decir variables cualitativas ordinales 

 
Tabla 27 

Prueba de correlación de Rho de Spearman de la hipótesis general. 
 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximad

a 

Significac

ión 

aproxima

da 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,781 ,119 8,671 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,824 ,096 10,087 ,000c 

N de casos válidos 50    

 
De acuerdo a la hipótesis general, tenemos en la tabla 27 que existe una 

relación directa y significativa entre la contabilidad analítica y la gestión 

presupuestaria en la Municipalidad de La Molina; obteniendo un coeficiente de 

correlación de  Rho de Spearman =  0.824 que indica una buena correlación 

significativa al nivel 0,05 bilateral, con un ρ = 0.000 (ρ< 0.05), rechazándose la 

hipótesis nula; por tanto La Contabilidad Analítica influye significativamente en 

la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, en el año 2017. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.  CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LOS REFERENTES 

BIBLIOGRÁFICOS 

 

En cuanto a los objetivos específicos: Identificar las 

herramientas normativas contables que influyen en los Centros de 

Costos, Identificar las herramientas normativas contables que 

influyen en el Control de la Gestión Presupuestaria, Analizar los 

Centros de Responsabilidad que influyen en el Control de la 

Gestión Presupuestaria, Analizar los Centros de Responsabilidad 

que influyen en los Centros de Costos de la municipalidad de La 

Molina. 

 

Los resultados obtenidos por el software estadístico SPSS 

indican que las variables mediante sus dimensiones se 

encuentran relacionadas en forma directa y significativa, 

considerando el coeficiente de correlación de Spearman al nivel 

de confianza del 95%. 

 

Este resultado coincide con los obtenidos por Tampes 

(2001) en la tesis “La contabilidad por áreas  de  responsabilidad  

en  los  gobiernos locales y su presentación para la Cuenta 

General de la República”. En esta tesis se analiza los factores 

que inciden en la gestión del presupuesto a nivel municipal, 

concluyendo que la contabilidad aplicada por áreas de 

responsabilidad y las herramientas normativas empleadas por los 

municipios, representa factores importantes.  
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5.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

De acuerdo el objetivo general de la investigación: de qué 

manera la Contabilidad Analítica influye en la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina, en el año 2017, 

se encontró en la tesis que la variable independiente tiene una 

influencia sobre la variable dependiente, considerando el análisis 

de correlación de Spearman que indica un grado de 0.824, 

medida considerada una alta correlación directa al nivel de 

significación 0,05 bilateral. Además, el nivel de significancia es p = 

0.000 (p < 0.05). Este resultado coincide con el obtenido por 

Ugarte (2006) quien realizó la tesis “La contabilidad 

gubernamental como factor hacia la calidad total de la gestión 

financiera”, donde concluye que la carencia de información 

financiera presupuestal integral, producida en forma oportuna y 

confiable, no permite realizar una gestión óptima del presupuesto 

en el sector gubernamental. 

 

5.3. APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada permitió determinar el grado de 

influencia de la Contabilidad Analítica en la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, con el fin de 

establecer lineamientos teóricos que sustenten la necesidad de su 

aplicación. 

Mediante el uso adecuado de las herramientas 

estadísticas, se cuenta con evidencias significativas de la relación 

entre Contabilidad Analítica y la gestión presupuestaria, con el fin 

de recomendar que las entidades públicas continúen con esta 

aplicación. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados y discusión precedente se puede concluir que: 

Primera:  Con referencia al objetivo general: conocer de qué manera la 

Contabilidad Analítica influye en la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad de la Molina, en el año 2017, se concluye que: La 

Contabilidad Analítica influye significativamente en la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de La Molina, en el año 2017, 

verificado con la prueba de Spearman. 

Segunda:  En relación el primer objetivo específico: Identificar las herramientas 

normativas contables que influyen en los Centros de Costos de la 

Municipalidad de la Molina, en el año 2017. Se concluye que: Las 

Herramientas Normativas influyen en los Centros de Costos de la 

Municipalidad de La Molina, en el año 2017; demostrado con la 

prueba estadística de Spearman. 

Tercera:  Sobre el segundo objetivo específico: Identificar las herramientas 

normativas contables que influyen en el Control de la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina. Se concluye que 

Las Herramientas Normativas influyen en el Control de la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina. Lo cual se 

demuestra con la prueba estadística de Spearman. 

Cuarta:  Sobre el tercer objetivo específico: Analizar los Centros de 

Responsabilidad que influyen en el Control de la Gestión 

Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina, en el año 2017. Se 

concluye que Los Centros de Responsabilidad, influyen 

significativamente en el Control de la Gestión Presupuestaria de la 

Municipalidad de La Molina, en el año 2017. Lo cual se demuestra 

con la prueba estadística de Spearman. 

Quinta:  Sobre el cuarto objetivo específico: Analizar los Centros de Responsabilidad 

que influyen en los Centros de Costos de la Municipalidad de la Molina. 

Se concluye que Los Centros de Responsabilidad, influyen significativa- 

mente en los Centros de Costos de la Municipalidad de la Molina. 

Lo cual se demuestra con la prueba estadística de Spearman. 
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SUGERENCIAS 

 

De acuerdo con lo investigado, en el corto plazo se plantea: 

 

Primera:  Se recomienda a la Municipalidad de La Molina continuar 

aplicando la Contabilidad Analítica para realizar una eficiente 

gestión presupuestaria, aunado a otros factores  

 

Segunda:  Se recomienda a la municipalidad de La Molina realizar 

capacitaciones al personal en las herramientas normativas de la 

contabilidad analítica, porque se ha demostrado que inciden en 

los centros de costos de la institución. 

 

Tercera:  Se recomienda a la municipalidad de La Molina ampliar la 

aplicación de las herramientas normativas de la contabilidad 

analítica, para poder realizar un eficaz control de la gestión 

presupuestaria. 

 

Cuarta:  Se recomienda a la municipalidad de La Molina dotar de mayor 

poder de decisión a los centros de responsabilidad, para poder 

influir en forma óptima sobre el control de la gestión 

presupuestaria municipal. 

 

Quinta:  Se recomienda a la municipalidad de La Molina capacita al 

personal en la gestión de los centros de responsabilidad, como un 

medio para incidir en los centros de costos de la institución. 
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Anexo 1 Matriz de Consistencia: 

TITULO: “PROPUESTA DE LA CONTABILIDAD ANALÍTICA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA EN EL AÑO 2017” 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS  
VARIABLES 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA Independient
e 

Dependiente 

-¿De qué manera influye la 
Contabilidad Analítica en la 
gestión presupuestaria de la 
Municipalidad de la Molina el 
año 2017? 
PROBLEMAS SECUNDARIOS 
1. ¿De qué manera las 
herramientas normativas de 
contabilidad influyen en los 
Centros de Costos de la 
Municipalidad de la Molina? 
2. ¿De qué manera las 
herramientas normativas de 
contabilidad influyen en el 
Control de la Gestión 
Presupuestaria de la 
Municipalidad de la Molina? 
3. ¿De qué manera, influyen 
los Centros de 
Responsabilidad, en el Control 
de la gestión Presupuestaria 
de la Municipalidad de la 
Molina? 
4. ¿De qué manera, influyen 
los Centros de 
Responsabilidad, en los 
Centros de Costos de la 
Municipalidad de la Molina? 

Conocer de qué manera la 
Contabilidad Analítica influye en 
la Gestión Presupuestaria de la 
Municipalidad de la Molina en el 
año 2 017.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar las herramientas 
normativo-contables que 
influyen en los Centros de 
Costos con la Gestión 
Presupuestaria de la 
Municipalidad de la Molina 2017  
2. Identificar las herramientas 
normativo-contables que 
influyen en el Control de la 
Gestión Presupuestaria de la 
Municipalidad de la Molina  
 
3. Analizar los Centros de 
Responsabilidad que influyen 
en el Control de la Gestión 
Presupuestaria de la 
Municipalidad de la Molina 2017  
4. Analizar los Centros de 
Responsabilidad que influyen 
en los Centros de Costos de la 
Municipalidad de la Molina 

HIPÓTESIS GENERAL  
La Contabilidad Analítica 
influye significativamente en la 
Gestión Presupuestaria de la 
Municipalidad de la Molina en 
el año 2017. 
HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
1. Las Herramientas Normativo 
influyen en los Centros de 
Costos de la Municipalidad de 
la Molina     2017  
 
2. Las Herramientas Normativo 
influyen en el Control de la 
Gestión Presupuestaria de la 
Municipalidad de la Molina  
 
3. Los Centros de 
Responsabilidad, influyen 
significativamente en el Control 
de la Gestión Presupuestaria 
de la Municipalidad de la 
Molina   2017  
4. Los Centros de 
Responsabilidad, influyen 
significativamente en los 
Centros de Costos de la 
Municipalidad de la Molina 

 
X: La 
Contabilidad 
Analítica 
 
 
INDICADORES 
 
X1: 
Herramientas 
Normativas de 
la Contabilidad 
de Costos. 
 
X2: Centros de  
Responsabilida
d 

 
Y: Gestión 
Presupuestaria 
Municipal 
 
 
[ INDICADOR 
ES 

 
Y1: Centros de 
Costos  
 
 
 
Y2: Control de 
Gestión 
Presupuestaria 

El carácter del estudio de la 
presente tesis es descriptivo-
explicativo correlacionados.  Es 
decir, que únicamente hay guías no 
investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con la disciplina en 
estudio. Asimismo, los estudios 
exploratorios nos sirven para 
aumentar el grado de familiaridad 
con fenómenos relativamente 
desconocidos o donde se cuenta 
con poca información.  
 
Se caracterizan por ser más 
flexibles en su metodología, y en 
pocas ocasiones constituyen un fin 
en sí mismos, sino tienden a 
determinar tendencias, identifican 
relaciones potenciales entre 
variables y preparan el terreno para 
investigaciones posteriores más 
rigurosas. 

Población: La 
población de la 
presente 
investigación 
comprende a los 
50 funcionarios 
más 
representativos 
de la 
Municipalidad de 
la Molina. 
 
Muestra: Es igual 
que la población 
o sea 50 
funcionarios 
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ANEXO 02 
 

CONSENTIMIENTO  
INFORMADO 

 
 
 
ID: __________ FECHA: 20/07/ 21 
 
 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PROPUESTA DE LA CONTABILIDAD 

ANALÍTICA Y SU INFLUENCIA EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA EL AÑO 2017 

OBJETIVO: Conocer de qué manera la Contabilidad Analítica influye en la 

Gestión Presupuestaria de la Municipalidad de la Molina, en el año 2017. 

 

INVESTIGADOR: Contador Público, Juan Guillermo Mayor Gamero 

 

• Consentimiento / Participación voluntaria 

        Acepto participar en el estudio: He leído la información 

proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. 

Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la intervención 

(tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

 

 

 

_________________________ 
Juan Guillermo Mayor Ravines 
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ANEXO 3. INSTRUMENTOS  
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS 
Independiente 
Contabilidad 

analítica 

Herramientas 
normativas de 
contabilidad 

 
Centros de 

responsabilidad 

Herramientas 
Normativas de la 
Contabilidad de 
Costos 

 
Control de 
Gestión por 
Centros de 
Responsabilidad 

1. ¿La gerencia financiera de la municipalidad reporta información analítica en forma trimestral? 
2. ¿Para elaborar el anteproyecto de presupuesto anual, la oficina de presupuesto de la Municipalidad de La Molina, 

cuenta con información confiable? 
3. ¿Existen explicaciones de las variaciones entre la ejecución presupuestaria y el registro de los costos y gastos? 
4. ¿El Plan Contable Gubernamental contiene cuentas analíticas de enlace derivadas de las cuentas de gastos  
5. ¿Cree usted que la información del punto anterior sería importante para que la alta dirección esté mejor 

informada? 
6. ¿Cree usted que el control de la calidad del gasto público es importante para una buena información del Gasto 

Social? 
7. ¿Existe un control por reportes de la estructura del costo de venta contra la fuente de Recursos Ordinarios? 
8. ¿Su conocimiento acerca del concepto de costos y presupuesto es suficiente? 
9. ¿Cree usted que la implementación de un sistema de Información de contabilidad de costos en la MUNICIPALIDAD 

DE LA MOLINA será óptimo o favorable? 
10. ¿Adicionalmente a las explicaciones contenidas en las Notas a los Estados Financieros, cree que debería 

precisarse analíticamente las variaciones como complemento de la explicación dada? 
11. ¿Considera usted que existe relación sistema de información de costos, versus gestión administrativa de las 

municipalidades? 
12. ¿Cree usted que es urgente la implementación de los gastos analíticos derivados del registro de gastos de la 

contabilidad patrimonial, para un mejor control e información detallada a la alta dirección y, a su vez generar un 
mejor control de gestión del gasto público? 

Dependiente 
Control de 

gestión 
presupuestaria 

Centros de 
costos de 
Gestión 

presupuestaria 

Centros de 
Costos  

 
Centros de 

Responsabilidad 

13. ¿Existe un Control entre los Centros de Costos operativos a nivel analítico, versus los correspondientes 
presupuestos preparados por las diferentes áreas? 

14. ¿La municipalidad tiene establecidas las responsabilidades en relación a las diferentes áreas, tanto a nivel de la 
elaboración de los presupuestos anuales, como del control analítico por Centros de Responsabilidad? 

14. ¿Cree que sería conveniente armonizar los Centros de Costos con los correspondientes Centros de 
Responsabilidad? 

15. ¿Cree que deberían implementarse informes del registro administrativo a nivel analítico y por Centros de 
Responsabilidad a la alta dirección, para que se precise el control de los costos por Áreas? 

16. ¿Es necesario crear Centros de Responsabilidad, y que éstos a su vez asuman el control de la ejecución analítica 
de los gastos, como su responsabilidad presupuestaria integral? 
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ANEXO 04 
 

VALIDACIÓN POR JUECES O EXPERTOS 

 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir, 

debe ser incluido 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 
El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión o 
indicador que están 

midiendo 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 
Los ítems que pertenecen 
a una misma dimensión 
bastan para obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel 
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión 
total 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, sus 
sintácticas y semánticas 

son adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel 
El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las 
palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 
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Nombre del experto: TORRE CAMONES, ANIVAL ALFREDO Especialidad: Investigación y Docencia Universitaria. 

 “Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 
 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Herramientas 
normativas de 
contabilidad 

 

13. ¿La gerencia financiera de la municipalidad reporta información 
analítica en forma trimestral? 

3 4 4 4 

14. ¿Para elaborar el anteproyecto de presupuesto anual, la oficina 
de presupuesto de la Municipalidad de La Molina, cuenta con 
información confiable? 

4 4 4 4 

15. ¿Existen explicaciones de las variaciones entre la ejecución 
presupuestaria y el registro de los costos y gastos? 

4 3 3 4 

16. ¿El Plan Contable Gubernamental contiene cuentas analíticas 
de enlace derivadas de las cuentas de gastos? 

3 4 3 3 

17. ¿Cree usted que la información del punto anterior sería 
importante para que la alta dirección esté mejor informada? 

3 4 3 3 

18. ¿Cree usted que el control de la calidad del gasto público es 
importante para una buena información del Gasto Social? 

4 4 4 4 

Centros de 
responsabilida
d 

19. ¿Existe un control por reportes de la estructura del costo de 
venta contra la fuente de Recursos Ordinarios? 

4 4 4 4 

20. ¿Su conocimiento acerca del concepto de costos y presupuesto 
es suficiente? 

4 4 4 4 

21. ¿Cree usted que la implementación de un sistema de 
Información de contabilidad de costos en la MUNICIPALIDAD 
DE LA MOLINA será óptimo o favorable? 

3 3 3 3 

22. ¿Adicionalmente a las explicaciones contenidas en las Notas a 
los Estados Financieros, cree que debería precisarse 
analíticamente las variaciones como complemento de la 
explicación dada? 

3 3 4 3 

23. ¿Considera usted que existe relación sistema de información de 
costos, versus gestión administrativa de las municipalidades? 

4 4 4 4 

24. ¿Cree usted que es urgente la implementación de los gastos 
analíticos derivados del registro de gastos de la contabilidad 

4 3 3 3 
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patrimonial, para un mejor control e información detallada a la 
alta dirección y, a su vez generar un mejor control de gestión 
del gasto público? 

Centros de 
costos de 
Gestión 

presupuestaria 

25. ¿Existe un Control entre los Centros de Costos operativos a nivel 
analítico, versus los correspondientes presupuestos preparados 
por las diferentes áreas? 

4 4 3 4 

14. ¿La municipalidad tiene establecidas las responsabilidades en 
relación a las diferentes áreas, tanto a nivel de la elaboración de 
los presupuestos anuales, como del control analítico por 
Centros de Responsabilidad? 

3 4 3 4 

15 ¿Cree que sería conveniente armonizar los Centros de Costos 
con los correspondientes Centros de Responsabilidad? 

4 4 4 4 

16. ¿Cree que deberían implementarse informes del registro 
administrativo a nivel analítico y por Centros de 
Responsabilidad a la alta dirección, para que se precise el 
control de los costos por Áreas? 

4 4 3 4 

17. ¿Es necesario crear Centros de Responsabilidad, y que éstos a 
su vez asuman el control de la ejecución analítica de los gastos, 
como su responsabilidad presupuestaria integral? 

4 4 4 4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  ) NO (X ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 
 
DECISIÓN DEL EXPERTO:     MODERADO-ALTO   El instrumento debe ser aplicado:  SI (X) NO (    ) 
 

 
 
 

____________________ 
Firma y sello del experto 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
HUÁNUCO – PERÚ 

 
 

ESCUELA DE POSGRADO  
 

ANEXO 04 
 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUECES O JUICIO DE EXPERTOS 
Nombre del experto: Dr. RUPERTO MARCIAL BELLIDO AGUIRRE Especialidad: Doctor en Contabilidad. 

Calificar con 1,2,3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, 
 

 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 
El ítem es esencial o importante, 

es decir, 
debe ser incluido 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 
El ítem tiene relación lógica con la 
dimensión o indicador que están 

midiendo 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 
Los ítems que pertenecen a una 
misma dimensión bastan para 
obtener la medición de esta. 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
El ítem se comprende fácilmente, 

es decir, sus sintácticas y 
semánticas son adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel 
El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las 
palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto:  Dr. RUPERTO MARCIAL BELLIDO AGUIRRE Especialidad: Doctor en Contabilidad. 

 “Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 
 

DIMENSIÓ
N 

ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Herramientas 
normativas 

de 
contabilidad 

 

26. ¿La gerencia financiera de la municipalidad reporta información analítica en forma trimestral? 4 4 4 3 
27. ¿Para elaborar el anteproyecto de presupuesto anual, la oficina de presupuesto de la Municipalidad de La 

Molina cuenta con información confiable? 
4 4 3 4 

28. ¿Existen explicaciones de las variaciones entre la ejecución presupuestaria y el registro de los costos y gastos? 3 4 3 4 
29. ¿El Plan Contable Gubernamental contiene cuentas analíticas de enlace derivadas de las cuentas de gastos? 3 3 4 3 
30. ¿Cree usted que la información del punto anterior sería importante para que la alta dirección esté mejor 

informada? 
4 3 3 3 

31. ¿Cree usted que el control de la calidad del gasto público es importante para una buena información del Gasto 
Social? 

4 4 4 4 

Centros de 
responsabilid

ad 

32. ¿Existe un control por reportes de la estructura del costo de venta contra la fuente de Recursos Ordinarios? 3 4 4 4 
33. ¿Su conocimiento acerca del concepto de costos y presupuesto es suficiente? 3 4 4 4 
34. ¿Cree usted que la implementación de un sistema de Información de contabilidad de costos en la 

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA será óptimo o favorable? 
3 4 3 3 

35. ¿Adicionalmente a las explicaciones contenidas en las Notas a los Estados Financieros, cree que debería 
precisarse analíticamente las variaciones como complemento de la explicación dada? 

4 3 3 3 

36. ¿Considera usted que existe relación sistema de información de costos, versus gestión administrativa de las 
municipalidades? 

3 4 4 4 

37. ¿Cree usted que es urgente la implementación de los gastos analíticos derivados del registro de gastos de la 
contabilidad patrimonial, para un mejor control e información detallada a la alta dirección y, a su vez generar un 
mejor control de gestión del gasto público? 

4 4 3 3 

Centros de 
costos de 
Gestión 

presupuestari
a 

 
 

 
 
 

 
 

38. ¿Existe un Control entre los Centros de Costos operativos a nivel analítico, versus los correspondientes 
presupuestos preparados por las diferentes áreas? 

4 3 4 4 

14. ¿La municipalidad tiene establecidas las responsabilidades en relación a las diferentes áreas, tanto a nivel de la 
elaboración de los presupuestos anuales, como del control analítico por Centros de Responsabilidad? 

4 3 3 4 

15 ¿Cree que sería conveniente armonizar los Centros de Costos con los correspondientes Centros de 
Responsabilidad? 

3 4 4 4 

16. ¿Cree que deberían implementarse informes del registro administrativo a nivel analítico y por Centros de 
Responsabilidad a la alta dirección, para que se precise el control de los costos por Áreas? 

4 3 4 4 

17. ¿Es necesario crear Centros de Responsabilidad, y que éstos a su vez asuman el control de la ejecución analítica 
de los gastos, como su responsabilidad presupuestaria integral? 

3 4 4 4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  ) NO (X ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? ______________ 
DECISIÓN DEL EXPERTO:     MODERADO-ALTO   El instrumento debe ser aplicado:  SI (X) NO (    ) 

 

 
Dr. Ruperto Marcial Bellido Aguirre 

DNI N° 23921442 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 
Juan Guillermo MAYOR GAMERO; nació en la ciudad de Lima el 26 de junio de 
1939, hijo del señor Alfonso MAYOR ORTIZ y Sra. Teresa GAMERO VARGAS, 
desarrolló sus estudios de secundaria, en la Gran Unidad Escolar Alfonso 
Ugarte, curso sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, facultad de Contabilidad, obteniendo el grado de Bachiller en 
Contabilidad, estudios de posgrado en la Universidad Alas Peruanas, 
obteniendo los grados de Maestría en Administración y Doctorado en 
Contabilidad. En la Universidad Nacional Federico Villarreal, siguió estudios y, 
obtuvo el grado de Especialista en Docencia y Gestión Universitaria.  
Experiencia laboral en el sector privado, empresa Chrysler Perú S. A. y 
articulista en Thomson Reuters. 
Experiencia laboral en el sector público, funcionario de la Dirección General de 
Contabilidad. 
Docente de pre y posgrado en universidades privadas y nacionales, así como 
autor y coautor de libros, tales como Plan Contable Gubernamental 2009. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
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