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RESÚMEN 
 

El trabajo de investigación titulado: “PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y 

LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN EN LA GESTIÓN  

FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

HUÁNUCO EN EL PERIODO 2018 – 2019”, tuvo como objetivo demostrar la relación 

que existe entre el presupuesto por resultado y capacitación de personal, en la gestión 

financiera en la Dirección Regional de Educación Huánuco, periodo del 2018 - 2019.   

La investigación responde a la modalidad de un estudio factible, desarrollado 

bajo los parámetros del enfoque de tipo aplicada; para la recolección de la información 

se empleó la encuesta con su respectivo cuestionario, el análisis documental y estadístico 

cuyo proceso estadístico de la información se consolidó a través de la aplicación del 

programa SPSS V22 mediante la codificación, tabulación y uso de técnicas estadísticas; 

las cuales permitieron clasificar la información obtenida, presentarlos en tablas y 

gráficos para poder analizarlos, interpretarlos y discutir dicha información a través de 

los parámetros e estimadores calculados que sirvieron para realizar la Prueba de 

Hipótesis mediante la correlación con el estadístico “CHI Cuadrado”, cuyos resultado 

permiten conocer la relación entre el presupuesto por resultados y la capacitación de 

personal en la gestión financiera; cuya escala de valoración se presentó entre: siempre, a 

veces, nunca; dirigido al personal que labora en la Dirección Regional de Educación 

Huánuco.   

La población y muestra lo constituyeron 40 personas que laboran en la  

Dirección de Gestión Pedagógica, Dirección de Gestión Administrativa y la 

Dirección de Gestión Institucional. La interpretación de los resultados se realizó 

mediante la distribución de frecuencias y porcentajes, aplicando un tratamiento 

estadístico inferencial, las cuales realizadas las pruebas de las dimensiones de cada 

variable se muestran los resultados siguientes: a) Programas presupuestales y gestión 

financiera, se relaciona positivamente con un nivel de significancia de 0,002 menor de 

0,05.  b) Acciones de seguimiento de desempeño y gestión financiera, se relaciona 

positivamente con un nivel de significancia de 0,000 menor de 0,05.  c) Evaluaciones 

independientes y gestión financiera, se relaciona positivamente con un nivel de 
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significancia de 0,000 menor de 0,05. d) Incentivos a la gestión y gestión financiera se 

relaciona positivamente con un nivel de significancia de 0,000 menor de 0,05.  

Por la cual, podemos inferir que, si existe una relación positiva entre las variables 

presupuesto por resultados y la capacitación de personal con la gestión financiera en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco, periodo del 2018 - 2019, por lo que es 

preciso implementar planes y programas de mejora dirigida a promover la capacitación 

del personal involucrado en el manejo administrativo y financiero del presupuesto por 

resultados, fundamental en la administración pública, para ser capaces de proveer de 

manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios 

públicos que requiere la población.  
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ABSTRACT 

  

The research work entitled: "BUDGET BY RESULTS AND THE TRAINING 

OF PERSONNEL AND ITS RELATION TO FINANCIAL MANAGEMENT IN THE  

REGIONAL DIRECTORATE OF HUÁNUCO EDUCATION IN THE PERIOD 

2018  

- 2019", the objective is to determine the relationship between the budget by 

result and staff training, with financial management in the Huánuco Regional Education 

Directorate, period 2018 - 2019.  

The research responds to the modality of a feasible study, developed under the 

parameters of the applied-type approach; For the collection of the information, the 

survey with its respective questionnaire, the documentary and statistical analysis were 

used, whose statistical process of the information was consolidated through the 

application of the SPSS V22 program through coding, tabulation and use of statistical 

techniques; which made it possible to classify the information obtained, present them in 

tables and graphs to be able to analyze, interpret and discuss said information through 

the calculated parameters and estimators that were used to perform the Hypothesis Test 

by means of the correlation with the statistic "CHI Square", whose Results allow to know 

the relationship between the budget for results and the training of personnel with 

financial management; whose rating scale ranged from: always, sometimes, never; 

directed to the personnel that work in the Regional Direction of Education Huánuco.  

The population and sample were made up of 40 people who work in the  

Directorate of Pedagogical Management, Directorate of Administrative 

Management and the Directorate of Institutional Management. The interpretation of the 

results was carried out through the distribution of frequencies and percentages, applying 

an inferential statistical treatment, which after testing the dimensions of each variable, 

the following results are shown: a) Budget programs and financial management, is 

positively related to a significance level of 0.002 less than 0.05. b) Performance 

monitoring actions and financial management, is positively related to a significance level 

of 0.000 less than 0.05. c) Independent evaluations and financial management, is 

positively related to a significance level of 0.000 less than 0.05. d) Management and 
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financial management incentives is positively related to a significance level of 0.000 less 

than 0.05.  

Therefore, we can infer that, if there is a positive relationship between the 

variables budget by results and the training of personnel with financial management in 

the Regional Directorate of Education Huánuco, period 2018 - 2019, so it is necessary 

to implement plans and improvement programs aimed at promoting the training of 

personnel involved in the administrative and financial management of the budget for 

results, fundamental in public administration, to be able to provide in an effective, 

timely, efficient manner and with equity criteria, the goods and services public that the 

population requires.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 Las exigencias y retos de los actuales contextos institucionales en los que en la 

actualidad deben de desempeñar la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

especialmente la que desarrolla sus actividades en la Región de Huánuco, obligan a la 

misma, no solamente estar debidamente organizada, sino que además deben de contar con 

el personal empoderado en temas de programas presupuestales, seguimiento del 

desempeño, evaluaciones independientes, Incentivos a la gestión. y contar con unos 

sistemas de gestión eficientes y además utilizar herramientas modernas de gestión, como 

lo requiere en la actualidad el Presupuesto por Resultados que genera una ventaja 

comparativa y competitiva, porque procura el cumplimiento de la implementación de la 

política educativa, para satisfacer las necesidades y demandas de la comunidad educativa.  

 

Es necesario recordar que un objetivo fundamental de la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco como entidad pública debe ser capaz de proveer de manera eficaz, 

oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios públicos, que requiere 

la población educativa; para lograr sus propósitos debe utilizar al Presupuesto por 

Resultados como principal producto de programación financiera y económica, que apunta 

al logro de sus objetivos y metas a través de una Gestión Financiera eficiente.  

 

Así mismo, el presupuesto por resultados contribuye con la mejora de la calidad 

del gasto público al propiciar que las entidades del estado hagan uso eficiente y eficaz de 

los recursos públicos, en este caso en la Dirección Regional de Educación Huánuco.  

 

Para la investigación se han revisado diversos autores, pero se ha tenido en cuenta 

las definiciones de documentos del Estado por tratarse de un tema que tiene que ver con 

gobierno y su administración de recursos y en cuanto a la variable gestión financiera se 

han tomado diversos autores y teorías, pero todas en relación con la variable presupuesto 

por resultados y capacitación de personal. La presente investigación consta de:  
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EL CAPÍTULO I: Inicia con referencia a los Aspectos Básicos del Problema de 

investigación: fundamentación del problema, justificación e importancia de la 

investigación, viabilidad de la investigación, formulación del problema, formulación de 

objetivos.  

 

EL CAPÍTULO II: Contempla Sistema de Hipótesis: formulación de hipótesis, 

operacionalización de variables, definición operacional de las variables.  

 

EL CAPÍTULO III: Establece el Marco Teórico: antecedentes de investigación, 

bases teóricas, bases conceptuales.  

 

EL CAPÍTULO IV: establece el Marco Metodológico: ámbito de estudio, tipo y 

nivel de investigación, población y muestra, diseño de la investigación, técnicas e 

instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos.  

 

EL CAPÍTULO V: Finalmente Resultados y Discusión: análisis descriptivo, 

análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis, discusión de resultados y aporte 

científico de la investigación.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación.  

 Presupuesto por resultados PpR 

El PpR es una estrategia de gobierno orientado a la población a través de 

incorporaciones presupuestales en Bienes y Servicios, orientados a la población 

objetiva; dicha estrategia tiene la particularidad de ser medible los resultados 

alcanzados, para ello las instituciones públicas responsables del manejo de estos 

recursos económicos deben de cumplir procedimientos normativos que orientan el 

cumplimiento de la estrategia PpR. Ley Nº 28411. 

 

Desde el 2007, En el estado peruano se viene efectuando la reforma del 

sistema nacional de presupuesto: El PpR se implementa con la finalidad de 

asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren, en las 

condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida.  

 

En este contexto, el Presupuesto por Resultados PpR, se define como una 

estrategia de gobierno, orientado a la población a través de incorporaciones 

presupuestales en Bienes y Servicios y finalmente medir sus resultados e impacto, 

en favor de la población. En este marco, se requiere una definición clara y objetiva 

de los resultados a alcanzar, el compromiso de la entidad con el logro de estos 

resultados y la determinación de los responsables de implementar las herramientas 

de PpR y la rendición de cuentas del gasto público. Establecer mecanismos para 

generar información sobre productos, resultados y gestión para lograr estos 

objetivos.  

 

Implementar gradualmente la estrategia de gestión pública — presupuesto 

de resultados a través de los siguientes métodos: planificación presupuestaria, 

acciones de monitoreo del desempeño basadas en indicadores, evaluación 
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independiente e Incentivos a la gestión y otras herramientas que determine el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

En la Dirección Regional de Educación Huánuco, la estrategia de 

Presupuesto por Resultados PpR, no cuenta con una implementación adecuada, no 

se está privilegiando la importancia de la gestión por resultados; en que la 

aplicación presupuestal por resultados tienen una serie de requisitos 

fundamentales, que los directivos y trabajadores responsables del manejo 

presupuestal se están descuidando de la actualización y la adquisición de 

conocimiento sobre Presupuesto por Resultados; en estas circunstancias no se 

están permitiendo la evaluación en el sector educación de la región, su proceso, 

donde se comprueben los logros tangibles, los objetivos donde los factores que 

acompañan el presupuesto por resultados se verifiquen claramente en cuanto a los 

incentivos. Así mismo se tiene poca valoración a las diferentes tipologías de 

presupuestos públicos; menos aún no se consideran los instrumentos de la 

ejecución presupuestaria y el informe de los incentivos.  

 

Capacitación del personal  

 La personalidad humana está marcada por dos factores: el hereditario y el 

ambiental. El primer elemento se convierte en el instinto biológico básico, después 

del cual los motivos, a través de la experiencia, se modifican gradualmente bajo la 

influencia del segundo factor.  Chiavenato (2009, p. 124). 

 

El aprendizaje es un proceso que cambian y adquieren capacidades, 

habilidades y conocimientos, es una capacidad propia del individuo, y estos 

conocimientos adquiridos lo acompañan en el tiempo. Por ello, todas las 

instituciones públicas, deben de capacitar al personal para incrementar el 

conocimiento y su aplicación de la misma en el trabajo, y esto conlleva a lograr 

grandes resultados en el cumplimiento de los objetivos planteados por cada 

organización. Chiavenato (2000, p. 550).  
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Conocimientos y habilidades: Formación de desempleados para animarles 

a volver a sus antiguos puestos de trabajo o buscar otros puestos de trabajo, y 

grupos vulnerables en referencia a su formación laboral y formación profesional. 

Gamero (2011, p. 42). 

 

La capacitación es un conjunto continuo y planificado de acciones 

preparatorias, diseñadas como una inversión desarrollada por las organizaciones, 

para mejorar las habilidades y calificaciones de los trabajadores, para realizar la 

función del sitio con calidad, para asegurar su éxito y obtener el máximo servicio 

o resultados productivos. 

 

Delgado Tuesta (2013) en su tesis de Magister sostiene: Cambiar el modelo 

operativo y el conjunto de habilidades del Ministerio de Finanzas para lograr el 

éxito del nuevo sistema presupuestario. Este Ministerio no podrá simplemente 

controlar los gastos; Debe desempeñar un papel central como asesor del gobierno 

en materia de política de gastos. Esto requiere más investigación sobre políticas, 

análisis económico y rendición de cuentas, lo que requiere una combinación de 

nuevas contrataciones y capacitación de los recursos humanos existentes. 

 

Delgado Tuesta (2013) en su tesis de Magister sostiene: Capacitación 

Metodológica: La Dirección General de Presupuesto Público, brinda capacitación 

al personal técnico de los programas existentes, con posterioridad a ser revisados 

y rediseñados, así como a los equipos técnicos para nuevos programas. La forma 

en que se construye el programa se basa en la metodología del marco lógico. La 

formación sobre la metodología suele durar un día, lo que no es suficiente para 

muchos empleados que no están familiarizados con la metodología. Durante la fase 

de formación previa, los módulos deben proporcionar una lista del nuevo software, 

así como una lista de los respectivos equipos de ingeniería que trabajarán en el 

diseño. En la dirección, los grupos técnicos deben consistir en anfitriones de las 

regiones administrativas y técnicas, apoyando la integración de las regiones para 

la implementación del programa.  
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En la Dirección Regional de Educación Huánuco, no se da la importancia 

en la administración de recursos humano, la capacitación de personal; situación 

que genera que los directivos y personal responsable del manejo financiero, 

desconocen el proceso, importancia y finalidad de los recursos asignados; esta 

situación se origina en ausencia de planes de capacitación en cursos y 

especializaciones para el personal, que labora en las áreas responsables del manejo 

financiero. Como punto clave y alternativa para el crecimiento de la gestión 

financiera en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, no se puede dejar 

de lado, la capacitación del personal ya que esta estrategia permite el cumplimiento 

en el marco de ejecución financiera de calidad; y como resultado de este 

cumplimiento se tiene una asignación de recursos económicos, ligado al 

desempeño medible de programas presupuestales. Contar con el personal 

capacitado en temas de Presupuesto por Resultados permite a la institución, 

asegurar que la población educativa beneficiaria reciba los bienes y servicios, en 

las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora educativa.  

 

Gestión Financiera  

La gestión financiera es el proceso relacionado con los ingresos y los gastos 

debido a la correcta gestión de los fondos en las entidades y, por tanto, al beneficio 

económico que obtienen. Esto nos permite definir el objetivo principal de la 

gestión financiera a partir de dos factores: la generación de recursos, y por otro 

lado la eficiencia y eficacia o los esfuerzos y requerimientos en el control de los 

recursos financieros, con el fin de lograr un nivel aceptable y satisfactorio. nivel 

de su gestión. (Sánchez, 2008). 

 

La gestión financiera es el sistema que se ocupa de determinar el valor y 

tomar decisiones. La función principal de las finanzas es la asignación de recursos, 

incluida la adquisición, la inversión y la gestión. La gestión financiera se ocupa de 

la adquisición, financiación y gestión de los activos de finalidad general y de las 

áreas de dicha organización, incluida su ejecución, uso y control. La gestión 
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financiera es lo que convierte la misión y la visión en operaciones de efectivo. 

(Castro, 2008). 

 

La importancia de la gestión financiera se expresa al afrontar y resolver el 

dilema de liquidez y rentabilidad, al proporcionar los recursos necesarios en el 

momento oportuno; con la toma de decisiones más eficaz para dicha gestión y para 

asegurar la rentabilidad económica que permita crecer a la organización (Mora, 

2009).  

 

La gestión financiera en la Dirección Regional de Educación Huánuco, no 

se encuentra muy bien implementada, esto considerando que la importancia para 

cualquier organización pública, es la asignación y uso de los recursos públicos. 

Para mejorar la Gestión de Recursos Públicos en la Dirección Regional de 

Educación Huánuco, es necesario que la planificación presupuestaria, la 

formulación presupuestaria, la asignación presupuestaria y los sistemas 

administrativos funcionen en paralelo. Por ello, la integración de los sistemas de 

adquisiciones y financieros, como el Sistema Integrado de Gestión Financiera, 

entre otros, es de vital importancia. Sin embargo, debemos mencionar la falta de 

buenos indicadores para medir el desempeño de la Gestión Financiera Pública, 

como medio para mejorar el desempeño institucional.  

 

1.2.  Justificación e importancia de la investigación  

El presente trabajo de investigación, se justifica bajo las siguientes 

dimensiones:  

 

Justificación Teórica  

Los resultados de este estudio pueden servir como marco de referencia para 

que administradores, profesionales y técnicos conozcan más sobre la relación que 

puede existir entre el presupuesto basado en resultados y la capacitación de los 

empleados en la gestión financiera de la Dirección Regional de Educación de 

Huánuco 2018 - 2019. Asimismo, estos resultados pueden organizarse para ser 



20 
 

 

posteriormente incorporados al campo del conocimiento científico, ya que este 

mostrará un efecto duradero entre las variables en estudio. 

 

Justificación Metodológica  

Es importante señalar que todas las investigaciones deben cumplir con 

objetivos claramente definidos, en los que se enfatizará la importancia y los 

beneficios de los nuevos conocimientos adquiridos y se generarán nuevos 

conocimientos, que son válidos y fiables.  Galán (2010) explica la justificación 

metodológica de la siguiente manera: “Desde luego que la investigación del 

problema tiene una justificación metodológica, en plantear que existe un nuevo 

método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable y por 

lo tanto para investigar y observar durante un proceso que implica varias fases” 

(p.32). A partir de ahí, el Presupuesto por Resultados PpR como variable, se 

procesarán con base en un enfoque cuantitativo, que verifica las herramientas de 

análisis de documentos y el registro codificado de forma dinámica; Le ayuda a 

definir categorías y subcategorías y le permite extraer textos cifrados útiles para el 

análisis de documentos. 

 

Desde el punto de vista metodológico, para lograr los objetivos establecidos 

y  dar respuesta a los problemas, se aplica la técnica de la encuesta a profesionales 

involucrados directamente en el manejo de recursos financieros de la Dirección 

Regional de Educación de Huánuco 2018 – 2019; cada interrogante será contestada 

mediante una escala de valoración, que permite determinar el grado de cercanía, a 

las actividades reales con respecto a la teoría en las áreas de presupuesto, personal 

y financiera. Los métodos, procedimientos, técnicas y herramientas utilizados en 

la presente investigación, comprobada su validez y fiabilidad, podrán ser utilizados 

en otros trabajos de investigación.  

 

En este sentido, la metodología abordada en la presente investigación, será 

una referencia útil de consulta, para quienes deseen realizar una investigación de 

manera cuantitativa. 
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Justificación Epistemológica  

En este sentido, es importante considerar cómo nuestra investigación 

contribuirá a la trayectoria de investigación de la planificación y el control 

financiero en las áreas específicas del presupuesto basada en resultados, la 

formación del personal y la gestión financiera. 

 

El presente estudio permitirá profundizar en el conocimiento del presupuesto 

por resultados, capacitación de los responsables del manejo financiero de la 

Dirección Regional de Educación Huánuco, especialmente en el campo de la 

investigación sobre planificación y control financiero. De esta manera contribuye 

al incremento cognitivo del personal vinculado al manejo directo de los recursos 

financieros, generando en el personal un nuevo acercamiento a temas ya 

estudiados en el campo de la gestión presupuestaria y financiera. 

 

Esta investigación creará un nuevo conocimiento, que será utilizado por 

estudiantes y profesionales interesados en investigaciones relacionadas con los 

temas en estudio; Esta investigación promueve nuevas perspectivas teóricas y 

metodológicas para nuevos estudios de la misma naturaleza. 

 

Justificación Práctica  

Este estudio se realizó debido a la necesidad de esclarecer el impacto del 

presupuesto basado en resultados, la capacitación del personal y su relación en la 

gestión financiera en la Dirección Regional de Educación de Huánuco 2018-2019, 

en razón que desde el año 2007, pues en el Perú se viene implementando desde el 

2007 la reforma en la implementación del sistema presupuestario nacional, con 

recursos orientados a cumplir resultados en la población objetivo.  

 

El Presupuestos de resultados PpR, cuyo objetivo es garantizar que las 

personas obtengan los bienes y servicios que necesitan, con el fin de contribuir a 

una mejor la calidad de vida de las personas; Debido a que aún existen vacíos en 

el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios, que son las 
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herramientas más importantes del PpR. De lo precisado se aclara en las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

 

Justificación Social  

El presente trabajo de investigación se justifica por la importancia de 

estudiar los elementos muestrales que participarán en el estudio, como los 

directores y personal administrativo de la Dirección Regional de Educación de 

Huánuco, quienes brindan información para el estudio, referente a las variables, 

indicadores y mediante los resultados lograr los objetivos establecidos. 

 

Importancia de la investigación  

 El trabajo de investigación está relacionado con la importancia del estudio 

de presupuesto basado en resultados, un nuevo método de gestión presupuestaria 

implementado por el estado peruano y la capacitación de personal en relación a la 

Gestión financiera, donde se medirán los resultados. Así, sus resultados brindarán 

un panorama de la realidad de la capacitación del personal en gestión financiera, 

en la Dirección Regional de Educación de Huánuco 2018-2019, en relación al 

presupuesto por resultados, con un punto de vista cuantitativo básico. 

 

 Los resultados de la investigación contribuirán positivamente a la gestión 

presupuestaria eficaz de la Dirección Regional de Educación de Huánuco 2018-

2019, y mejorarán la formación del personal en gestión financiera, con base en los 

aspectos y componentes necesarios para desarrollar, implementar y evaluar la 

gestión de la calidad en beneficio de la comunidad educativa de la Región de 

Huánuco. 

 

1.3.  Viabilidad de la investigación  
 

Este estudio es factible porque contiene recursos bibliográficos, humanos, 

económicos y tecnológicos: 
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1.3.1. Recursos Bibliográficos:  

Se contó con la bibliografía y los medios electrónicos (Internet) 

necesarios para poder recolectar información nacional e internacional sobre 

los temas de la investigación.  

1.3.2. Recursos Humanos:  

La investigación actual es posible porque hay suficientes recursos 

humanos para apoyar la realización del estudio, así como expertos que se 

especializan en los temas de esta encuesta, los cuales son de gran interés. 

Asimismo, contó con el apoyo del personal de la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco 2018 - 2019, quienes brindaron la información 

necesaria para desarrollar la encuesta. 

1.3.3.  Recursos Económicos:  

La investigación actual es económicamente viable, ya que el alcance 

de la encuesta no requiere una financiación significativa, lo que limita la 

investigación. 

1.5.4  Recursos Tecnológicos:  

Para facilitar el desarrollo de esta investigación, se tuvo acceso a 

medios y equipos tecnológicos que facilitaron el procesamiento de la 

información a través de sistemas estadísticos como software, SPSS versión 

22, contando con computadora, impresora y otros equipos informáticos. 

   

1.4. Formulación del problema  

1.4.1. Problema General  

PG: ¿De qué manera el presupuesto por resultados y la capacitación 

de personal se relaciona con la gestión financiera en la Dirección Regional 

de Educación Huánuco?  

1.4.2. Problemas Específicos  

PE1: ¿Cuál es la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal en cuanto a programas presupuestales en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco?  
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PE2: ¿Cuál es la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal en cuanto a seguimiento del desempeño en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco?  

PE3: ¿Cuál es la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal en cuanto a evaluaciones Independientes en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco?  

PE4: ¿Cuál es la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal en cuanto a incentivos a la gestión en la Dirección 

Regional de Educación Huánuco?  

 

1.5.  Formulación del objetivo  
 

1.5.1.  Objetivo General  

OG: Determinar la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación del personal con la gestión financiera en la Dirección Regional 

de Educación Huánuco.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

OE1: Conocer la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal en cuanto a programas presupuestales en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco   

OE2: Conocer la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal en cuanto a seguimiento del desempeño en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco.  

OE3: Conocer la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal en cuanto a evaluaciones Independientes en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco.  

OE4: Conocer la relación del presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal en cuanto a incentivos a la gestión en la Dirección 

Regional de Educación Huánuco.  
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CAPÍTULO II: SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 

2.1. Formulación de las hipótesis  
 

2.1.1.  Hipótesis General  

Hi: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente con la gestión financiera, en la Dirección Regional 

de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

H0: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente con la gestión financiera, en la Dirección Regional 

de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

 

2.1.2. Hipótesis Específicas  

Hi1: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente en cuanto a programas presupuestales en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.   

H01: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente en cuanto a programas presupuestales en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.   

Hi2: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente en cuanto a acciones de seguimiento de desempeño 

en la Dirección Regional de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

H02: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente en cuanto a acciones de seguimiento de desempeño 

en la Dirección Regional de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

Hi3: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente en cuanto a evaluaciones Independientes en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

H03: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente en cuanto a evaluaciones Independientes en la 

Dirección Regional de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.  



26 
 

 

Hi4: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente en cuanto a incentivos a la gestión en la Dirección 

Regional de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

H04: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente en cuanto a incentivos a la gestión en la Dirección 

Regional de Educación Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

 

2.2. Operacionalización de variables  
 

Variable 1.  

❖ V1 = Presupuesto por Resultados.  

⮚  Dimensiones   

✓ Estrategia  

Técnica presupuestal  

❖  V1 = Capacitación de Personal.  

⮚ Dimensiones   

✓ Programas Presupuestales  

✓ Acciones de Seguimiento del desempeño  

✓ Evaluaciones Independientes  

✓ Incentivos a la gestión  

Variable 2.  

❖  V2 = Gestión Financiera.  

⮚ Dimensiones   

✓ Eficiencia   

✓ Eficacia   

✓ Pertinencia del gasto  
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VARIABLE 1: PRESUPUESTO POR RESULTADOS PpR 

  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Herramienta de gestión 

general que tiene como objetivo alcanzar metas y objetivos 

en un momento específico y promover el desarrollo. 

DIMENSIÓN INDICADORES 
TÉCNICA 

INSTRUMENTOS 

Es una metodología 

que se aplica 

progresivamente en el 

proceso de 

elaboración del 

presupuesto e integra 

la programación, 

desarrollo, 

aprobación, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de los 

presupuestos, con el 

fin de obtener 

resultados, uso 

efectivo, eficiente y 

transparente de los 

recursos estatales en 

beneficio de las 

personas, 

proporcionar 

retroalimentación 

sobre los procesos de 

designación del 

presupuesto general 

anual y mejorar el 

sistema de gestión 

administrativa del 

estado. (Ley N° 28411 

- Ley General del 

Sistema General de 

Presupuestos). 

   Estrategia  • Visión.  

• Misión.  

• Objetivos   

• Productos.  

• Resultados.  

• Indicadores.  

TÉCNICA 1:  

Entrevista.  

INSTRUMENTO  

Guía de entrevista.   

  

  

  

TÉCNICA 2:   

La observación.  

INSTRUMENTO 

Lista  

de cotejos   

Técnica 

presupuestal  

• Programación 

• Formulación.  

• Aprobación  

• Ejecución  

• Evaluación.  
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VARIABLE 1: CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

  

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Conjunto de acciones de 

preparación permanente, planificada y diseñadas como una 

inversión desarrollada por las organizaciones, para mejorar las 

habilidades y calificaciones de los trabajadores, para cumplir con 

las funciones laborales con calidad, asegurar el éxito y 

maximizar los resultados de producción o servicio. 

DIMENSIÓN  INDICADORES  TÉCNICA 

INSTRUMENTOS  

“La capacitación es 

la actividad 

planeada y basada 

en necesidades 

reales de una 

empresa u 

organización y 

orientada hacia un 

cambio  en  

conocimientos, 

habilidades, y 

actitudes del 

colaborador”. 

Siliceo (2006, p.25)  

Programas  

Presupuestales  

• Identifica la 

población.  

• Implementa los 

productos y 

actividades.  

• Sistematiza la 

información.  

TÉCNICA 1:  

Entrevista.  

INSTRUMENTO  

Guía de entrevista.   

  

  

  

TÉCNICA 2:   

La observación.  

INSTRUMENTO  

Lista de cotejos   

Acciones de 

Seguimiento del 

desempeño  

• Información para 

medir el 

desempeño.  

• Indicadores de 

producto y 

resultados.  

• Creación de 

equipos de 

seguimiento  

Evaluaciones  

Independientes  

• Sistema de 

evaluación.  

• Mecanismo de uso 

de la información.  

• información 

generada de las 

evaluaciones.  

Incentivos a la 

gestión  

• Orientar 

 recursos 

transferidos.  

• Seguimiento 

 de  los recursos 

asignados.  

• Asistencia técnica 

al logro de metas.  
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VARIABLE 2: GESTIÓN FINANCIERA 

  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Conjunto de 

operaciones, relacionadas con la toma de decisiones en 

materia de ingresos y egresos, para la adecuada gestión de 

los fondos en la entidad y, en consecuencia, por los 

rendimientos económicos que aporta..  

DIMENSIÓN INDICADORES 
TÉCNICA 

INSTRUMENTOS 

La gestión financiera pública es 

el conjunto de elementos de 

gestión de las instituciones 

públicas que pueden atraer y 

aplicar recursos para lograr las 

metas y objetivos del sector 

público. Consiste en los 

principios, estándares, agencias, 

recursos, sistemas y 

procedimientos que entran en la 

programación, administración y 

control necesarios para adquirir 

y gastar recursos.  

Banco Interamericano de  

Desarrollo (2010 pp. 5051).  

Eficiencia   • indicadores  de 

evaluación 

presupuestal.  

• calidad del 

gasto.  

TÉCNICA 1:  

Entrevista.  

INSTRUMENTO  

Guía de entrevista.   

  

  

  

TÉCNICA 2:   

La observación.  

INSTRUMENTO  

Lista de cotejos   

Eficacia   • Toma  de 

decisiones.  

• Beneficios de 

los programas 

presupuestales.  

Pertinencia del 

gasto  

• Gastos 

 que  se realiza.  

• Invertir  en 

 la población.  

• Gasto público.  

• Inversión en los 

programas 

presupuestales  
ELABORACIÓN: TESISTA 

 

2.3.  Definición operacional de las variables 

  

Variable 1: Presupuesto por Resultados PpR.  

  Definición conceptual  

 Es una metodología que se aplica progresivamente en el proceso de 

elaboración del presupuesto e integra la programación, desarrollo, aprobación, 

implementación, seguimiento y evaluación de los presupuestos, con el fin de 

obtener resultados y resultados, uso efectivo, eficiente y transparente de los 

recursos estatales en beneficio de la gente, proporcionar retroalimentación sobre 

los procesos de designación del presupuesto general anual y mejorar el sistema de 
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gestión administrativa del estado. (Ley N ° 28411 - Ley General del Sistema 

General de Presupuestos). 

 

Definición operacional   

 Se aplicó el cuestionario, referido a Presupuesto por Resultados PpR al 

personal de la Dirección Regional de Educación Huánuco, con una duración de 10 

minutos, el cuestionario consta de 25 preguntas referido a dos dimensiones: 

estratégica del presupuesto por resultados PpR y técnico presupuestal. Las 

respuestas estuvieron diseñadas con tres alternativas SIEMPRE (que tiene una 

puntuación de 2), A VECES (que tiene una puntuación de 1) y NUNCA (que tiene 

una puntuación de 0)  

 

Variable 1: Capacitación de personal.  

Definición conceptual  

  La capacitación es una actividad planificada en función de las necesidades 

reales de una empresa u organización y cuyo objetivo es cambiar los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados. Siliceo (2006, p.25)  

 

Definición operacional   

 Se aplicó el cuestionario, referido a capacitación de personal a los 

colaboradores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, con una duración 

de 10 minutos, el cuestionario consta de 33 preguntas referido a cuatro 

dimensiones: programas presupuestales, acciones de seguimiento del desempeño, 

evaluaciones independientes, incentivos a la gestión. Las respuestas estuvieron 

diseñadas con tres alternativas SIEMPRE (que tiene una puntuación de 2), A 

VECES (que tiene una puntuación de 1) y NUNCA (que tiene una puntuación de 

0)  

Variable 3: Gestión Financiera.  

Definición conceptual  

 La gestión financiera pública es el conjunto de elementos de gestión de las 

instituciones públicas que pueden atraer y aplicar recursos para lograr las metas y 
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objetivos del sector público. Consiste en los principios, estándares, agencias, 

recursos, sistemas y procedimientos que entran en la programación, administración 

y control necesarios para adquirir y gastar recursos. Banco Interamericano de 

Desarrollo (2010) señaló: (pp. 50-51).  

 

Definición operacional   

 Se aplicó el cuestionario, referido a Gestión Financiera a los colaboradores 

de la Dirección Regional de Educación Huánuco, con una duración de 5 minutos, 

el cuestionario consta de 8 preguntas referido a tres dimensiones: eficiencia, 

eficacia y pertinencia del gasto. Las respuestas estuvieron diseñadas con tres 

alternativas SIEMPRE (que tiene una puntuación de 2), A VECES (que tiene una 

puntuación de 1) y NUNCA (que tiene una puntuación de 0)  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 

3.1.  Antecedentes de investigación 
 

3.1.1.  A Nivel Local 

  

1. Título: “El Presupuesto por Resultado “PpR” y Su Influencia en el 

Desempeño de Funciones Administrativas de los Trabajadores de la Sub 

Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huanuco-2015”, 

Autor: Montero Albornoz, Rocío Del Pilar (2017).  Universidad: 

Universidad de Huánuco.  El objetivo principal del estudio es identificar y 

analizar los efectos de los resultados del "PPR" en la implementación de 

funciones administrativas de los trabajadores de gestión de presupuesto de 

la Municipalidad Provincial de Huánuco. La consulta actual es un tipo de 

descripción y explicación, porque, en primer lugar, tiene como objetivo 

cumplir con las causas de los eventos físicos o sociales. 

 

Asimismo, la investigación se realiza bajo un enfoque como método 

científico integrador, utilizando métodos técnicos y procedimentales de 

recolección, análisis, procesamiento y evaluación de la información. 

 

Asimismo, este estudio nos permitirá tomar medidas para reducir y 

mantener el proceso de metas planteadas, lo que incidirá en el logro de las 

metas, acordes con el puesto de trabajo respeto al personal administrativo; 

Así como el correcto diseño de herramientas para el control del gasto 

participativo, la descentralización, el seguimiento y evaluación, y el 

cumplimiento de los plazos estipulados en la ley general de presupuesto. 

 

Por lo tanto, en el trabajo concluyeron que el presupuesto de la 

estrategia de "PPR" afecta significativamente el desempeño de las funciones 

administrativas del personal dependiente de la Sub Gerencia de Presupuesto 

de la Municipalidad Provincial de Huánuco.   
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2. Título: “Desarrollo del Capital Humano y la Gestión Municipal en 

el Distrito de Pillco Marca, en el Período 2016 - 2017”. Autor: Toledo 

Martínez, Juan Daniel  (2018).  Universidad: Universidad de Huánuco.  

 

1. Según resultados obtenidos, se concluyó que la institución debería 

ofrecer más oportunidades de desarrollo para sus colaboradores, a través de 

programas de capacitación y especialización en materias relacionadas con su 

profesión o el área que trabaja el encuestado y en los temas específicos de la 

administración; Por tanto, se determina el grado de impacto positivo del 

desarrollo de capital Personal de la administración municipal en el distrito 

Pillco Marca, período 2016-2017; Desde la obtención de un valor de relación 

de 0,577, que indica una correlación positiva significativa. 

 

2. Como resultado del estudio, se concluyó que si se implementan 

programas de capacitación y especialización en asuntos relacionados con su 

experiencia o el campo en el que trabajan los colaboradores, y en temas 

relacionados en la gestión de la Municipalidad, se lograrán los objetivos y 

estrategias de seguimiento. Se implementarán las estrategias y planes 

marcados por la organización, con lo que se mejorará la gestión de la Ciudad; 

Por lo tanto, se determinó el nivel de impacto positivo de la capacitación y 

especialización en gestión de la Municipalidad de Pillco Marca, durante el 

período 2016-2017; Dado que se obtuvo un valor de relación de 0,412, esto 

indica una correlación positiva promedio. 

 

3. Como resultado de la investigación, se concluye que los 

colaboradores siempre consideran su trabajo interesante y útil, incluso la 

falta de conocimiento necesaria para el profesional, porque a veces no se 

analiza y evalúa, algunas tareas y funciones, causando errores de gestión; 

Por lo tanto, el nivel de desempeño de las personas es positivas; Dado que la 

obtención de un valor de informe es de 0.365, lo que indica una correlación 

promedio positiva. 



34 
 

 

 

4. Según la investigación, las personas han llegado a la conclusión 

de que nunca han recibido una recompensa o reconocimiento de las tareas 

de la Organización en los últimos dos años, pero creen que su trabajo sigue 

recompensando y mejorando la administración, porque consideran que a 

veces, la comunicación y la cooperación estrecha. y la cooperación entre los 

trabajadores y las tareas que realizan, solo cumplen con ciertos objetivos del 

Plan Estratégico Institucional; Por lo tanto, se determina el nivel de impacto 

positivo en la motivación y participación en la gestión municipal en el 

distrito de Pillco Marca, en el período 2016 - 2017; Como se ha obtenido un 

valor relacional de 0,513, mostrando una correlación positiva significativa.  

 

3. Título: “Gestión Financiera Presupuestal y su Incidencia en el 

Proceso del Presupuesto participativo Basado en Resultados de la 

Municipalidad Distrital de Chacabamba - Yarowilca, 2018”. Autor: Diego 

Santa Maria, Lilia Diana (2018). Universidad: Universidad de Huánuco. 

  

En la nueva administración pública, la presupuestación participativa 

basada en resultados es adecuada y, por lo tanto, integral; En otras palabras, 

debe ser razonable y estricto, porque requiere un equilibrio entre ingresos y 

gastos; Debe tener una visión de mediano a largo plazo porque no responde 

a beneficios inmediatos; Debe ser aceptado porque reúne diferentes puntos 

de vista y opiniones; Debe ser un proceso transparente, porque todos tienen 

suficiente información; Hay que respetar los acuerdos y, en definitiva, 

orientar a resultados para que los proyectos de inversión se puedan vincular 

a los productos que las personas necesitan, evitando una asignación 

ineficiente de los recursos públicos. 

 

Según la Tabla 05, el 80% cree que el mecanismo de presupuesto 

participativo ayuda a promover una buena gestión en beneficio de la 

ciudadanía. Esto se debe a que las personas opinan que el órgano de gobierno 



35 
 

 

respeta las normas y reglas del presupuesto participativo al realizar los 

talleres de preparación del presupuesto, pero lo cierto es que las autoridades 

que trabajan durante el período presupuestario, ajusta el nivel de prioridad. 

Emplear a otros, protagonistas que asuman que, al no hacer su trabajo 

prioritario, no están mejorando su calidad de vida. 

 

En conclusión, se puede aclarar que en el presupuesto participativo 

basado en resultados, en la mayoría de los gobiernos regionales y locales del 

país, solo se implementa para cumplir con la legislación vigente; Por otro 

lado, los montos asignados de acuerdo con el presupuesto participativo son 

en realidad muy pequeños en comparación con las necesidades reales que las 

personas demandan para el trabajo de influencia a nivel de distrito, lo que 

frustra a la mayoría de los actores involucrados en el proceso.  

 

3.1.2. A Nivel Nacional  

1. Título: “El Presupuesto por Resultados como Instrumento para 

Mejorar la Gestión Administrativa de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión” . Autor: Mejía Hernández, Juan José (2012). Universidad: 

José Faustino Sánchez Carrión. 

  

La dirección de gestión de la universidad debe estar encaminada a 

desarrollar un conjunto de actividades orientadas a lograr su objetivo 

principal, y se debe tener en cuenta que este nuevo enfoque no se basa en 

eso. No solo proporciona una nueva forma de preparar presupuestos, sino 

que también permite diseñar, implementar y evaluar interacciones 

financiadas con recursos para el beneficio de los estudiantes en términos de 

brindar una formación profesional de alta calidad. 

 

De acuerdo con la investigación realizada, análisis e interpretación 

de sus resultados, se concluye que el presupuesto orientado a resultados 

afecta significativamente la gestión administrativa de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrón, ya que ayuda a estimular acciones 



36 
 

 

coordinadas y la participación de actores que deben reflejarse en los 

programas presupuestarios para lograr metas y objetivos de acuerdo con los 

resultados obtenidos. 

 

2 Título: “Influencia del presupuesto por resultados en la Gestión 

Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud.”. Autor: Elena Mercedes 

Tanaka Torres (2011).  Universidad: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. El presente estudio, se realizó de acuerdo con las normas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su objetivo es determinar el 

impacto de la adopción gradual de "PpR" en las finanzas y los presupuestos 

del gobierno. 

 

Esta investigación es descriptiva, y el "PpR" está relacionado con el 

Departamento de Finanzas del Ministerio de Salud. Se utiliza el método de 

documentación, recolectando información actual y actual, tanto del 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y MINSA, como información 

teórica. Asimismo, se utilizaron métodos y herramientas estadísticos. 

 

De acuerdo con el modelo de eficiencia y efectividad del gasto 

público propuesto, incluye la relación del plan con el presupuesto, la 

capacitación e identificación del personal responsable de las etapas del 

presupuesto, la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia 

de presupuesto y control presupuestario, y la priorización de resultados y 

resultados sobre insumos y gastos. En este sentido, cada uno de estos 

factores, por sí solo y en conjunto, tiene una fuerte influencia en la 

efectividad y eficiencia del gasto público. Cabe señalar que lo más 

importante en materia de eficiencia es dar prioridad a los resultados y la 

eficiencia sobre los insumos y gastos. En cuanto a la eficiencia, es la 

participación de la ciudadanía en los productos, decisiones y presupuesto, ya 

que tienen la mayor normalización.  
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3 Título: “Gestión del presupuesto por resultados y programa 

nacional de saneamiento urbano en los gobiernos locales, Lima 2015.”  

Autor: Otto Franklin Terry Ponte (2017).  Universidad: Cesar 

Vallejo. La encuesta actual “Gestión presupuestaria basada en resultados y 

programas nacionales de saneamiento urbano en gobiernos locales, Lima 

2015” fue desarrollada para definir la relación entre el presupuestos de 

resultados y Programa Nacional de Saneamiento en el Gobierno Local, Lima 

2015, para que los recursos estatales se gestionen con mayor prioridad al 

saneamiento en las zonas urbanas y así mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

La investigación es de diseño metodológico correlativo, no 

experimental y transversal es una hipótesis deductiva que se enmarca dentro 

del enunciado de hipótesis que luego se compara. Se trata de una muestra de 

46 gerentes, se elaboró un cuestionario de cuarenta (40) ítems, de los cuales 

veinte (20) ítems corresponden a la variable uno, y los veinte (20) ítems 

restantes corresponden a la variable dos La herramienta utilizada 

anteriormente fue confirmada por la evaluación de 03 expertos según 

normativa de la Universidad del César Vallejo. 

 

En conclusión, existe evidencia que confirma que la gestión 

presupuestaria basada en resultados tiene una correlación moderada y 

positiva (R = 0,616 **) y es significativa, donde p = 0,000 (p <0,05) con el 

Programa Nacional de Saneamiento de Municipios en Gobiernos Locales. 

Lima, 2015. En este sentido, el buen uso del presupuesto que se traduce en 

los gobiernos locales del Perú conducirá a una mejor calidad del gasto 

público, ya que tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las personas. 

  

4 Título: “Influencia de la Capacitación al Personal Asistencial para 

Optimizar la Gestión de Información del Puesto de Salud Magdalena Nueva 

- Chimbote 2018.”. Autor: Medina Vásquez, Eva Marisol y León Vidarte, 



38 
 

 

Daniel Ernesto (2018). Universidad: Cesar Vallejo. Esta tesis estudia y 

analiza el impacto de la capacitación del personal médico para mejorar la 

gestión de la información del Centro Médico Magdalena Nueva en Chimbote 

en 2018. También evalúa el método de capacitación como base para el 

desempeño de cualquier empleado de esa institución. Las variables cubiertas 

en este estudio son la formación del personal y la gestión de la información, 

con formación profesional (impartida al ingreso), formación profesional 

(formación rutinaria) y formación motivacional en el trabajo de indicadores. 

el número. Llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

La determinación del efecto de la capacitación en manejo de 

información se obtuvo cuando se encontró asociación entre dos variables en 

el Centro de Salud Magdalena Nueva. 

 

Se determinó que el nivel de capacitación del personal médico del 

Centro de Salud Magdalena Nueva en Chimbote es inadecuado con base en 

los datos obtenidos a través del instrumento de encuesta. 

 

Se concluyó que el nivel de manejo de la información en el Centro 

de Salud Magdalena Nueva de Chimbote a menudo era deficiente, ya que se 

encontró en el estudio que no se disponía de recursos para realizar las 

funciones de manera óptima. 

 

Se puede determinar que existe relación entre la capacitación en 

operaciones financieras en el Centro de Salud de Magdalena Nueva. 

 

Se puede determinar que existe una correlación relativamente débil 

entre la formación y los recursos humanos en el Centro de Salud de 

Magdalena Nueva. 
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Se concluye que la variable capacitación está relacionada en parte 

con los trámites administrativos en el Centro de Salud de Magdalena Nueva. 

 

El estudio encontró una relación entre la formación y los recursos 

materiales en el Centro de Salud de Magdalena Nueva. 

 

Se puede determinar que los recursos de capacitación y tecnología 

están parcialmente interconectados en el Centro de Salud Magdalena Nueva. 

 

3.1.3. A Nivel Internacional  
 

1. Título:  “Influencia del Presupuesto por Resultados en la Calidad 

del Gasto Público Del Municipio De Medellín. Caso Del Sector De La 

Vivienda, En El Periodo 2008 – 2016.” Autor: Laura Andrea Patiño Muñoz 

(2017). Universidad: Escuela de Administración, Finanzas e Instituto 

Tecnológico en el campo del gobierno y la política pública, la gerencia y el 

destino de los recursos son un tema transparente, con incidentes políticos, 

económicos y sociales, que es importante realizar análisis para determinar 

¿el qué?, ¿cómo? y ¿dónde? Se viene a revertir los recursos públicos, por 

esta razón, en este trabajo de investigación, se trata de determinar la 

influencia de las herramientas de los recursos públicos para alcanzar 

resultados en el gasto público del Municipio de Medellín. 

 

Después de que se realice el análisis y se realice los resultados, la 

conclusión principal es la hipótesis que se cumple, siempre que la 

herramienta presupuestaria tenga un efecto positivo en la planificación y el 

sistema de implementación de la Municipalidad de Medellín 2008-2016, esto 

es claro en la diferencia en los indicadores locales y país. Sin embargo, 

debido a la imposibilidad de la evaluación de impacto, es imposible lograr 

la etapa final de la evaluación de la calidad del gasto público y con eso, 

conocer los efectos a nivel de las políticas públicas, en la calidad de vida de 

la población.  
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Con respecto al primer objetivo específico, relativo a los procesos de 

instrumentación e implementación, avances y mejoras en el procesamiento, 

organización y la utilización de la información para tomar  decisiones en 

materia de inversión pública, en cuanto a la integración de tecnología y 

política básica, para atender las necesidades de las personas, los avances en 

el seguimiento y control de las políticas públicas y los recursos asignados; 

junto con el enfoque del gobierno y la administración pública, hacia el logro 

de los objetivos y la eficacia y eficiencia de la gestión. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico, se concluye que en 

general a partir del sistema de planificación en relación con el segundo 

objetivo específico, se concluye que el sistema de planificación de la entidad 

en su conjunto corresponde a la implementación y se logra, en la mayoría de 

los casos, con los objetivos planteados a partir de planes, proyectos. En 

cuanto a la formulación de los distintos niveles de indicadores y la estructura 

general de los planes de desarrollo, se reconocen una formulación completa, 

coherente y clara entre los ejes, componentes, programas y proyectos 

estratégicos, y estos planes con indicadores de resultados y producto, y 

facilitar su seguimiento, control y evaluación. Sin embargo, esta 

característica es algo confusa en la presentación del plan de desarrollo 2016-

2019, por lo que hay que esperar a la implementación, evaluación y 

verificación del impacto en el logro de metas y medición.  

Medellín enfrenta el desafío de seguir implementando esta moderna 

herramienta de gestión, la cual ha demostrado ser muy efectiva para lograr 

que los gobiernos, desde la planificación y el financiamiento público, 

respeten las propuestas de políticas públicas. 

 

2. Título: “Diseño de un Proceso para Medir el Impacto de la 

Capacitación.” Autor: Javier Humberto Navarro Herrera (2011). 

Universidad: ICESI - Instituto Colombiano de Estudios Superiores de 
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Incolda. La capacitación no es un proceso aislado ni una actividad adicional 

que se brinda a los empleados para apoyar su desarrollo personal. La 

formación es un proceso que forma parte de la estrategia de una empresa 

para lograr sus objetivos, incluida la mejora de la productividad y la creación 

de valor.  La aplicación propuesta permite obtener un marco sólido y una 

estructura clara que abarque todas las etapas del proceso de formación, de 

modo que sea una guía para su implementación y evaluación. Al mismo 

tiempo que se crea una cultura de formación basada en resultados. 

 

Dado que calcular la inversión en la capacitación no es muy común 

y los resultados suelen ser altos, es esencial educar a la comunidad sobre 

cómo lograr resultados. La persona responsable del proceso de evaluación 

debe tener un buen conocimiento del negocio para que pueda relacionar la 

estrategia y los objetivos con la formación. 

 

Una buena comunicación durante todo el proceso de capacitación con 

todas las partes responsables y autorizadas es esencial para obtener apoyo en 

la implementación, compromiso con la implementación y evaluación, y la 

implementación de modificaciones según sea necesario. Debe ser un proceso 

participativo. 

 

3. Título: “LA INFLUENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN 

EL NIVEL DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS PYMES EN LAS 

CIUDADES DE MEDELLÍN, COLOMBIA, Y MONTERREY, MÉXICO.” 

Autor: Báez Supelano, Iliyenni Sther (2018).  Conclusiones: 

  

Respecto al planteamiento del problema: El objetivo de este estudio 

es determinar si el nivel de desempeño de la gestión financiera es un 

indicador del desempeño económico de las PyMEs de Medellín y Monterrey, 

según la percepción de Medellín y Monterrey a sus empleados, contadores o 

gerentes. 
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Al analizar los datos, las pruebas estadísticas muestran que la gestión 

financiera variable predice de manera moderada y significativa el nivel de 

actividad económica. Las pequeñas y medianas empresas necesitan practicar 

la gestión financiera en gran medida, ya que contribuyen positivamente al 

desarrollo de un buen desempeño. Sin embargo, existen muchas variables 

que afectan el desempeño económico de las PyMEs (pequeñas y medianas 

empresas), pero una cuarta parte de ellas se ven afectadas por el nivel de 

desempeño de la gestión financiera. 

 

3.2. Bases teóricas  
 

3.2.1. Presupuesto por resultados PpR 
 

Los Presupuestos por Resultados es una política de gestión pública 

para implementar la distribución de recursos presupuestarios de bienes y 

servicios, orientados al beneficio de la población, caracterizado por la 

medición. Para hacer esto, es necesario que las entidades públicas, designen 

a los responsables, para crear información y cuentas. El “PpR” está 

dominado por la Ley No. 28411, la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto.   

Los resultados del presupuesto son muy importantes porque: coloca 

a los ciudadanos como un objetivo importante, vinculando a la planificación 

presupuestaria, ayudando a identificar trabajos duales, priorizar el objetivo 

de mejora, crear un programa de definición y monitoreo. Los indicadores, 

dan una "evaluación" para el gasto público, que significa prioridades y 

acoplamientos de los niveles gubernamentales en beneficio de la población 

objetivo.  

 

 El presupuesto público  

Al respecto Rojas (2008, p.194), sostiene:  

Fue construido para planificar y desarrollar operaciones 

gubernamentales para el país. Estos presupuestos tienen una ventaja: primero 
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se estiman los costos y luego se busca una forma de financiarlos, a través de 

la recaudación. 

 

Es importante señalar que en los últimos años la gestión de los 

presupuestos administrados por las agencias estatales ha sufrido muchos 

cambios, por ejemplo, Perú ahora tiene una estrategia muy importante 

llamada presupuesto por resultados. Resultados en los que se planifica el 

gasto público en beneficio de la población. 

 

Al respecto Andía (2012, p.151), define:  

El presupuesto es una herramienta de gestión estatal que ayuda a los 

actores a lograr metas y objetivos en su plan de acción institucional. 

Asimismo, es una representación cuantitativa, general y sistemática de los 

costos incurridos durante el año fiscal de cada entidad del sector público y 

refleja los ingresos para financiar estos gastos. 

 

El presupuesto es una expresión cuantitativa de los gastos para poder 

alcanzar las metas y objetivos estipulados en el plan operativo corporativo 

de una entidad estatal, con recursos para financiar estos gastos. 

 

Presupuesto por resultados  

Según, Andía (2016, p.124), manifiesta:  

El presupuesto orientado a resultados, es el sello distintivo de la 

nueva administración pública, que alinea el ciclo presupuestario de acuerdo 

con los resultados que las personas valoran y necesitan, así como los 

productos necesarios para lograrlos. 

La presupuestación por resultados se aplica en todos los organismos 

públicos, ya que es una herramienta para ayudar a organizar el ciclo 

presupuestario de acuerdo con los resultados que las personas valoran y 

demandan, así como los productos necesarios para alcanzarlos. 
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Abredop, (2010), sostiene:   

El presupuesto basado en resultados es una herramienta neutral: si 

demuestro que lo que estoy haciendo está funcionando bien, me ayudará a 

lograr mis metas y no solo reducirá los recursos que recibí, sino que también 

los puede aumentar; Asimismo, si no logro resultados, el presupuesto se verá 

limitado. Dependiendo del programa y de su utilidad para el logro de sus 

objetivos, así como de los resultados obtenidos, habrá un aumento o 

disminución de recursos. 

  

Según, la USAID-PERU (2009), sostiene:  

El presupuesto basado en resultados como un enfoque para el 

desarrollo del presupuesto público en el que los recursos se programan, 

asignan, implementan y evalúan en función de cambios positivos específicos 

que deben realizarse con el bienestar de las personas, además de que el 

presupuesto basado en resultados tiene una visión integrada de planificación 

y presupuesto. Cuando hablamos de planificación, nos referimos a lo que 

queremos lograr en términos de resultados y al concepto de presupuesto, y 

nos referimos a lo que gastaremos para conseguir lo que queremos. 

 

La presupuestación por resultados es un mecanismo de gasto público 

para satisfacer las necesidades básicas de la población, y se gestiona para 

mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, y uno de los objetivos 

primordiales de la administración pública, es lograr un estado capaz de 

proporcionar bienes públicos de manera efectiva y servicios que demanda la 

población. 

 

Al respecto; Marcel (2006), manifestó:   

La presupuestación por resultados es la reestructuración de los 

procesos de presupuestación, para integrar información sobre desempeño, 

destino de recursos, tareas y compromisos, medición de resultados a través 

de métricas y sustentabilidad de inversiones. 
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Al respecto; Abredop (2010), señaló:   

La presupuestación por resultados “PpR” es una herramienta flexible 

que permite el ajuste estructural y la optimización de decisiones y medidas 

durante la planificación, presupuestación y ejecución de los gastos, 

centrándose en los resultados de los programas gubernamentales. 

 

La presupuestación basada en resultados es un instrumento flexible, 

que permite ajustar y mejorar la estructura de decisiones públicas, en base a 

asignaciones presupuestarias objetivas, para ajustar la cantidad y calidad de 

bienes y servicios públicos, a través de estrategias para lograr los resultados 

deseados. 

 

3.2.1.1.  Dimensiones presupuesto por resultados:  

1) Estratégica:  

Según Álvarez (2011), señaló:   

El financiamiento basado en resultados, permite evaluar los 

siguientes aspectos: el aspecto estratégico y el aspecto técnico del 

presupuesto, haciendo hincapié en un aspecto muy importante a 

tener en cuenta; La dimensión estratégica se incluye en la fase de 

programación estratégica. 

 

2) Técnico presupuestal  

Según Hernández Sánchez (2017) señalo:   

Desde el punto de vista técnico del presupuesto, el 

presupuesto por resultados propone un diagrama de flujo que integra 

las fases de programación, desarrollo, aprobación, implementación y 

evaluación con una perspectiva estratégica que integra conceptos de 

misión (funciones, autoridad, capacidades), enfoque, establecimiento 

de metas. y cuestiones estratégicas y estratégicas con el objetivo de 

lograr resultados beneficiosos para el público objetivo y proporcionar 

retroalimentación al presupuesto de operaciones. Cuando sea posible, 
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asignar, programar o ajustar las diferencias cuando no sean 

razonables o cuando el resultado sea negativo. 

 

3.2.1.2. Características:  

Condezo Santiago (2019) Señala:   

Las particularidad de la presupuestación basada en 

resultado, nos permiten entender que esta estrategia conduce a un 

cambio en el presupuesto estatal; También rompe el patrón 

tradicional de enfoque institucional a las intervenciones que crean 

aislamiento y ausencia de intervención estatal. 

De la presupuestación basada en resultados, podemos decir: 

1) Como parte de una visión integral de planificación, 

presupuestación y formulación de acciones y actores para lograr 

resultados. 

2) Propone diseñar medidas basadas en la solución de 

graves problemas que afectan a la población y que requieren la 

participación de los distintos partidos que organizan sus acciones en 

este sentido. 

 

Betty Alvarado y Eduardo Morón (2008) Señala;   

El presupuesto público se puede pensar desde diferentes 

ángulos, dependiendo de las funciones que desempeña. Desde una 

perspectiva integral, es un instrumento de gestión presupuestaria y 

otra herramienta relacionada con la gobernanza, y la considera una 

herramienta para cerrar la brecha entre la sociedad civil y el estado 

como herramienta de rendición de cuentas. Estamos acostumbrados 

a ver el presupuesto como una herramienta financiera, no como un 

medio de rendición de cuentas. Cabe precisar que la presupuestación 

basada en resultados conduce a la transparencia, la rendición de 

cuentas y, por lo tanto, una mejor gestión.  
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3.2.1.3. Importancia:  

Ministerio de Economía y Finanzas (2019) difunde:   

El presupuesto basado en resultados contribuye a la calidad 

del gasto estatal, y repercute en las entidades públicas, en los 

siguientes aspectos: 

1) Uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos: El 

gasto público es una prioridad en la provisión de productos (bienes y 

servicios) que, como resultado, contribuyen al logro de resultados 

relevantes para la felicidad de las personas. 

2) Tome decisiones con más información: la información 

útil generada se utiliza para tomar mejores decisiones de gestión y 

presupuestación que generen resultados para todos. 

 

3.2.1.4.  Modelo de Medición:  

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Señala:  

La medición del valor del indicador es el resultado de un 

proceso que requiere la realización de diferentes actividades con la 

participación de diferentes actores. Este proceso incluye nueve pasos 

desde la definición del área de desempeño a medir hasta la 

publicación de los resultados de la medición. En el proceso, se suman 

las especificaciones técnicas responsables del presupuesto del 

programa, INEI, MEF y demás organismos que le sean asignados. 

  

 3.2.2. Capacitación de personal  
 

3.2.2.1. Definiciones  

Necesita conocer algunas definiciones de lo que es la 

formación en sí. Como cualquier actividad relacionada con RRHH, 

la formación debe planificarse. Pero antes de eso, es necesario 

realizar un análisis de necesidades de formación, como 

mencionamos: 

 



48 
 

 

Siliceo (2006, p.25) define:  

 La instrucción como: Actividad planificada en función de 

las necesidades reales de una empresa u organización y orientada a 

cambiar los conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados. 

 

Chiavenato (2011, p.322) manifestó:   

Esto significa que la formación es un proceso educativo de 

corta duración, aplicado de manera sistemática y ordenada, a través 

del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en base a objetivos. objetivo 

especificado. 

 

Louffat (2012, p.134) señaló:   

Es decir, la formación es un proceso técnico, sistemático y 

de largo plazo dirigido a gestionar el potencial humano responsable 

de las condiciones de los empleados para desarrollar la cualificación 

profesional y las habilidades personales a corto, medio y largo plazo. 

Mazabel (2011) indicó:   

La formación es una actividad para mejorar la calidad de los 

recursos humanos, utilizando todos los medios de formación para 

mejorar los conocimientos, desarrollar habilidades y cambiar la 

actitud de cada empleado con el fin de lograr resultados más 

efectivos. (p.87).  

 

Dice Silíceo (2004, p.25) define:  

La formación consiste en una actividad planificada en 

función de las necesidades reales de una empresa u organización y 

tiene como objetivo cambiar los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los empleados. 
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3.2.2.2. Dimensiones de Capacitación de Personal.  

Ministerio de Economía y Finanzas, D.L.1025 - 2008:  

Se han adoptado estándares de capacitación y desempeño en 

el sector público como parte del Sistema de Gestión Administrativa 

de Recursos Humanos. 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF - 2018)  

Establece que “La formación del sector público se basará en 

los méritos, competencia y responsabilidad de los trabajadores, 

imparcialidad y equidad, y evitando toda discriminación contra 

todos”. 

1) Programas presupuestales:  

Es una unidad de programación del trabajo de las 

instituciones públicas, integradas y específicas, con el propósito de 

brindar productos (bienes y servicios), para lograr resultados 

específicos que beneficien a las personas, y así contribuir al logro de 

un resultado final al cumplimiento de objetivos de política nacional. 

Además, es un título de presupuesto que conforma la herramienta 

“PpR”. 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF - 2018)  

La formación en el sector público se organiza de acuerdo 

con el principio de especialización y competencia, promoviendo el 

desarrollo de un mercado competitivo, y la calidad de la formación 

en el sector público se basa en las capacidades contrastadas de 

universidades, academias, centros de formación profesional y técnica 

de prestigio. MEF (2018). 

 

Snell y Bohlander (2012, p.300), señala:  

Una vez identificadas las necesidades de formación, el 

siguiente paso es diseñar el programa de formación, que debe 

centrarse en temas relevantes: objetivos educativos, ubicación y 
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motivación de los estudiantes y la práctica de los principios de 

aprendizaje. 

a) Metas Educativas  

Describen las habilidades o conocimientos a adquirir y 

situaciones cambiantes. Son el resultado de un programa de 

formación. 

b) El deseo y la motivación de los aprendizajes  

La asignación de los aprendices se refiere al hecho de que 

su experiencia los hizo receptivos a la información que recibirán. 

Otro requisito previo para el aprendizaje es motivar al alumno, la 

organización debe ayudar a los empleados a comprender la relación 

entre el esfuerzo que realiza durante la formación y la recompensa. 

c) Principios de aprendizaje 

Es más probable que los programas de capacitación sean 

efectivos si incluyen principios de aprendizaje tales como: 

establecimiento de metas, importancia de la presentación, modelado, 

diferenciación individual, práctica activa e iterativa, global versus 

parcial, grupal versus distribuida, retroalimentación y aprendizaje 

reforzado.  

 

2) Acciones de seguimiento o monitoreo al desempeño:  

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF - 2018)  

a) ¿Qué es monitoreo a los Programas Presupuestales PP?  

El monitoreo es un proceso continuo de recopilación y 

análisis de información que indica la efectividad del logro del 

programa presupuestario.  

b) ¿Por qué es importante el monitoreo?  

 El seguimiento o monitoreo es importante porque 

permite:   
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Descubrir cómo se gastan los fondos públicos para 

programas y permite establecer un presupuesto para obtener 

resultados. 

Aprenda a lograr resultados que beneficien a la 

población.  

Conocer los avances logrados para cerrar las brechas en 

las necesidades de la población.  

Potenciar la transparencia ciudadana sobre el uso de 

recursos y la consecución de resultados. 

Identificar los problemas de gestión que dificultan el 

logro de resultados y desarrollar medidas correctivas.   

 

Ministerio de Economía y Finanzas MEF – 2018. 

El objetivo de la formación en las instituciones públicas es 

el desarrollo profesional, técnico y ético de los empleados que 

integran el sector público. La formación contribuye a mejorar la 

calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía y es una 

estrategia básica para lograr las metas institucionales gracias a 

recursos humanos capacitados. La formación debe ser un catalizador 

para el buen desempeño y carrera del trabajador y esencial para el 

crecimiento profesional combinando las necesidades de la 

organización con los diferentes perfiles y expectativas de carrera del 

empleado. 

  

3) Evaluaciones independientes:  

 Ministerio de Economía y Finanzas (2018 - MEF) 

a) Evaluación independiente:  

La evaluación independiente incluye un análisis sistemático 

y objetivo del diseño, la gestión, el desempeño, los resultados y las 

implicaciones de la intervención pública, el proyecto, el programa o 

la política que se está implementando, con el fin de brindar 
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información útil y confiable en la toma de decisiones y la gestión 

presupuestaria. 

Para seleccionar las intervenciones a evaluar, se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios: 

❖ Contexto de evaluación por sistema de calificación 

presupuesto independiente. 

❖ El contexto de la implementación de las intervenciones 

comunitarias, basado en la comparación entre los resultados de la 

implementación y las metas establecidas.  

❖ La importancia de la intervención comunitaria en las 

prioridades de la industria o del gobierno. 

❖ Periodo de la intervención pública que se encuentra 

implementado.  

❖ La importancia de la intervención comunitaria en las 

prioridades de la industria o del gobierno. 

❖ La cantidad de recursos asignados a la intervención 

pública. 

b) Importancia delas Evaluación Independiente:  

❖ Proporcionan lecciones sobre la coherencia en el diseño 

y el progreso en la implementación de intervenciones comunitarias, 

lo que ayuda a identificar acciones para mejorar la gobernanza. 

❖ Guían las decisiones sobre la asignación de recursos 

públicos porque contienen información que identifica qué 

intervenciones tienen más probabilidades de lograr resultados. 

❖ Promueven la transparencia en el uso de los recursos 

públicos, con una sólida calidad de información técnica. 

 

 MEF - Ministerio de Economía y Finanzas - 2018  

Afirma que cuando hay capacitación, los recursos humanos 

y las instituciones públicas se benefician, ya que los empleados 
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capacitados pueden lograr las metas corporativas cuando las dos se 

complementan. 

 

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas - 2018   

La comunicación estratégica se define de la siguiente 

manera: Las disposiciones estipulan la capacitación dirigida a las 

entidades públicas para lograr sus objetivos institucionales y mejorar 

la calidad de los servicios públicos que se brindan a la comunidad. 

 

4) Incentivos a la gestión:  

 MEF - Ministerio de Economía y Finanzas - 2018   

a) Incentivos para la Gestión  

La reforma del PpR se implementa gradualmente a través de 

cuatro herramientas, una de las cuales son los incentivos 

organizacionales, que favorecen la aceleración del logro de 

resultados al vincular directamente los recursos asignados, 

complementados con mejoras específicas en las prácticas de gestión. 

b) Importancia de Incentivos para la Gestión 

Los incentivos administrativos parecen ser una herramienta 

valiosa para mejorar el desempeño de las instituciones públicas y 

alentarlas a incrementar sus esfuerzos para lograr las metas y 

resultados deseados. El Programa de incentivos para la gobernanza 

de la ciudad promueve la formulación de prioridades de política 

nacional en varios niveles de gobierno.  

 

 MEF - Ministerio de Economía y Finanzas - 2018 

Enfatizó que "la formación en el sector público responde a 

las necesidades derivadas de la modernización y descentralización 

del Estado, así como a las necesidades de conocimiento y desarrollo 

de las personas al servicio del Estado” MEF (2018, párrafo 4) 
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Agencia Nacional de Servicio Civil SERVIR: establece:  

La capacitación es un proceso para mejorar el desempeño de 

los funcionarios públicos al llenar los vacíos y desarrollar habilidades 

y conocimientos que les permitirán desarrollar capacidades y lograr 

sus objetivos organizacionales. (2018, párr. 2). 

 

Asimismo, constituye una estrategia básica para el 

fortalecimiento de la función pública como medio para mejorar la 

eficiencia y eficacia de la administración pública, y para contribuir 

directamente a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. 

SERVIR (2018, párr. 2), de donde se desprende claramente que sin 

formación no se pueden conseguir los objetivos marcados porque no 

hay equipo formado.  

 

3.2.2.3. Importancia:  

Banco Mundial BM - 2010, Dispone:   

 Es importante considerar las opciones de política de Perú 

para mejorar la formación profesional y el intercambio laboral en el 

mercado laboral urbano. Esto ayudará a orientar las decisiones 

políticas sobre cómo distribuir los esfuerzos entre las intervenciones 

destinadas a promover la formación profesional, diseñada para 

mejorar el desempeño laboral, todo lo cual debe hacerse en conjunto 

con los gobiernos. En el Perú no solo se trata de zonas urbanas sino 

también rurales, que muchas veces quedan fuera de algunas 

decisiones políticas.  

 

González, J. (Gonzalez, 85 ) define:   

Las empresas han reconocido la importancia de la formación 

no como un gasto innecesario, sino como una inversión más 

productiva que produce resultados positivos y es más beneficiosa en 

términos de economía, calidad, organización y los propios 

trabajadores. Las organizaciones han cambiado su plan y visión del 
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concepto de capacitación, tanto que creen que lo hace más eficiente 

y competitivo. 

 

3.2.2.4. Factores:  

 Mondy (2010, p. 198) argumenta:  

Hay dos factores que influyen en el desarrollo de la 

formación: 

1) Apoyo a la alta gerencia  

Los programas de formación y desarrollo exitosos requieren 

el apoyo de la alta dirección; Sin él, el programa de formación y 

desarrollo fracasará. La forma más eficaz de tener éxito es que los 

gerentes participen activamente en la capacitación y proporcionen los 

recursos necesarios. 

  

2) Tecnología avanzada  

El cambio está ocurriendo a un ritmo asombroso y la 

cantidad de conocimiento se duplica cada año. Quizás no exista otro 

factor que influya más en la formación y el desarrollo que la 

tecnología, que ha desempeñado un papel importante en el cambio 

de la forma en que se comunica el conocimiento a los empleados, y 

este cambio se está extendiendo constantemente.  

 

3.2.2.5. Finalidad:  

Ministerio de Economía y Finanzas Del Estado Peruano 

(MEF - 2008).  

El propósito de la formación en las instituciones públicas es 

el desarrollo profesional, técnico y ético de los trabajadores del sector 

público. La formación contribuye a mejorar la calidad de los 

servicios que se brindan a la ciudadanía y es una estrategia básica 

para lograr las metas institucionales gracias a recursos humanos 

capacitados. La formación debe ser un catalizador del buen 

desempeño y carrera del trabajador y un componente esencial del 
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crecimiento profesional que combine las necesidades de la 

organización con los diferentes perfiles y expectativas de carrera del 

empleado. 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas del Estado 

Peruano: cuando se otorga importancia a la capacitación, se 

benefician los recursos humanos y los propios organismos estatales, 

porque cuando se capacita a los empleados se pueden lograr las metas 

de las entidades porque estos dos factores se complementan. 

 

3.2.2.6. Implementación:  

La formación de los empleados del sector público responde 

a las necesidades derivadas de la modernización y descentralización 

del estado, así como a las necesidades de conocimiento y desarrollo 

de quienes sirven al estado. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-

SERVIR-PE, que define:  

El proceso de formación consta de un ciclo de tres fases: 1) 

Planificación, 2) implementación y 3) evaluación. Este proceso está 

relacionado con la gestión del desempeño, obteniendo información 

sobre las revisiones del desempeño del servidor, permitiendo 

priorizar la planificación e implementación de los procedimientos de 

capacitación para los empleados cuyo desempeño es monitoreado. 

Las organizaciones públicas están obligadas a brindar 

facilidades para que los servidores participen en las actividades de 

capacitación, las cuales pueden ser realizadas a través de cargos por 

servicios, licenciamiento o autorización. 

Los colaboradores de las entidades que se capaciten deben 

de cumplir con su entidad, en caso de incumplimiento serán 

sancionados. Las organizaciones están obligadas a tomar acciones 

legales para proceder son las sanciones, en caso de incumplimiento 

de las obligaciones asumidas por el trabajador.  
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3.2.3. Gestión Financiera  
 

3.2.3.1. Definiciones: 

 Banco Interamericano de Desarrollo (2010) señaló:   

La Gestión Financiera Pública (GFP) es el conjunto de 

elementos de gestión de las instituciones públicas que ayudan a atraer 

y aplicar recursos para lograr las metas y objetivos del sector público. 

Consiste en los principios, estándares, agencias, recursos, sistemas y 

procedimientos que entran en la programación, administración y 

control necesarios para adquirir y gastar recursos. 

 

Ortega (2008) Señala:  

La gestión financiera es el responsable de analizar las 

decisiones y acciones sobre los medios financieros necesarios en las 

áreas de dicha organización, incluyendo su implementación, uso y 

control. Por tanto, podemos decir que la gestión financiera es lo que 

transforma la misión y la visión en una actividad monetaria. De 

acuerdo con las definiciones anteriores, podemos contribuir a que el 

departamento financiero sea el responsable de analizar las decisiones 

y acciones sobre los medios financieros necesarios en las áreas de la 

organización antes mencionadas, incluyendo su implementación, uso 

y control. La gestión financiera es lo que convierte la misión y la 

visión en operaciones de efectivo. 

 

Flores (2002, p.12) estableció:   

La parte económica que se ocupa de la interpretación y 

organización de las tareas es esencialmente una descripción 

cuantitativa de la existencia y circulación de los distintos objetos, 

eventos y personas de cada entidad u organismo La sociedad y sus 

expectativas. - aquí para lograr el logro de la organización objetivo a 

través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos y 

adaptados a cada caso.   
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Paredes (2006, p.34) estableció:   

El sistema de gestión financiera en el sector público se 

define como el conjunto de subsistemas, principios, estándares, 

recursos y procedimientos que se traslapan con las actividades de 

programación, gestión y control necesarias para atraer y aplicar 

fondos públicos para lograr los objetivos estatales y metas con 

eficacia. 

Asimismo, resulta que el sistema de gestión financiera 

también se define como un sistema integrado, a través de la 

Planificar, identificar, recopilar, utilizar, registrar, informar y 

controlar, y dar seguimiento a la gestión eficaz de los recursos 

financieros para un estado para satisfacer necesidades colectivas. 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (2010) señala que:   

La gestión financiera pública es el conjunto de elementos de 

gestión para que las instituciones públicas adquieran y apliquen 

recursos para lograr las metas y objetivos del sector público. Consiste 

en los principios, estándares, agencias, recursos, sistemas y 

procedimientos que entran en la programación, administración y 

control necesarios para adquirir y gastar recursos. 

 

Según la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración  

Financiera del Sector Público (artículo 3°); señala que: “Es 

un conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por 

los sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades 

y organismos participantes en el proceso de planeamiento, captación, 

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

fondos públicos.  

Refiriéndonos a las definiciones anteriores, podemos 

resumirlas: Que la gestión financiera es de gran importancia para 

cualquier organización, en términos de control sobre sus operaciones, 

obtención de nuevas fuentes de financiamiento, eficiencia y 
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efectividad operativa, confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

3.2.3.2. Importancia:  

Mora (2009) argumentó que:  

La importancia de la gestión financiera se manifiesta en 

afrontar y resolver dilemas de liquidez y rentabilidad, 

proporcionando los recursos necesarios en el momento oportuno; 

Con la toma de decisiones de gestión más eficiente y asegurando el 

beneficio económico permite que la empresa crezca. 

La gestión financiera es de gran importancia en todo la 

organización, en lo que respecta al control de sus operaciones, la 

creación de nuevas fuentes de financiamiento, la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Flores (2001). Sostiene que:   

 La gestión financiera es muy importante para todo tipo de 

organizaciones, se preocupa por gestionar el efectivo, es decir, tener 

y mantener la liquidez, para poder hacer frente al pago de las deudas 

con los proveedores. Debe intentar obtener los recursos necesarios 

cuando no sean suficientes. Con una buena gestión financiera, las 

empresas podrán saldar todas las deudas pendientes con los ingresos 

en efectivo de sus clientes, quienes seguirán pudiendo pagar sus 

deudas en el futuro al vencimiento en función de las ganancias 

futuras del cliente. ; Tenga siempre efectivo disponible para 

inversiones planificada. 

 

3.2.3.3. Principio:  

Pradales (2014) Señala:   

Los principios a seguir en la gestión financiera de una 

empresa son: 
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1) Eficacia: lograr los mejores resultados posibles 

independientemente de los recursos utilizados. 

2) Eficiencia: lograr los mejores resultados posibles al 

menor costo posible.  

3) Economía: hacer las cosas al menor costo posible, lo 

que significa que los recursos están disponibles en el momento 

adecuado, al menor costo posible y en la cantidad y calidad 

adecuadas. 

 

3.3. Bases conceptuales  

Las definiciones necesarias utilizadas en este estudio ayudarán a aclarar esto 

y se dan a continuación:  

⮚ Gasto Público: todos los costos, debido al gasto actual, el gasto de 

capital y los servicios de deuda, mediante la implementación de entidades de 

apropiación presupuestaria, dirigidas a la atención de la provisión de servicios 

públicos. (Andía - 2014) 

⮚ Programación: la etapa en la que las entidades del programa propusieron 

su presupuesto organizativo y el Ministerio de Economía y Finanzas prepararon el 

proyecto de presupuesto preliminar del sector público teniendo en cuenta estas 

propuestas. (El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú).  

⮚ Formulación: Etapa de la determinación de la estructura de las funciones 

de programación de hojas y objetivos basados en la escala de prioridades y gastos 

de gastos y financiamiento (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú).  

⮚ Aprobación: el presupuesto público aprobado por el Parlamento de 

Vietnam por una ley con el límite máximo de gastos se realiza en el año fiscal 

(Ministerio de Economía y Finanzas del Perú).  

⮚ Ejecución: pasos para satisfacer la obligación de gastar de acuerdo con 

el presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública (Ministerio de 

Economía y Finanzas de Perú).  
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⮚ Evaluación: Paso en el proceso de elaboración del presupuesto mediante 

el cual se miden los resultados obtenidos y se miden las variables financieras 

observadas. (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú). 

⮚ Programa: Es una unidad de programación de trabajo para entidades 

públicas, integrada y específica, con el propósito de entregar productos (bienes y 

servicios), para lograr resultados específicos que beneficien a las personas. (MEF; 

2019) 

⮚ Seguimiento: Es el monitoreo continuo para la recopilación y análisis 

de la información, que muestra el éxito de un programa presupuestario. (MEF; 

2019) 

⮚ Evaluación: La evaluación independiente incluye un análisis sistemático 

y objetivo del diseño, gestión, implementación, resultados y efectos de una 

intervención pública, proyecto, programa o política; Brindar información útil y 

confiable en la toma de decisiones en la gestión presupuestaria. (MEF; 2019). 

⮚ Incentivos: Saber acelerar los resultados vinculando directamente a los 

recursos asignados a mejoras de gestión. (MEF; 2019). 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1. Ámbito de estudio  

Esta investigación fue desarrollada en la Dirección Regional de Educación 

Huánuco (DRE - HCO), del distrito y provincia de Huánuco, región Huánuco.  

 

Es una institución del gobierno regional con una función de: Definir políticas 

y regulaciones: a) Alinear las tendencias de las políticas educativas y las 

regulaciones nacionales con las características del contexto regional. b) 

implementar, monitorear y evaluar políticas y regulaciones regionales. 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación  
 

 4.2.1.  Tipos de Estudio.  

Esta investigación se encuentra dentro de la investigación aplicada, 

por lo que buscamos cambiar la gestión financiera y trabajar en ella y 

construir y modificar la gestión financiera a través de la capacitación de los 

empleados, con el fin de mejorar la situación actual de los colaboradores, y 

así adquirir empleados con un alto nivel de conocimiento en gestión 

presupuestaria, por lo que buscamos contribuir con personales capacitados, 

con el objetivo de lograr mayores beneficios para la entidad. 

 

A través de este tipo de investigación, buscamos una aplicación 

directa e inmediata que se aplicará a situaciones del mundo real antes de 

desarrollar teorías: 

 

❖ Según el tiempo de Estudio: Prospectivo, ya que el estudio 

pertenece a la actualidad y los datos se obtuvieron de la fuente primaria.   

❖ Según participación del investigador: Observacional, porque no 

se manipuló ninguna de las variables de estudio, sino que se observaron a 

medida que ocurrían. 
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❖ Según la cantidad de medición de las Variables: Transversal, 

porque la herramienta se aplica en un momento determinado y las variables 

se miden una sola vez. 

❖ Según la cantidad de Variables a estudiar: Analítico, porque hay 

3 variables estudiadas: la variable independiente 1, la variable independiente 

2 y la variable dependiente. 

 

4.2.2. Nivel de investigación  

El nivel de estudio de la investigación está ubicado en el nivel 

Descriptivo/Correlacional, donde se describe la relación entre la 

presupuestación por resultados, la formación del personal y la gestión 

financiera.  

  

4.3. Población y muestra  

4.3.1. Descripción de la población  
 

En este estudio, la unidad analítica consta de 61 colaboradores que 

trabajan en las siguientes áreas: Dirección de Gestión Administrativa, 

Dirección de Gestión Institucional, Dirección de Gestión Pedagógica, de la 

Dirección Regional de Educación Huánuco (DRE-HCO), ubicado en el Jr. 

Progreso N° 462 - Huánuco.  

 

DIRECCIONES POBLACIÓN 

Dirección de Gestión Institucional 13 

Dirección de Gestión Administrativa 24 

Dirección de Gestión Pedagógica 24 

Total 61 
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4.3.2. Descripción de la población  
 

El tamaño muestral, para la presente investigación es de 40 

trabajadores siendo conformado por: Dirección de Gestión Institucional 

(DGI), Dirección de Gestión Administrativa (DGA), Dirección de Gestión 

Pedagógica (DGP).   

 

DIRECCIONES POBLACIÓN 

Dirección de Gestión Institucional 06 

Dirección de Gestión Administrativa 11 

Dirección de Gestión Pedagógica 23 

Total 40 

 

4.3.3. Método de muestreo  

El muestreo utilizado es de no probabilidad de ajuste, es decir, la 

muestra se selecciona teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. 

4.3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

  

4.3.4.1. Criterios de Inclusión  

Los criterios de inclusión para esta muestra se tomarán en 

cuenta a las Direcciones (DGI, DGA, DGP), y personal involucrados 

en la toma de decisiones y la gestión directa de los recursos 

financieros de los programas presupuestarios considerados en la 

presupuestación por resultados de la Dirección Regional de 

Educación Huánuco (DRE-HCO). 

 

4.3.4.2. Criterios de exclusión:  

Las consideraciones de exclusión que se incluirán en la 

presente muestra son:  

➢ Licencia de personal administrativo (maternidad, 

enfermedad, despido, destaques) 
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➢ Personal jerárquico cambiado del cargo.  

➢ Personal contratado sin adenda.  

➢ Personal administrativo que no influye en el manejo 

directo de los recursos financieros.  

 

4.4. Diseño de investigación  

Este estudio tiene un diseño de investigación descriptivo/correlativo, que 

describe la relación entre la variable presupuesto por resultado y capacitación de 

personal y la variable gestión financiera; Por lo tanto, se convirtió en un diseño no 

experimental. 

Esquema de diseño: El diseño de este proyecto de investigación es el 

siguiente: 

 

Donde:  

M = observación de la muestra  

OX = observación de la variable de presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal.  

OY = observación de variables de gestión 

financiera.  

r     = relación entre variables.  

  

La relación entre la variable presupuesto por resultados, capacitación de 

personal y la variable gestión financiera se contrastará con el estadístico chi 

cuadrado, haciendo uso del software SPSS Versión 22.  

  

 

  

  

  

  

M   

O x   

O y   

r   
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4.5  Técnicas e instrumentos 
   

4.5.1. Técnica  

La técnica utilizada en la recolección de datos es la encuesta, ya que 

la herramienta está dirigida directamente a la muestra de investigación, su 

respuesta es un factor crítico para determinar la asociación de las variables 

de investigación. 

 

4.5.2. Instrumento  

El instrumento utilizado para la recogida de datos consta de tres 

cuestionarios diseñados específicamente para el estudio. La primera 

pregunta examina la presupuestación por resultados, la segunda pregunta 

examina la capacitación del personal y la tercera pregunta examina la gestión 

financiera y consta de 16 preguntas diferenciadas por indicadores y valores 

finales. El valor final de cada pregunta fue medido con la escala de Likert, 

siendo:  

1 = Nunca  

2 = A veces  

3 = Siempre  

 

4.5.2.1. Validación de los instrumentos para la recolección de 

datos  

Los instrumentos han sido validados por juicio de expertos, 

lo que confirma la herramienta, en términos de su relevancia, 

consistencia, integridad y claridad; Se determinó que el resultado 

final fue un promedio de aprobación del 96%. El grupo de expertos 

incluye: 
 

➢ Experto 01: Mg. Jorge Tobias Obregón Meza  

➢ Experto 02: Mg. Aldo Elías López Pajuelo   

➢ Experto 03: Mg. María Basilio Robles   
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4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos para la recopilación de 

datos  

Para la confiabilidad de los instrumentos que fueron 

aplicados a la muestra de estudio, se realizó una prueba para evaluar 

el comportamiento del instrumento al momento de la recolección de 

datos para la consistencia del contenido, donde se utilizó la muestra 

experimental de 20 colaboradores mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach, para estimar la consistencia interna de los instrumentos. 

El coeficiente Alfa de Cronbach arrojó para el cuestionario 

Presupuesto por Resultados un valor de 0.7515 (excelente confiable), 

para el segundo cuestionario Capacitación de Personal un valor de 

1.0482 (confiabilidad perfecta), y para el tercer cuestionario Gestión 

Financiera un valor de 0.9304 (excelente confiable). Esto indica que 

los instrumentos utilizados son fiables y fiables para el presente 

estudio.  

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

  

4.6.1. Procesamiento de datos  

En la presente investigación se utilizaron las tablas y los gráficos 

estadísticos, que son medios clásicos de presentación de los resultados de las 

investigaciones en todas las áreas científicas.   

 

Estos instrumentos de análisis son fáciles de crear y comprender. Este 

instrumento permite un mejor análisis de los datos y conclusiones más 

precisas. Para la presentación se utilizó los Gráfico de barras, para 

representar un conjunto de datos o valores encontrados en la investigación.  

 

4.6.1. Análisis de datos  

Para el análisis de los datos se utilizan frecuencias absolutas, ya que 

se observan los valores de las variables obtenidos luego de realizar la 

tabulación. El procesamiento de los datos estadísticos se realizó mediante el 

software estadístico SPSS. Versión 22, Microsoft Word y Excel. El análisis 
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descriptivo se presenta en forma de tablas y figuras de frecuencia, con las 

explicaciones correspondientes. 

 

Los resultados obtenidos de los datos tabulares se analizan mediante 

gráficos estadísticos para determinar si existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables de estudio; A través de una interpretación 

adecuada del resultado, se discuten y así se extraen las conclusiones de la 

investigación y se ultiman las recomendaciones.  

 

4.7. Aspectos éticos  

Un aspecto ético clave de este estudio fue la solicitud de la respectiva 

autorización al titular de la Dirección Regional de Educación Huánuco (DRE-

HCO), que nos permitió realizar la investigación en la institución. Asimismo, se 

tuvo que pedir la autorización personal a cada trabajador de las tres direcciones: 

Dirección de Gestión Pedagógica, Dirección de Gestión Administrativa y 

Dirección de Gestión Institucional, quienes nos brindaron la información necesaria 

para el presente estudio.  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Análisis descriptivo 

  

Presentamos los resultados obtenidos, mediante la recolección de los datos 

a través de la aplicación de los instrumentos: Variable Independiente 1° 

“Presupuesto por Resultados”, con 16 ítems con dos dimensiones: “estratégica del 

presupuesto por resultados”. Variable Independiente 2° “Capacitación de 

Personal”, con 16 ítems con cuatro dimensiones: “Programas Presupuestales”, 

“Acciones de Seguimiento del desempeño”, “Evaluaciones Independientes” y 

“Incentivos a la gestión”; aplicado a los trabajadores de la Dirección Regional de 

Educación Huánuco (DRE-HCO) 2018 - 2019; y la variable dependiente de 

estudio: “Gestión Financiera” con 16 ítems con cuatro dimensiones: “eficiencia”, 

“eficacia” y “pertinencia del gasto”.  

 

Para una mejor interpretación, los datos se ordenaron en tablas de 

distribución de frecuencias y gráficos estadísticos, además, se aplicaron las 

herramientas a 40 empleados  de la Dirección Regional de Educación de Huánuco 

(DRE-HCO) 2018 - 2019.  

 

Una vez recolectada la información, se creó una base de datos, y se procesó 

utilizando el programa Excel 2016. Luego, se realizó la segmentación en rango de 

elegibilidad de cada dimensión. Las tablas y figuras están organizadas de la 

siguiente manera:  
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Tabla 1 

Resultados frecuenciales y porcentuales de “Estratégica del presupuesto por 

resultados” de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 2019. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA  RESULTADO 

  fi % 

1. ¿El personal conoce, cuál es la visión y 

misión de la entidad?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

18 

17 

5 

45% 

43% 

13% 

 ∑ 40 100% 

2. ¿El personal participa en la elaboración de 

los objetivos estratégicos generales?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

29 

7 

4 

73% 

18% 

10% 

 ∑ 40 100% 

3. ¿Los objetivos generales estratégicos 

están asociados al presupuesto?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

16 

19 

5 

40% 

48% 

13% 

 ∑ 40 100% 

4. ¿Es necesario la identificación del 

problema central del presupuesto por 

resultados?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

24 

9 

7 

60% 

23% 

18% 

 ∑ 40 100% 
Fuente  : Cuestionario  

Elaboración : Investigador  

Gráfico 1 

 

Fuente Tabla Nº 01 

Elaboración : Investigador 
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Gráfico N° 01. ¿El personal conoce, cuál es la visión y misión de la 

entidad? 

Análisis: 18 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 45% del total de la muestra, manifestaron que siempre se debe 

conocer la visión y misión de la organización, 17 trabajadores de la misma entidad 

que representan el  43%, manifiestan que a veces, se debe conocer la visión y 

misión de la organización, y 5 trabajadores de la misma entidad que representan el  

13%, manifestaron que nunca, se debe conocer la visión y misión de la 

organización.   

 

Interpretación: Condezo Santiago (2019), visión y misión “es la parte 

integral de la planificación del presupuesto, y su articulación en las acciones y en 

los actores, permite lograr los resultados”.  

 

Gráfico N° 01. ¿El personal participa en la elaboración de los objetivos 

estratégicos generales?  

 

Análisis: 29 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 73% del total de la muestra, manifestaron que siempre se debe 

participar en la elaboración de los objetivos estratégicos generales, 7 trabajadores 

de la misma entidad que representan el  18%, manifestaron que a veces, se debe 

participar en la elaboración de los objetivos estratégicos generales, y 4 trabajadores 

de la misma entidad que representan el  10%, manifestaron que nunca, se debe 

participar en la elaboración de los objetivos estratégicos generales.   

Interpretación: Álvarez (2011, p. 602) “la obtención de objetivos 

estratégicos prioritarios se considera también un nuevo enfoque para elaborar el 

presupuesto público”.  

 

Gráfico N° 01. ¿Los objetivos generales estratégicos están asociados al 

presupuesto?. Análisis: 16 trabajadores de la Dirección Regional de Educación de 

Huánuco, que representan el 40%, manifestaron que siempre se debe asociar los 
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objetivos generales estratégicos al presupuesto, 19 trabajadores de la misma 

entidad, que representan el 48%, manifestaron que a veces se debe asociar los 

objetivos generales estratégicos al presupuesto, y 5 trabajadores de la misma 

entidad, que representan el 13%, manifestaron que nunca se debe asociar los 

objetivos generales estratégicos al presupuesto.   

 

Interpretación: Hernández Sánchez (2016) “El presupuesto por resultados, 

desde el punto técnico presupuestal, plantea un esquema que integra las etapas de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación con la dimensión 

estratégica, que asocia los conceptos de misión y objetivos estratégicos y los 

problemas estratégicos que conllevan al logro de resultados a favor de la población 

objetivo”.  

 

Gráfico N° 01. ¿Es necesario la identificación del problema central del 

presupuesto por resultados?  

Análisis: 24 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 60% del total de la muestra, manifestaron que siempre es 

necesario la identificación del problema central del presupuesto por resultados, 9 

trabajadores de la misma entidad que representan el  23%, manifestaron que a 

veces, es necesario la identificación del problema central del presupuesto por 

resultados, y 7 trabajadores de la misma entidad que representan el  18%, 

manifestaron que nunca, es necesario la identificación del problema central del 

presupuesto por resultados.   

 

Interpretación: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza “El 

problema central que se busca revertir con el presupuesto por resultados, es la 

lógica del actual proceso presupuestario que no contribuye a la eficacia y calidad 

del gasto público, por no estar orientado a la planificación, ni al logro y medición 

de resultados e impactos”.  
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Tabla 2 

Resultados frecuenciales y porcentuales de Estratégica del presupuesto por 

resultados de la Dirección Regional de Educación Huánuco 2019 

 

PREGUNTAS CATEGORÍA RESULTADO 

  fi % 

5. ¿Es necesario la definición de los productos 

presupuestales inmerso en presupuesto por resultados?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

13 

17 

10 

33% 

43% 

25% 

 ∑ 40 100% 

6. ¿Es relevante definir los resultados que se  

espera alcanzar en los programas presupuestales?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

23 

12 

5 

58% 

30% 

13% 

 ∑ 40 100% 

7. ¿Es importante establecer indicadores de medición del 

presupuesto?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

21 

10 

9 

53% 

25% 

23% 

 ∑ 40 100% 

8. ¿Los indicadores de medición coadyuven a evaluar los 

programas presupuestales?   

Siempre 

A veces 

Nunca 

16 

16 

8 

40% 

40% 

20% 

 ∑ 40 100% 

Fuente : Cuestionario  

Elaboración: Investigador 

Gráfico 2 

 

 

 Fuente : Tabla N° 02  

 Elaboración : Investigador   
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Gráfico N° 02. ¿Es necesario la definición de los productos presupuestales 

inmerso en presupuesto por resultados? 

Análisis: 13 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 33% del total de la muestra, manifestaron que siempre es 

necesario la definición de los productos presupuestales inmerso en presupuesto por 

resultados, 17 trabajadores de la misma entidad que representan el 43%, 

manifiestan que a veces, es necesario la definición de los productos presupuestales 

inmerso en presupuesto por resultados, y 10 trabajadores de la misma entidad que 

representan el 25%, manifestaron que nunca, es necesario la definición de los 

productos presupuestales inmerso en presupuesto por resultados.   

Interpretación: Directiva Nº 002-2016-EF/50.01(Ministerio de Economía y 

Finanzas) “Los productos presupuestales es la especificación de los procesos 

necesarios para la entrega de los productos y la ejecución de las actividades de un 

programa presupuestal; así como, de los actores involucrados, insumos necesarios, 

y bienes y servicios a ser entregados”.   
 

Gráfico N° 02. ¿Es relevante definir los resultados que se espera alcanzar en 

los programas presupuestales?  

Análisis: 23 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 58% del total de la muestra, manifestaron que siempre es 

relevante definir los resultados que se espera alcanzar en los programas 

presupuestales, 12 trabajadores de la misma entidad que representan el 30%, 

manifestaron que a veces, es relevante definir los resultados que se espera alcanzar 

en los programas presupuestales, y 5 trabajadores de la misma entidad que 

representan el  13%, manifestaron que nunca, es relevante definir los resultados 

que se espera alcanzar en los programas presupuestales.   

Interpretación: Directiva Nº 002-2016-EF/50.01(Ministerio de Economía y 

Finanzas) “La acción de los actores públicos para generar el mayor valor público 

posible a través del uso de instrumentos de gestión (presupuesto por resultados) 

que en forma colectiva y coordinada, deben de implementar las instituciones 

públicas, para generar resultados sociales con equidad y en forma sostenible en 

beneficio de la población”.   
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Gráfico N° 02. ¿Es importante establecer indicadores de medición del 

presupuesto?.  

Análisis: 21 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 53% del total de la muestra, manifestaron que siempre es 

importante establecer indicadores de medición del presupuesto, 10 trabajadores de 

la misma entidad que representan el  25%, manifestaron que a veces, es importante 

establecer indicadores de medición del presupuesto, y 9 trabajadores de la misma 

entidad que representan el  23%, manifestaron que nunca, es importante establecer 

indicadores de medición del presupuesto.   

Interpretación: Cinthya Pastor Vargas (2008) “Los indicadores de 

desempeño permiten tener una medición cuantitativa respecto al logro o resultado 

en la entrega de los productos generados por la institución, programa o proyecto; 

con el objeto de poder realizar comparaciones a lo largo del tiempo o entre 

instituciones respecto del desempeño de las mismas”.  

 

Gráfico N° 02. ¿Los indicadores de medición coadyuven a evaluar los 

programas presupuestales?.  

Análisis: 16 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 40% del total de la muestra, manifestaron que siempre los 

indicadores de medición coadyuven a evaluar los programas presupuestales, 16 

trabajadores de la misma entidad que representan el  40%, manifestaron que a 

veces, los indicadores de medición coadyuven a evaluar los programas 

presupuestales, y 8 trabajadores de la misma entidad que representan el  20%, 

manifestaron que nunca, los indicadores de medición coadyuven a evaluar los 

programas presupuestales..  

Interpretación: https://www.mef.gob.pe/ (Ministerio de Economía y 

finanzas) “La Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal, es una herramienta 

desarrollada bajo el marco de Presupuesto por Resultados, que está orientada a 

detectar las potenciales acciones de mejora sobre el diseño, la implementación y 

el desempeño de una intervención pública, en curso o concluida”.  

 

https://www.mef.gob.pe/
https://www.mef.gob.pe/
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Tabla 3 

Resultados frecuenciales y porcentuales de Técnico Presupuestal de la Dirección 

Regional de Educación Huánuco 2019 

PREGUNTAS CATEGORIA  RESULTADOS 

  fi % 

9. ¿En la programación del presupuesto, se determinan 

los programas presupuestales?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

29 

11 

0 

73% 

28% 

0% 

 ∑ 40 100% 

10 ¿En la programación del presupuesto, se asignan 

los créditos presupuestarios a los programas 

presupuestales?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

23 

10 

7 

58% 

25% 

18% 

 ∑ 40 100% 

11. ¿En la formulación del presupuesto se 

determinan los indicadores de medición de los 

programas presupuestales?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

20 

16 

4 

50% 

40% 

10% 

 ∑ 40 100% 

12. ¿En la formulación del presupuesto, se define la 

estructura de los programas presupuestales?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

17 

21 

2 

43% 

53% 

5% 

 ∑ 40 100% 
 

 

Fuente  : Cuestionario  

Elaboración: Investigador  

 

Gráfico 3 

 
Fuente    : Tabla N° 03  

Elaboración : Investigador  
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Gráfico N° 03. ¿En la programación del presupuesto, se determinan los 

programas presupuestales?  

Análisis: 29 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 73% del total de la muestra, manifestaron que siempre la 

programación del presupuesto, se determinan los programas presupuestales, 11 

trabajadores de la misma entidad que representan el 28%, manifestaron que a 

veces, la programación del presupuesto, se determinan los programas 

presupuestales.   

Interpretación: Sistema Nacional de Presupuesto (MEF): “La programación 

presupuestaria es la etapa inicial del Proceso Presupuestario en el que la entidad 

estima los gastos a ser ejecutados en el año fiscal siguiente, en función a los 

servicios que presta y para el logro de resultados”.  

 

Gráfico N° 03. ¿En la programación del presupuesto, se asignan los créditos 

presupuestarios a los programas presupuestales?  

Análisis: 23 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 58% del total de la muestra, manifestaron que siempre en la 

programación del presupuesto, se asignan los créditos presupuestarios a los 

programas presupuestales, 10 trabajadores de la misma entidad que representan el  

25%, manifestaron que a veces, en la programación del presupuesto, se asignan 

los créditos presupuestarios a los programas presupuestales, y 7 trabajadores de la 

misma entidad que representan el  18%, manifestaron que nunca, en la 

programación del presupuesto, se asignan los créditos presupuestarios a los 

programas presupuestales.  

Interpretación: Sistema Nacional de Presupuesto (MEF): “Es la primera fase 

del ciclo presupuestario, en donde se especifican los objetivos y metas señalados 

en la planificación del Estado e institucional. Aquí las entidades definen los 

programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto”.  

 

Gráfico N° 03. ¿En la formulación del presupuesto se determinan los 

indicadores de medición de los programas presupuestales?.  
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Análisis: 20 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 50% del total de la muestra, manifestaron que siempre en la 

formulación del presupuesto se determina los indicadores de medición de los 

programas presupuestales, 16 trabajadores de la misma entidad que representan el  

40%, manifestaron que a veces, en la formulación del presupuesto se determina 

los indicadores de medición de los programas presupuestales, y 4 trabajadores de 

la misma entidad que representan el  10%, manifestaron que nunca, En la 

formulación del presupuesto se determina los indicadores de medición de los 

programas presupuestales   

INTERPRETACIÓN: Ley 28411 Ley General de Presupuesto (Art. 18°): “la 

fase de formulación presupuestaria, se determina la estructura funcional – 

programática del pliego, la cual debe reflejar los objetivos institucionales, 

debiendo estar diseñada a partir de las categorias presupuestarias”  

 

Gráfico N° 03. ¿En la formulación del presupuesto, se define la estructura 

de los programas presupuestales?  

Análisis: 17 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 43% del total de la muestra, manifestaron que siempre la 

formulación del presupuesto, se define la estructura de los programas 

presupuestales, 21 trabajadores de la misma entidad que representan el  53%, 

manifestaron que a veces, la formulación del presupuesto, se define la estructura 

de los programas presupuestales, y 2 trabajadores de la misma entidad que 

representan el  5%, manifestaron que nunca, la formulación del presupuesto, se 

define la estructura de los programas presupuestales.   

Interpretación: Decreto Legislativo N° 1440 Sistema Nacional de 

Presupuesto Público (Artículo 27) “La Formulación presupuestaria es la  fase del 

proceso presupuestario en la cual las entidades públicas definen la Estructura 

Funcional Programática de su Presupuesto Institucional consistente con los 

Objetivos Institucionales; seleccionan las Metas Presupuestarias propuestas 

durante la fase de programación; y consignan las cadenas de gasto, los montos para 

comprometer gastos (créditos presupuestarios) y las respectivas fuentes de 

financiamiento”.  
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Tabla 4 

Resultados frecuenciales y porcentuales de Técnico Presupuestal de la Dirección 

Regional de Educación Huánuco 2019 

 

PREGUNTAS CATEGORÍA  RESULTADOS 

  fi % 

13. ¿La ejecución presupuestal, es planificada 

y coordinada por la entidad?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

21 

15 

4 

53% 

38% 

10% 

 ∑ 40 100% 

14. ¿Se realiza un control previo y concurrente 

de la ejecución de gastos en la entidad?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

15 

10 

15 

38% 

25% 

38% 

 ∑ 40 100% 

15. ¿Se realiza la evaluación de la eficiencia 

y eficacia financiera en su conjunto, en la 

entidad?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

19 

10 

11 

48% 

25% 

28% 

 ∑ 40 100% 

16. ¿La entidad realiza la evaluación del gasto 
financiero, de los programas presupuestal?  

Siempre 

A veces 
Nunca 

34 

6 
0 

85% 

15% 
0% 

 ∑ 40 100% 
Fuente   : Cuestionario  

Elaboración: Investigador 

Gráfico 4 

 
Fuente  : Tabla N° 04 

Elaboración : Investigador 
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Gráfico N° 04. ¿La ejecución presupuestal, es planificada y coordinada por 

la entidad?  

Análisis: 21 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 53% del total de la muestra, manifestaron que la ejecución 

presupuestal, es planificado y coordinado por la entidad, 15 trabajadores de la 

misma entidad que representan el 38%, manifestaron que a veces, la ejecución 

presupuestal, es planificado y coordinado por la entidad, y 4 trabajadores de la 

misma entidad que representan el 10%, manifestaron que nunca, la ejecución 

presupuestal, es planificado y coordinado por la entidad.     

Interpretación: Directiva Nº 001-2019-EF/50.01 Directiva Para La 

Ejecución Presupuestaria (Artículo 12) “La ejecución del gasto público es el 

proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de 

financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr 

resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos 

presupuestos institucionales de los Pliegos”.  
 

Gráfico N° 04. ¿Se realiza un control previo y concurrente de la ejecución 

de gastos en la entidad?  

Análisis: 15 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 38% del total de la muestra, manifestaron que siempre se realiza 

un control previo y concurrente de la ejecución de gastos en la entidad, 10 

trabajadores de la misma entidad que representan el  25%, manifestaron que a 

veces se realiza un control previo y concurrente de la ejecución de gastos en la 

entidad, y 15 trabajadores de la misma entidad que representan el  38%, 

manifestaron que nunca se realiza un control previo y concurrente de la ejecución 

de gastos en la entidad.    

Interpretación: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (art. 28) 

“El control previo como ya es de conocimiento, es aquella actividad que se encarga 

de supervisar, vigilar y verificar los actos y resultados de la gestión pública, así 

como la administración de los recursos y bienes del Estado. Por lo tanto, cuando 

se habla de control previo en la ejecución del gasto, no debemos olvidar que existe 

un presupuesto público”.  
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Gráfico N° 04. ¿Se realiza la evaluación de la eficiencia y eficacia financiera 

en su conjunto en la entidad?  
 

ANÁLISIS: 19 trabajadores de la Dirección Regional de Educación 

Huánuco, que representan el 48% del total de la muestra, manifestaron que siempre 

se realiza la evaluación de la eficiencia y eficacia financiera en su conjunto en la 

entidad, 10 trabajadores de la misma entidad que representan el  25%, manifestaron 

que a veces, se realiza la evaluación de la eficiencia y eficacia financiera en su 

conjunto en la entidad, y 11 trabajadores de la misma entidad que representan el  

28%, manifestaron que nunca, se realiza la evaluación de la eficiencia y eficacia 

financiera en su conjunto en la entidad.   

Interpretación: Directiva Nº 007-2019-EF/50.01 Directiva de la Evaluación 

Presupuestaria (Ministerio de Economía y Finanzas) Evaluación: “Es el análisis de 

la efectividad de las intervenciones respecto del resultado esperado, de la 

eficiencia asignativa, de la eficiencia en la provisión de los servicios, y de la 

eficiencia de los procesos de soporte críticos”.   
 

Gráfico N° 04. ¿La entidad realiza la evaluación del gasto financiero, de los 

programas presupuestal?  

Análisis: 34 trabajadores de la Dirección Regional de Educación, que 

representan el 85% del total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad 

realiza la evaluación del gasto financiero, de los programas presupuestal, 6 

trabajadores de la misma entidad que representan el  15%, manifestaron que a 

veces, entidad realiza la evaluación del gasto financiero, de los programas 

presupuestal.  

Interpretación: Directiva Nº 007-2019-EF/50.01 Directiva de la Evaluación 

Presupuestaria (Ministerio de Economía y Finanzas) Evaluación financiero “Es el 

ejercicio priorizado de análisis de las relaciones entre recursos-insumo-producto 

resultado, a través del uso de indicadores de desempeño y otros instrumentos que 

se consideren pertinentes, con el propósito de identificar avances y resultados 

obtenidos con respecto a los esperados en las líneas de producción de productos, 

que permitan la toma de decisiones precisa y oportuna para la provisión de los 

servicios públicos”.   
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 Tabla 5 

Resultados frecuenciales y porcentuales de los “Programas Presupuestales” de la 

Dirección Regional de Educación Huánuco 2019. 
 

PREGUNTAS CATEGORIA  RESULTADOS 

  fi % 

1. ¿La entidad realiza un análisis de sus 

necesidades de capacitación en programas 

presupuestales?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

40 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

 ∑ 40 100% 

2. ¿La entidad examina el nivel de 

conocimiento del personal en la  

identificación de la población 

beneficiaria de los programas 

presupuestales?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

12 

16 

12 

30% 

40% 

30% 

 ∑ 40 100% 

3. ¿La entidad capacita al personal, en 

temas referente a productos y actividades, 

asignado a los programas presupuestales?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

5 

11 

24 

13% 

28% 

60% 

 ∑ 40 100% 

4. ¿La entidad capacita al personal sobre la 

implementación de los programas 

presupuestales?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

10 

14 

16 

25% 

35% 

40% 

 ∑ 40 100% 
Fuente   : Cuestionario  

Elaboración: Investigador  
 

Gráfico 5 

 

Fuente  : Tabla N° 05  

Elaboración : Investigador  



83 
 

 

Gráfico N° 05. ¿La entidad realiza un análisis de sus necesidades de 

capacitación en programas presupuestales?  

Análisis: 40 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 100% del total de la muestra, manifestaron que siempre se debe 

realizar un análisis de sus necesidades de capacitación en programas 

presupuestales.    

Interpretación: Louffat (2012, p.134) “La capacitación es el proceso técnico, 

sistemático y permanente de la administración del potencial humano que se 

encarga de las condiciones para que el personal desarrolle sus niveles de 

competencias profesionales y personales a corto, mediano y largo plazo”.   

 

Gráfico N° 05. ¿La entidad examina el nivel de conocimiento del personal 

en la  identificación de la población beneficiaria de los programas presupuestales?  

Análisis: 12 Trabajadores de la DRE Huánuco, que representan el 30% del 

total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad examina el nivel de 

conocimiento del personal, en la identificación de la población beneficiaria de los 

“programas presupuestales”, 16 trabajadores de la misma entidad que representan 

el  40%, manifestaron que a veces, la entidad examina el nivel de conocimiento 

del personal, en la identificación de la población beneficiaria de los “programas 

presupuestales”, y 12 trabajadores de la misma entidad que representan el  30%, 

manifestaron que nunca, la entidad examina el nivel de conocimiento del personal, 

en la identificación de la población beneficiaria de los “programas presupuestales”.  

Interpretación: Mazabel (2011 - p.87). “La capacitación es una actividad de 

mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, valiéndose de todos los 

medios de formación que conduzcan al incremento del conocimiento, desarrollo 

de habilidades y al cambio de actitudes en cada uno de los trabajadores, para lograr 

una mejor eficiencia”.   

 

Gráfico N° 05. ¿La entidad capacita al personal, en temas referente a 

productos y actividades, asignado a los programas presupuestales?  
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Análisis: 05 trabajadores de la DRE Huánuco, que representan el 13% del 

total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad capacita al personal, en 

temas referente a productos y actividades presupuestales, asignado a los 

“programas presupuestales”, 11 trabajadores de la misma entidad que representan 

el  28%, manifestaron que a veces, la entidad capacita al personal, en temas 

referente a productos y actividades presupuestales, asignado a los “programas 

presupuestales”, y 24 trabajadores de la misma entidad que representan el  60%, 

manifestaron que nunca, la entidad capacita al personal, en temas referente a 

productos y actividades presupuestales, asignado a los “programas presupuestales” 

Interpretación: Snell y Bohlander (2012, p.292) “El término capacitación a 

menudo se utiliza para describir casi cualquier esfuerzo que inicia una 

organización con el fin de fomentar el aprendizaje entre sus miembros”.  

 

Gráfico N° 05. ¿La entidad capacita al personal sobre la implementación de 

los programas presupuestales?  

Análisis: 10 trabajadores de la DRE Huánuco, que representan el 25 % del 

total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad capacita al personal, sobre 

la implementación de los “programas presupuestales”, 14 trabajadores de la misma 

entidad que representan el 35%, manifiestan que a veces, la entidad capacita al 

personal, sobre la implementación de los “programas presupuestales”, y 16 

trabajadores de la misma entidad que representan el 40%, manifestaron que nunca 

la entidad capacita al personal, sobre la implementación de los “programas 

presupuestales”.  

Interpretación: Chiavenato (2011, p.322), “La capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicada de manera sistemática y organizada, por medio 

de la cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos”. 
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Tabla 6 

Resultados frecuenciales y porcentuales de acciones de seguimiento del desempeño 

de la Dirección Regional de Educación Huánuco 2019. 
 

PREGUNTAS CATEGORIA RESULTADOS 

  fi % 

5. ¿La entidad capacita al personal en el uso de la información para 

medir el desempeño  de su ejecución presupuestal?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

15 

18 

40 

18% 

38% 

45% 

 ∑ 
 

100% 

6. ¿La entidad asiste al personal sobre indicadores de medición y 

cumplimiento de desempeño?  

Siempre 

A veces 

8 

16 

20% 

40% 

 Nunca 16 40% 

 ∑ 40 100% 

7. ¿Conoce el presupuesto involucrado en la medición de desempeño 

y de los resultados a alcanzar?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

4 

10 

26 

10% 

25% 

65% 

 ∑ 40 100% 

8. ¿La entidad empodera a los trabajadores sobre las acciones de 

seguimiento del desempeño?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

0 

14 

26 

0% 

35% 

65% 

 ∑ 40 100% 
Fuente   : Cuestionario  

Elaboración: Investigador  

Gráfico 6 

 

Fuente : Tabla N° 06  

  Elaboración : Investigador  
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Gráfico N° 06. ¿La entidad capacita al personal en el uso de la información 

para medir el desempeño de su ejecución presupuestal?  

Análisis: 7 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 18% del total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad 

capacita al personal en el uso de la información para medir el desempeño  de su 

ejecución presupuestal, 15 trabajadores de la misma entidad que representan el 

38%, manifestaron que a veces, la entidad capacita al personal, en el uso de la 

información para medir el desempeño  de su ejecución presupuestal, y 18 

trabajadores de la misma entidad que representan el  45%, manifestaron que nunca 

la entidad capacita al personal en el uso de la información para medir el desempeño  

de su ejecución presupuestal.  

Interpretación: Hernández Sánchez (2017, p.42) “Uno de los enfoques más 

sencillos y comunes para evaluar la capacitación es evaluar las reacciones del 

participante. Los capacitados satisfechos tienen más probabilidades de enfocarse 

en los principios de la capacitación y utilizar la información en el puesto. Por lo 

contrario, la insatisfacción con la capacitación contribuye a una baja satisfacción 

laboral”.   

Gráfico N° 06. ¿La entidad asiste al personal sobre indicadores de medición 

y cumplimiento de desempeño?  

ANÁLISIS: 8 trabajadores de la Dirección Regional de Educación, que 

representan el 20% del total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad 

asiste al personal sobre indicadores de medición y cumplimiento de desempeño, 

16 trabajadores de la misma entidad que representan el 40%, manifestaron que a 

veces, la entidad asiste al personal sobre indicadores de medición y cumplimiento 

de desempeño, y 16 trabajadores de la misma entidad que representan el 40%, 

manifestaron que nunca la entidad asiste al personal sobre indicadores de medición 

y cumplimiento de desempeño.  

Interpretación: Gabriel Roncanci (2019) “Un indicador de gestión es una 

forma de evaluar si una institución, unidad, proyecto o persona está logrando sus 

metas y objetivos estratégicos. Las instituciones utilizan indicadores de gestión en 

múltiples niveles para evaluar su éxito al alcanzar las metas”.   
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Gráfico N° 06. ¿Conoce el presupuesto involucrado en la medición de 

desempeño y de los resultados a alcanzar?  

Análisis: 4 trabajadores de la Dirección Regional de Educación, que 

representan el 10% del total de la muestra, manifestaron que siempre se Conoce el 

presupuesto involucrados en la medición de desempeño y de los resultados a 

alcanzar, 10 trabajadores de la misma entidad que representan el 25%, 

manifestaron que a veces, se Conoce el presupuesto involucrados en la medición 

de desempeño y de los resultados a alcanzar, y 26 trabajadores de la misma entidad 

que representan el 65%, manifestaron que nunca se Conoce el presupuesto 

involucrados en la medición de desempeño y de los resultados a alcanzar.  

Interpretación: Juan Carlos Barcelo (IMF Bussines School – 2017) “La 

evaluación del desempeño constituye una función esencial que de una u otra 

manera suele efectuarse en toda organización moderna. La evaluación del 

desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual”.   

Gráfico N° 06. ¿La entidad empodera a los trabajadores sobre acciones de 

seguimiento de desempeño?  

Análisis: 14 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 35 % del total de la muestra, manifestaron que a veces la entidad 

empodera a los trabajadores sobre acciones de seguimiento del desempeño, 26 

trabajadores de la misma entidad que representan el 65%, manifestaron que nunca, 

la entidad empodera a los trabajadores sobre acciones de seguimiento de 

desempeño.  

Interpretación: https://www.mef.gob.pe/ (Ministerio de Economía y 

Finanzas- PPR) Acciones de seguimiento de desempeño: “Es un proceso continuo 

de recolección y análisis de información para conocer en qué medida un Programa 

Presupuestal está alcanzando su objetivo y conocer algunas características 

relevantes de la provisión de sus bienes y servicios. Esta información es 

representada a través de indicadores de desempeño. Con estos indicadores, las 

entidades públicas que participan en un Programa Presupuestal pueden tomar 

https://www.mef.gob.pe/
https://www.mef.gob.pe/
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decisiones de mejora, tanto en el ámbito de la gestión presupuestaria como de la 

gestión pública”.   

Tabla 7 

Resultados frecuenciales y porcentuales de Evaluaciones Independientes de la 

Dirección Regional de Educación Huánuco 2019. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA RESULTADOS 

  fi % 

9. ¿La entidad implementa sus propias evaluaciones 

independientes, para verificar su calidad de gasto?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

4 

10 

26 

10% 

25% 

65% 

 ∑ 40 100% 

10. ¿La entidad realiza evaluaciones internas en temas de 

evaluaciones del desempeño?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

0 

14 

26 

0% 

35% 

65% 

 ∑ 40 100% 

11. ¿Conoce la importancia de las evaluaciones así como el 

grado de afectación en caso de incumplimiento?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

10 

14 

16 

25% 

35% 

40% 

 ∑ 40 100% 

12. ¿La entidad hace conocer al personal los logros, beneficios 

y riesgos que genera el desempeño?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

7 

15 

18 

18% 

38% 

45% 

 ∑ 40 100% 
Fuente    : Cuestionario  

Elaboración : Investigador  

 

Gráfico 7 

 

Fuente  : Tabla N° 07 

Elaboración : Investigador  
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Gráfico N° 07. ¿La entidad implementa sus propias evaluaciones 

independientes, para verificar su calidad de gasto?  

Análisis: 4 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 10% del total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad 

implementa sus propias evaluaciones independientes, para verificar su calidad de 

gasto, 10 trabajadores de la misma entidad que representan el 25%, manifestaron 

que a veces, la entidad implementa sus propias evaluaciones independientes, para 

verificar su calidad de gasto, y 26 trabajadores de la misma entidad que representan 

el 65%, manifestaron que nunca la entidad implementa sus propias evaluaciones 

independientes, para verificar su calidad de gasto.  

Interpretación: https://www.mef.gob.pe/ (Ministerio de Economía y 

Finanzas- PPR) “Las Evaluaciones Independientes consisten en el análisis 

sistemático y objetivo del diseño, gestión, desempeño, resultados e impactos de 

una intervención pública, proyecto, programa o política en curso o concluida; con 

el objetivo de proporcionar información confiable y útil en el proceso de toma de 

decisiones presupuestales y de gestión”.   

 

Gráfico N° 07. ¿La entidad realiza evaluaciones internas en temas de 

evaluaciones del desempeño?  

Análisis: 14 trabajadores de la misma entidad que representan el 35%, 

manifiestan que a veces, la entidad realiza evaluaciones internas en temas de 

evaluaciones del desempeño, y 26 trabajadores de la misma entidad que 

representan el 65%, manifestaron que nunca la entidad realiza evaluaciones 

internas en temas de evaluaciones del desempeño.  

Interpretación: Porter, M. E. (1985) “La evaluación interna tiene como 

finalidad determinar las fortalezas y las debilidades de la organización, en función 

de la misión y visión que la guían, con lo cual se completan las bases para la 

formulación estratégica. Incluye aspectos tales como el análisis de la cadena de 

valor, la evaluación de capacidades medulares, el análisis de los productos y 

servicios que la organización provee, así como los procesos para producirlos”.  

Gráfico N° 07. ¿Conoce la importancia de las evaluaciones, así como el 

grado de afectación en caso de incumplimiento?  

https://www.mef.gob.pe/
https://www.mef.gob.pe/
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Análisis: 10 trabajadores de la misma entidad, que representan el 25% del 

total de la muestra, manifestaron que siempre el personal conoce la importancia de 

las evaluaciones, así como el grado de afectación en caso de incumplimiento, 14 

trabajadores de la misma entidad que representan el 35%, manifiestan que a veces, 

el personal conoce la importancia de las evaluaciones, así como el grado de 

afectación en caso de incumplimiento, y 16 trabajadores de la misma entidad que 

representan el 40%, manifestaron que nunca el personal conoce la importancia de 

las evaluaciones, así como el grado de afectación en caso de incumplimiento.   

Interpretación: Luis Miguel Manene (2010) “Un sistema de evaluación del 

desempeño es una técnica de gestión de recursos humanos que permite determinar 

la actuación de cada una de las personas que estén involucradas en dicho sistema, 

en relación a una serie de factores establecidos de antemano y en consecuencia su 

aportación a la consecución de los objetivos individuales, departamentales y 

globales de la organización”.   

 

Gráfico N° 07. ¿La entidad hace conocer al personal los logros, beneficios y 

riesgos que genera el desempeño?  

Análisis: 07 trabajadores de la entidad, que representan el 18% del total de 

la muestra, manifestaron que siempre la entidad hace conocer al personal los 

logros, beneficios y riesgos que genera el desempeño, 15 trabajadores de la 

misma entidad que representan el 38%, manifestaron que a veces, la entidad hace 

conocer al personal los logros, beneficios y riesgos que genera el desempeño, y 

18 trabajadores de la misma entidad que representan el 45%, manifestaron que 

nunca la entidad hace conocer al personal los logros, beneficios y riesgos que 

genera el desempeño.  

Interpretación: Charo Conde (RRHH Digital) “Mantener a los empleados 

informados de las decisiones y actos que hace la empresa, generará en ellos un 

sentido de pertenencia y colaboración que repercutirá en múltiples beneficios para 

trabajadores y organización. Dentro de las empresas, debe existir siempre una 

correcta comunicación que permita mantener a todos conectados a un mismo fin”.  
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Tabla 8 

Resultados frecuenciales y porcentuales de incentivos a la gestión de la Dirección 

Regional de Educación Huánuco 2019. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA RESULTADOS 

  fi % 

13. ¿Conoce los beneficios que se generan de los incentivos a 

la gestión?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

10 

14 

16 

25% 

35% 

40% 

 ∑ 40 100% 

14. ¿Se encuentra capacitado, en temas de cantidad, 

orientación y utilización de los incentivos a la gestión?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

7 

15 

18 

18% 

38% 

45% 

 ∑ 40 100% 

15. ¿Existe capacitación al personal en temas de lineamientos, 

procedimientos y responsabilidades en el marco de incentivos 

a la gestión?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

8 

16 

16 

20% 

40% 

40% 

 ∑ 40 100% 

16. ¿Usted se capacita en temas referentes a estrategias 

para el logro de los incentivos a la gestión?.  

Siempre 

A veces 

Nunca 

4 

10 

26 

10% 

25% 

65% 

 ∑ 40 100% 
Fuente  : Cuestionario  

Elaboración : Investigador  

  

Gráfico 8 

 
 Fuente  : Tabla N° 08  

 Elaboración  : Investigador  
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Gráfico N° 08. ¿Conoce los beneficios que se generan de los incentivos a la 

gestión?.  

Análisis: 10 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 25% del total de la muestra, manifestaron que siempre el 

personal conoce los beneficios que se generan de los incentivos a la gestión, 14 

trabajadores de la misma entidad que representan el 35%, manifiestan que a veces, 

el personal conoce los beneficios que se generan de los incentivos a la gestión, y 

16 trabajadores de la misma entidad que representan el 40%, manifestaron que 

nunca el personal conoce los beneficios que se generan de los incentivos a la 

gestión.   

Interpretación: Hernández Sánchez (2017 p.36) “Incentivos a la mejora de la 

gestión son financiamientos directos que reciben las entidades, por el 

cumplimiento de metas que redundan en una mejor gestión en la entrega de bienes 

y servicios a la sociedad. Comprenden el uso de reglas claras de evaluación y 

monitoreo, la generación de información referida a las metas y los premios. 

Pretenden trasladar las acciones del estado hacia una gestión por resultados”.  

Gráfico N° 08. ¿Se encuentra capacitado, en temas de cantidad, orientación 

y utilización de los incentivos a la gestión?  

Análisis: 7 trabajadores de la Dirección Regional de Educación, que 

representan el 18% del total de la muestra, manifestaron que siempre el personal 

se encuentra capacitado, en temas de cantidad, orientación y utilización de los 

incentivos a la gestión, 15 trabajadores de la misma entidad que representan el 

38%, manifestaron que a veces, el personal se encuentra capacitado, en temas de 

cantidad, orientación y utilización de los incentivos a la gestión, y 18 trabajadores 

de la misma entidad que representan el 45%, manifestaron que nunca el personal 

se encuentra capacitado, en temas de cantidad, orientación y utilización de los 

incentivos a la gestión.  

Interpretación: Quevedo Saldaña Dorita (2016) “Conocer los incentivos a la 

gestión, permite impulsar reformas para lograr el crecimiento y el desarrollo 

sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso 

de descentralización y mejora de la competitividad”.  
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Gráfico N° 08. ¿Existe capacitación al personal en temas de lineamientos, 

procedimientos y responsabilidades en el marco de incentivos a la gestión?  

Análisis: 8 trabajadores de la entidad, que representan el 20% del total de la 

muestra, manifestaron que siempre el personal se encuentra capacitado, en temas 

de lineamientos, procedimientos y responsabilidades en el marco de incentivos a 

la gestión, 16 trabajadores de la misma entidad que representan el 40%, 

manifestaron que a veces, el personal se encuentra capacitado, en temas de 

lineamientos, procedimientos y responsabilidades en el marco de incentivos a la 

gestión, y 16 trabajadores de la misma entidad que representan el 40%, 

manifestaron que nunca el personal se encuentra capacitado, en temas de 

lineamientos, procedimientos y responsabilidades en el marco de incentivos a la 

gestión.  

Interpretación: https://www.esan.edu.pe/ (Escuela Superior de 

Administración y Negocios - ESAN) “El conocimiento proporciona valor a la 

empresa. Cuando se quiere medir la riqueza de una organización, ya no basta con 

recurrir a la información financiera, sino que también es importante considerar su 

capital intelectual, pues este la hace destacar por encima de sus competidores. A 

través de una buena gestión de dicho capital, las empresas pueden crear una 

estructura innovadora y eficiente que les permita alcanzar sus objetivos 

estratégicos”.  

Gráfico N° 08. ¿Usted se capacita en temas referentes a estrategias para el 

logro de los incentivos a la gestión?.  

ANÁLISIS: 4 trabajadores de la entidad, que representan el 10% del total 

de la muestra, manifestaron que siempre el personal se capacita en temas 

referentes a estrategias para el logro de los incentivos a la gestión, 10 

trabajadores de la misma entidad que representan el 25%, manifestaron que a 

veces, el personal se capacita en temas referentes a estrategias para el logro de 

los incentivos a la gestión, y 26 trabajadores de la misma entidad que representan 

el 65%, manifestaron que nunca el personal se capacita en temas referentes a 

estrategias para el logro de los incentivos a la gestión.  
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Interpretación: Reza (2006, p.56) “describe los principales objetivos que 

debe seguir el proceso de capacitación: Dotar a la empresa de recursos humanos o 

capital humano altamente calificados en términos de conocimiento, habilidades y 

actitudes para un adecuado desempeño de su trabajo”.  

 

Tabla 9 

Resultados frecuenciales y porcentuales de eficiencia de la Dirección Regional de 

Educación Huánuco 2019. 
 

PREGUNTAS CATEGORIA RESULTADOS 

  fi % 

1. ¿Los indicadores de evaluación presupuestal, son 

conocidos por la mayoría de los responsables de cada 

programa presupuestal?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

14 

12 

14 

35% 

30% 

35% 

 ∑ 40 100% 

2. ¿La calidad del gasto debería ser evaluado por su 

impacto social y no por la cantidad que se gasta?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

32 

8 

0 

80% 

20% 

0% 

 ∑ 40 100% 

3. ¿Los Directivos, demuestran capacidad en la 

administración financiera?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

14 

13 

13 

35% 

33% 

33% 

 ∑ 40 100% 

Fuente  : Cuestionario  

Elaboración : Investigador  
 

Gráfico 9 

 

Fuente    : Tabla N° 09  

Elaboración : Investigador  
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Gráfico N° 09. ¿Los indicadores de evaluación presupuestal, son conocidos 

por la mayoría de los responsables de cada programa presupuestal?  

 

Análisis: 14 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 35% del total de la muestra, manifestaron que siempre los 

indicadores de evaluación presupuestal, son conocidos por la mayoría de los 

responsables de cada programa presupuestal, 12 trabajadores de la misma entidad 

que representan el 30%, manifestaron que a veces, los indicadores de evaluación 

presupuestal, son conocidos por la mayoría de los responsables de cada programa 

presupuestal, y 14 trabajadores de la misma entidad que representan el 35%, 

manifiestan que nunca los indicadores de evaluación presupuestal, son conocidos 

por la mayoría de los responsables de cada programa presupuestal.   

 

Interpretación: Paredes (2009); “Los indicadores de gestión, se entienden 

como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes: gerencia, departamento, unidad u persona cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según 

el caso”.   

 

Gráfico N° 09. ¿La calidad del gasto debería ser evaluado por su impacto 

social y no por la cantidad que se gasta?  

 

Análisis: 32 trabajadores de la misma entidad, que representan el 80% del 

total de la muestra, manifestaron que siempre la calidad del gasto debería ser 

evaluado por su impacto social y no por la cantidad que se gasta, 8 trabajadores de 

la misma entidad que representan el 20%, manifestaron que a veces, la calidad del 

gasto debería ser evaluado por su impacto social y no por la cantidad que se gasta.  

Interpretación: Salhuana (2005:8): “Que la secuencia lógica esperada de la 

aplicación del Presupuesto por Resultados mejora la calidad del gasto en el sentido 

que afecten positivamente las condiciones de vida de la población, particularmente 
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de la más pobre”. “La calidad del gasto público centrará el proceso presupuestario 

en función de los resultados que se deben generar sobre el ciudadano, los mismos 

que responden a lo que estos realmente requieren y valoran”.   

Gráfico N° 09. ¿Los directivos, demuestran capacidad en la administración 

financiera?  

 

Análisis: 14 trabajadores de la misma entidad, que representan el 35% del 

total de la muestra, manifestaron que siempre los directivos, demuestran capacidad 

en la administración financiera, 13 trabajadores de la misma entidad que 

representan el 33%, manifestaron que a veces, los directivos, demuestran 

capacidad en la administración financiera, y 13 trabajadores de la misma entidad 

que representan el 33%, manifestaron que nunca los directivos, demuestran 

capacidad en la administración financiera.   

 

Interpretación: SCAN Guatemala (2015): “La administración financiera es 

el área de la administración que se centra en decisiones de inversión, aplicación 

del dinero, fuentes de financiamiento, manejo de activos, control de costos y 

maximización de utilidades y/o beneficios”.   
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Tabla 10 

Resultados frecuenciales y porcentuales de eficiencia de la Dirección Regional de 

Educación Huánuco 2019. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA RESULTADOS 

  fi % 

4. ¿La entidad, tiene los medios de 

comunicación, como soporte de buena 

gestión?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

8 

17 

15 

20% 

43% 

38% 

 ∑ 40 100% 

5. ¿La entidad,  hace uso de indicadores 

para evaluar la gestión financiera?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

4 

16 

20 

10% 

40% 

50% 

 ∑ 40 100% 

6. ¿La descripción de los cargos del 

personal a nivel de la entidad, están bien 

definidos?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

35 

5 

0 

88% 

13% 

0% 

 ∑ 40 100% 
Fuente   : Cuestionario  

Elaboración  : Investigador  

  

Gráfico 10 

 

 Fuente    : Tabla N° 10  

 Elaboración  : Investigador   
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Gráfico N° 10. ¿La entidad, tiene los medios de comunicación, como soporte 

de buena gestión?  

Análisis: 8 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 20% del total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad 

tiene los medios de comunicación como soporte de buena gestión, 17 trabajadores 

de la misma entidad que representan el 43%, manifiestan que a veces, la entidad 

tiene los medios de comunicación como soporte de buena gestión, y 15 

trabajadores de la misma entidad que representan el 38%, manifestaron que nunca 

la entidad tiene los medios de comunicación como soporte de buena gestión.   

Interpretación: (García, 2012) “La comunicación organizacional es el 

proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca 

de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella. También se entiende 

como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 

organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas 

de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que 

esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos”.   

Gráfico N° 10. ¿La entidad hace uso de indicadores para evaluar la gestión 

financiera?  

Análisis: 4 trabajadores de la Dirección Regional de Educación, que 

representan el 10% del total de la muestra, manifestaron que siempre la entidad 

hace uso de indicadores para evaluar la gestión financiera, 16 trabajadores de la 

misma entidad que representan el 40%, manifestaron que a veces, la entidad hace 

uso de indicadores para evaluar la gestión financiera, y 20 trabajadores de la misma 

entidad que representan el 50%, manifestaron que nunca, la entidad hace uso de 

indicadores para evaluar la gestión financiera.   

Interpretación: Vidal, E. (2004). Evaluación Sistémica del Desempeño 

Empresarial en la Era Digital. “El papel de los indicadores de gestión es evaluar la 

efectividad de los insumos, recursos y esfuerzos dedicados a lograr ciertas metas 

durante un período de tiempo dado y los costos registrados. Puede definirse como 

una expresión cuantitativa del comportamiento de variables o atributos de 
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productos existentes de una organización; Intervienen en un proceso que permite 

el análisis del avance de la gestión y la consecución de objetivos relacionados con 

los marcados por la organización. Estas escalas pueden ser de tres tipos: medidas 

de eficiencia, efectividad y eficiencia”.  

 

Gráfico N° 10. ¿La descripción de los cargos del personal a nivel de la 

entidad, están bien definidos?  

 

Análisis: 35 trabajadores de la misma entidad, que representan el 88% del 

total de la muestra, manifestaron que siempre la descripción de los cargos del 

personal a nivel de la entidad, están bien definidos, 5 trabajadores de la misma 

entidad que representan el 13%, manifestaron que a veces, la descripción de los 

cargos del personal a nivel de la entidad, están bien definidos.  

 

Interpretación: Oscar Pérez (https://blog.peoplenext.com.mx/) “Las 

descripciones de puestos laborales son esenciales para la correcta gestión de 

talento humano ya que ayudan a 

 

maximizar el potencial y productividad del mismo. Una correcta definición 

de las tareas y responsabilidades así como de las competencias que debe de 

presentar cada uno de tus colaboradores según su puesto de trabajo es clave para 

contar con el equipo de trabajo adecuado y acorde a las necesidades de la 

empresa”.  
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Tabla 11 

Resultados frecuenciales y porcentuales de eficacia de la Dirección Regional de 

Educación Huánuco 2019 
 

PREGUNTAS CATEGORIA RESULTADOS 

  fi % 

7. ¿La entidad desarrolla los trabajos en 

equipo para alcanzar los objetivos 

financieros?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

30 

10 

0 

75% 

25% 

0% 

 ∑ 40 100% 

8. ¿Es adecuada la toma de decisiones con 

respecto a la ejecución del gasto?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

12 

15 

13 

30% 

38% 

33% 

 ∑ 40 100% 

9. ¿Las reuniones de los Directivos de la 

entidad, generan resultados favorables en la 

gestión financiera?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

14 

18 

8 

35% 

45% 

20% 

 ∑ 40 100% 
Fuente  : Cuestionario  

Elaboración: Investigador  

 

Gráfico 11 

 
 Fuente : Tabla N° 11  

  Elaboración : Investigador  
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Gráfico N° 11. ¿La entidad desarrolla los trabajos en equipo para alcanzar 

los objetivos financieros?  

Análisis:  30 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 75% del total de la muestra, manifestaron que siempre en la 

entidad se desarrolla los trabajos en equipo para alcanzar los objetivos financieros, 

10 trabajadores de la misma entidad que representan el 25%, manifestaron que a 

veces, en la entidad se desarrolla los trabajos en equipo para alcanzar los objetivos 

financieros.  

Interpretación: Pozner (2000): “El trabajo en equipo articula las actividades 

laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, metas y de 

resultados a alcanzar, entonces esto implica una interdependencia activa entre los 

integrantes de un grupo que comparten y asumen la misión de la organización”.  

 

Gráfico N° 11. ¿Es adecuada la toma de decisiones con respecto a la 

ejecución del gasto?  

Análisis:  12 trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco, 

que representan el 30% del total de la muestra, manifestaron que siempre es 

adecuada la toma de decisiones con respecto a la ejecución del gasto, 15 

trabajadores de la misma entidad que representan el 38%, manifestaron que a 

veces, es adecuada la toma de decisiones con respecto a la ejecución del gasto, y 

13 trabajadores de la misma entidad que representan el 33%, manifestaron que 

nunca, es adecuada la toma de decisiones con respecto a la ejecución del gasto.  

 

Interpretación: Tanaka Nakasone, Rodriguez Ponce & Pedraja Rejas (2008) 

“La toma de decisiones, constituye, un proceso de elección que involucra la 

asignación de los recursos necesarios para alcanzar o mantener una ventaja 

competitiva”.  

 

Gráfico N° 11. ¿Las reuniones de los directivos de la entidad, generan 

resultados favorables en la gestión financiera?  
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Análisis:  14 trabajadores de la entidad en estudio, que representan el 35% 

del total de la muestra, manifestaron que siempre las reuniones de los Directivos 

de la entidad, generan resultados favorables en la gestión financiera, 18 

trabajadores de la misma entidad que representan el 45%, manifestaron que a 

veces, las reuniones de los Directivos de la entidad, generan resultados favorables 

en la gestión financiera, y 8 trabajadores de la misma entidad que representan el 

20%, manifestaron que nunca, las reuniones de los Directivos de la entidad, 

generan resultados favorables en la gestión financiera.   

Interpretación: Bussines School (retos-directivos.eae.es) “Las reuniones de 

trabajo son, espacios en los que se tratan temas relacionados con el día a día de 

nuestras responsabilidades laborales, y que por lo general deben tener un interés 

general, las reuniones eficaces son aquellas que culminan con resultados 

concretos. Al final de las mismas, es idóneo realizar una memoria o un sumario 

para extraer de ellas todas las conclusiones que sean útiles de cara al futuro 

inmediato”.   
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Tabla 12 

Resultados frecuenciales y porcentuales de eficacia de la Dirección Regional de 

Educación Huánuco 2019..  

 

PREGUNTAS CATEGORIA RESULTADOS 

  fi 0% 

10. ¿La entidad implementa políticas y 

procedimientos claros para la ejecución 

presupuestal?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

12 

15 

13 

30% 

38% 

33% 

 ∑ 40 100% 

11. ¿La gestión a nivel de la entidad, se 

basa en algún tipo de liderazgo?  

Siempre 

A veces 

Nunca 

7 

20 

13 

18% 

50% 

33% 

 ∑ 40 100% 

12. ¿La población debe conocer, los 

beneficios de los diferentes programas 

presupuestales? 

Siempre 32 80% 

A veces 8 20% 

Nunca   

 ∑ 40 100% 
 Fuente   : Cuestionario  

 Elaboración  : Investigador  

 

Gráfico 12 

 

Fuente    : Tabla N° 11  

Elaboración : Investigador  
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Gráfico N° 12. ¿La entidad implementa políticas y procedimientos claros 

para la ejecución presupuestal?  

Análisis:  12 trabajadores de la Dirección Regional de Educación, que 

representan el 30% del total de la muestra, manifestaron que siempre en la entidad 

se implementan políticas y procedimientos claros para la ejecución presupuestal, 

15 trabajadores de la misma entidad que representan el 38%, manifestaron que a 

veces, en la entidad se implementan políticas y procedimientos claros para la 

ejecución presupuestal, y 13 trabajadores de la misma entidad que representan el 

33%, manifestaron que nunca, en la entidad se implementan políticas y 

procedimientos claros para la ejecución presupuestal.  

Interpretación: Renee O'Farrell (2018) “Las empresas deben establecer 

políticas y procedimientos y comprometerse a imprimirlas antes de contratar al 

primer empleado. Las políticas, definidas simplemente como reglas en cuanto a 

cómo la empresa y sus representantes deben manejar situaciones específicas y 

procedimientos, es decir, instrucciones sobre cómo llevar a cabo determinadas 

tareas, son cruciales para todas las empresas, independientemente de su tamaño”.  

 

Gráfico N° 12. ¿La gestión a nivel de la entidad, se basa en algún tipo de 

liderazgo?  

Análisis:  7 trabajadores de la misma entidad, que representan el 18% del 

total de la muestra, manifestaron que siempre la gestión a nivel de la entidad, se 

basa en algún tipo de liderazgo, 20 trabajadores de la misma entidad que 

representan el 50%, manifestaron que a veces, la gestión a nivel de la entidad, se 

basa en algún tipo de liderazgo, y 13 trabajadores de la misma entidad que 

representan el 33%, manifestaron que nunca, la gestión a nivel de la entidad, se 

basa en algún tipo de liderazgo.  

Interpretación: Eyssautier de la Mora (1999) El liderazgo: “influencia que se 

tiene en el comportamiento de otras personas, de manera personal o grupal, hacia 

la realización y logro de objetivos; respecto a esto se puede deducir que una parte 

fundamental es la comunicación entre las personas y la influencia de una manera 

positiva para cumplir lo establecido”.  
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 Gráfico N° 12. ¿La población debe conocer, los beneficios que se obtienen 

en la ejecución de los diferentes programas presupuestales?  

Análisis:  32 trabajadores de la entidad en estudio, que representan el 80% 

del total de la muestra, manifestaron que siempre la población debe conocer, los 

beneficios que se obtienen en la ejecución de los diferentes programas 

presupuestales, 8 trabajadores de la misma entidad que representan el 20%, 

manifestaron que a veces, la población debe conocer, los beneficios que se 

obtienen en la ejecución de los diferentes programas presupuestales.  

Interpretación: Según MOSTO, J. (2001). Origen y aplicación de fondos y 

análisis financieros; “Todos, quienes participan o pretenden adquirirlo con una 

empresa, quieren conocer su estado. De hecho, la dirección en su conjunto necesita 

conocer cierta información que le permita saber si el camino tomado es el correcto 

o se necesita un “cambio de rumbo”, por otro lado, los inversores quieren saber 

cómo gestionar su inversión y si Vale la pena invertir el dinero extra en el trabajo. 

No se puede exagerar la importancia del análisis financiero, ya que es necesario 

tanto para los empleados internos dentro de la empresa, como para las entidades 

externas, incluido el estado dentro de la empresa. Para analizar esta información 

se utilizan ratios financieros”.  

 

5.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis.  

La prueba de distribución de chi-cuadrado, también conocida como 

distribución de chi-cuadrado, es una prueba no paramétrica que compara las 

proporciones de dos o más muestras independientes, y debe satisfacer las 

siguientes características: 1) los datos corresponden a la chi-distribución cuadrada, 

2) el nivel nominal de la variable dependiente. 

“Su función es comparar dos o más de dos distribuciones de proporciones y 

determinar que la diferencia no se deba al azar (que las diferencia sea 

estadísticamente significativa)”. Juárez, Villatoro & López, 2011. 
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5.2.1.  Comparación de hipótesis general.   

Hi: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente con la gestión financiera, en la Dirección Regional 

de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

H0: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente con la gestión financiera, en la Dirección Regional 

de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019.  

a) Comparación de variable independiente 1 con la variable 

dependiente. 

 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS*GESTIÓN FINANCIERA 

tabulación cruzada 

 

Tabla 13 

Relación del presupuesto por resultados y la gestión financiera en la Dirección  

Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019. 
 

 

 GESTIÓN FINANCIERA 
Total 

A VECES SIEMPRE 

PRESUPUESTO 

POR 

RESULTADOS 

A VECES 

Recuento 21 1 22 

Recuento esperado 18,2 3,9 22,0 

% del total 52,5% 2,5% 55,0% 

SIEMPRE 

Recuento 12 6 18 

Recuento esperado 14,9 3,2 18,0 

% del total 30,0% 15,0% 45,0% 

Total 

 Recuento 33 7 40 

Recuento esperado 33,0 7,0 40,0 

% del total 82,5% 17,5% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado  

 

Valor  gl  Sig. 

asintótica  

(2 caras)  

Significación exacta (2 

caras)  

Significación exacta (1 

cara)  

Chi-cuadrado de  

Pearson  

5,683a 

1 

1 

1 

,017 
  

Corrección de 

continuidad  

3,864 ,049 
  

Razón de 

verosimilitud  

6,048 ,014 
  

Prueba exacta de  

Fisher  
 

 

1 

 ,033 ,024 

Asociación lineal por 

lineal  
5,541 ,019   

N de casos válidos  40 
    

 

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3,15.  

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2  

  

Interpretación:  

Según la prueba de Chi – cuadrado de Pearson se ha obtenido el valor de 

significancia menor de 0,05, (0,017 < 0,05), se concluye que existe una relación 

directa y significativa entre el presupuesto por resultados y la gestión financiera, 

en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, perdido 2018 - 2019. Por lo 

tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa.  

 

b) Comparación de variable independiente 2 con la variable dependiente  
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Tabla 14 

Tabla 14: Relación de la capacitación de personal y la gestión financiera en la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019. 

  

 

 GESTIÓN FINANCIERA  
Total  

A VECES  SIEMPRE  

NUNCA  

CAPACITACIÓN  

A VECES  

DE PERSONAL  

SIEMRPE  

Recuento  15 0 15 

Recuento esperado  12,4 2,6 15,0 

% del total  37,5% 0,0% 37,5% 

Recuento  17 2 19 

Recuento esperado  15,7 3,3 19,0 

% del total  42,5% 5,0% 47,5% 

Recuento  1 5 6 

Recuento esperado  5,0 1,1 6,0 

% del total  2,5% 12,5% 15,0% 

Total  

Recuento  33 7 40 

Recuento esperado  33,0 7,0 40,0 

% del total  82,5% 17,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado  

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

21,833a 2 ,000 

18,905 2 ,000 

15,386 1 ,000 

40 
  

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,05.  

Interpretación:  

Según la prueba de Chi – cuadrado de Pearson se ha obtenido el 

valor de significancia menor de 0,05, (0,000 < 0,05), se concluye que existe 

una relación directa y significativa entre la capacitación de personal y la 

gestión financiera, en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, 
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perdido 2018 - 2019. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa.  

 

5.2.2. Comparación de hipótesis especifica 1.   

Hi1: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente en cuanto a programas presupuestales en la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco.   

H01: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente en cuanto a programas presupuestales en la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco.  

  

Tabla 15 

Relación de programas presupuestales con la gestión financiera en la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019. 

 

  GESTIÓN FINANCIERA  

Total    

   A VECES  SIEMPRE   

PROGRAMAS  

PRESUPUESTALES  

Recuento  28 2 30 

A VECES 

Recuento 

esperado  

24,8 5,3 30,0 

% del total  70,0% 5,0% 75,0% 

Recuento  5 5 10 

SIEMRPE 

Recuento 

esperado  

8,3 1,8 10,0 

% del total  12,5% 12,5% 25,0% 

Total  

Recuento  33 7 40 

Recuento 

esperado  
33,0 7,0 40,0 

% del total  82,5% 17,5% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Corrección de continuidadb  

9,755a 1 

1 

,002 
 

  

6,984 ,008  

Razón de verosimilitud  8,539 1 ,003 
  

Prueba exacta de Fisher  
   

,006 ,006 

Asociación lineal por lineal  9,511 1 ,002   

N de casos válidos  40 
    

 

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,75.  

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2  

  

Interpretación:  

Según la prueba de Chi – cuadrado de Pearson se ha obtenido el valor 

de significancia menor de 0,05, (0,002 < 0,05), se concluye que existe una 

relación directa y significativa entre la dimensión programas presupuestales 

y la gestión financiera, en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, 

perdido 2018 - 2019. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa.  

 

5.2.3.  Comparación de hipótesis especifica 2.   

Hi2: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente en cuanto a acciones de seguimiento de desempeño 

en la Dirección Regional de Educación de Huánuco.  

H02: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente en cuanto a acciones de seguimiento de desempeño 

en la Dirección Regional de Educación de Huánuco.  
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Tabla 16 

Relación de acciones de seguimiento de desempeño con la gestión financiera en la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019. 

 

    
GESTIÓN FINANCIERA 

Total 
A VECES SIEMPRE 

ACCIONES DE  

SEGUIMIENTO  

DE  

DESEMPEÑO  

NUNCA  

Recuento  

Recuento esperado  

% del total  

17 0 17 

14,0 3,0 17,0 

42,5% 0,0% 42,5% 

A VECES  

Recuento  

Recuento esperado  

% del total  

15 2 17 

14,0 3,0 17,0 

37,5% 5,0% 42,5% 

SIEMRPE  

Recuento  

Recuento esperado  

% del total  

1 5 6 

5,0 1,1 6,0 

2,5% 12,5% 15,0% 

Total   

Recuento  

Recuento esperado  

% del total  

33 7 40 

33,0 7,0 40,0 

82,5% 17,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado  

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson  22,005a 2 ,000 

,000 Razón de verosimilitud  19,376 2 

Asociación lineal por lineal  16,213 1 ,000 

N de casos válidos  40 
  

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,05.  

Interpretación:  

Según la prueba de Chi – cuadrado de Pearson se ha obtenido el valor 

de significancia menor de 0,05, (0,000 < 0,05), se concluye que existe una 

relación directa y significativa entre la dimensión acciones de seguimiento 

de desempeño y la gestión financiera, en la Dirección Regional de Educación 
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de Huánuco, perdido 2018 - 2019. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alternativa.  

 

5.2.4. Comparación de hipótesis específica 3.   

Hi3: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente en cuanto a evaluaciones Independientes en la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco.  

H03: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente en cuanto a evaluaciones Independientes en la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco.  

 

 

Tabla 17 

Relación de evaluaciones independientes con la gestión financiera en la Dirección 

Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019. 

 

  
GESTIÓN FINANCIERA 

Total 
  

   A VECES SIEMPRE  

EVALUACIONES  

INDEPENDIENTES  

NUNCA  

Recuento  

Recuento 

esperado  

% del total  

18 0 18 

14,9 3,2 18,0 

45,0% 0,0% 45,0% 

A VECES  

Recuento  

Recuento 

esperado  

% del total  

14 2 16 

13,2 2,8 16,0 

35,0% 5,0% 40,0% 

 Recuento  1 5 6 

 SIEMRPE 

Recuento 

esperado  

% del total 

5,0 1,1 6,0 

2,5% 12,5% 15,0% 

  

Total  

Recuento  

Recuento 

esperado  

% del total 

33 7 40 

33,0 7,0 40,0 

82,5% 17,5% 100,0 % 
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Pruebas de chi-cuadrado  
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,107a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 19,635 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

16,688 1 ,000 

N de casos válidos 40 
  

 

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,05.  

Interpretación:  

Según la prueba de Chi – cuadrado de Pearson se ha obtenido el valor 

de significancia menor de 0,05, (0,000 < 0,05), se concluye que existe una 

relación directa y significativa entre la dimensión evaluaciones 

independientes y la gestión financiera, en la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, perdido 2018 - 2019. Por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 

  

5.2.5. Comparación de hipótesis especifica 4.   
 

Hi4: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona positivamente en cuanto a incentivos a la gestión en la Dirección 

Regional de Educación de Huánuco. 

  

H04: El presupuesto por resultados y la capacitación de personal se 

relaciona negativamente en cuanto a incentivos a la gestión en la Dirección 

Regional de Educación de Huánuco.  
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Tabla 18 

Relación de incentivos a la gestión con la gestión financiera en la Dirección 

Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019. 

 

  GESTIÓN FINANCIERA  

Total    

   A VECES  SIEMPRE   

NUNCA  

INCENTIVOS  

A LA  A VECES  

GESTIÓN  

SIEMRPE  

Recuento  

Recuento esperado  

16 0 16 

13,2 2,8 16,0 

% del total  40,0% 0,0% 40,0% 

Recuento  15 2 17 

Recuento esperado  14,0 3,0 17,0 

% del total  37,5% 5,0% 42,5% 

Recuento  2 5 7 

Recuento esperado  5,8 1,2 7,0 

% del total  5,0% 12,5% 17,5% 

Total  

Recuento  33 7 40 

Recuento esperado  33,0 7,0 40,0 

% del total  82,5% 17,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado  

 

Valor gl 
Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson  17,882a 2 

2 

,000 

Razón de verosimilitud  16,407 ,000 

Asociación lineal por lineal  13,919 1  ,000 

N de casos válidos  40 
 

 

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,22.  

Interpretación:  

Según la prueba de Chi – cuadrado de Pearson se ha obtenido el valor 

de significancia menor de 0,05, (0,000 < 0,05), se concluye que existe una 
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relación directa y significativa entre la dimensión incentivos a la gestión y la 

gestión financiera, en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, 

perdido 2018 - 2019. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa.  

 

5.3. Discusión de resultados  

Los principales resultados obtenidos en el estudio se comentan a 

continuación: 

Bajo la consideración de la hipótesis general, la presupuestación por 

resultados y la capacitación del personal se relacionan positivamente con la gestión 

financiera, en el Dirección Regional de Educación Huánuco 2018-2019, los 

resultados de la Tabla 13 muestran una asociación positiva utilizando la prueba de 

Chi - cuadrado 0.017 <0.05, entre presupuesto por resultados y gestión financiera; 

Y en la Tabla 14, el grado de relación positiva que muestra la prueba Chi-Cuadrado 

0.000 <0.05, entre la formación de los empleados y la gestión financiera, refleja 

que los resultados del presupuesto y la formación de los empleados tienen una 

relación directa con la financiación, en  la Dirección Regional de Educación de 

Huánuco periodo 2018 - 2019.   

Los datos fueron comparados según lo señala Mejía (2012) en su disertación 

titulada La elaboración de presupuestos por resultados en la Administración 

Pública de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión: La elaboración 

de presupuestos por resultados afecta significativamente la gestión de la 

Universidad Nacional de José Faustino Sánchez Carrión, en la medida en que se 

permita incentivar la acción coordinada y la participación de los actores debe 

reflejarse en los programas presupuestarios para lograr metas y objetivos en base 

a los resultados obtenidos. 

Así, el Proyecto USAID/Perú (2009), en el artículo “Acercándonos al 

Presupuesto por Resultados”, se afirma que: El presupuesto basado en resultados, 

se basa en evaluaciones permanentes que permiten recoger información del 

cumplimiento de los objetivos. La visión de desarrollo que queremos alcanzar y 
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utilizar junto con la acción responsable y los actores del sector público, para lograr 

resultados que mejoren las condiciones y calidad de vida de las personas. El 

presupuesto orientado a resultados rompe el patrón tradicional de enfoques 

sectoriales e institucionales, caracterizado por intervenciones y programas con 

financiamiento que crean duplicación, aislamiento y muy poca interferencia estatal 

en un solo objetivo de gasto compartido. 

En este sentido el resultado de la hipótesis general guarda relación con los 

antecedentes investigados, ya que hablan sobre el presupuesto por resultados y de 

cómo contribuye la articulación de acciones y actores de una entidad para el logro 

de una buena gestión financiera. Lo mencionado se corrobora con:  

Walter Andía Valencia (2016), en su libro Manual de Gestión Pública señala 

que: “El presupuesto por resultados es un instrumento característico de la nueva 

gerencia pública, que ordena el ciclo presupuestal en función a resultados que 

valora y requiere el ciudadano y a los productos necesarios para lograrlos”.   

De la misma forma Toledo Martínez, Juan Daniel (2018) en su tesis “Desarrollo 

del Capital Humano y la Gestión Municipal en el Distrito de Pillco Marca”. 

Concluye que si se llevan a cabo programas de formación y especialización en 

asuntos relacionados con su experiencia o el campo en el que trabajan los 

encuestados y sobre cuestiones claras en la gestión de la entidad, entonces se 

identificaran y se lograran los objetivos y estrategias, así como un monitoreo 

periódico de la implementación. de las estrategias y planes trazados por la 

organización y así se mejorará la gestión de la ciudad; Así, se determina el grado 

de impacto positivo de la formación y especialización en la administración de la 

entidad. 

Javier Humberto Navarro Herrera (2011) en su tesis “Diseño de un Proceso 

para Medir el Impacto de la Capacitación” En conclusión, la capacitación no es un 

proceso aislado ni una actividad adicional que se brinda a los empleados para 

apoyar su desarrollo personal. La formación es un proceso que forma parte de la 

estrategia de una empresa para lograr sus objetivos, incluida la mejora de la 
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productividad y la creación de valor. Las acciones prácticas permiten elevar el 

nivel de capacidad de estrategia, deben ser el resultado de la implementación y las 

operaciones financieras de la entidad. 

De igual forma, los resultados de la hipótesis general se relacionan con las 

premisas estudiadas, ya que se habla de la importancia de la formación de los 

empleados y cómo el proceso contribuye a mejorar el desempeño de los empleados 

y potenciar sus habilidades y conocimientos, con el fin de construir capacidades y 

alcanzar las metas organizacionales. Lo anterior está respaldado por: 

César Mazabel Galarza (2011), En su estudio estableció: “que la 

capacitación es una actividad de mejoramiento de la calidad de los recursos 

humanos, valiéndose de todos los medios de formación que conduzcan al 

incremento del conocimiento, desarrollo de habilidades y al cambio de actitudes 

en cada uno de los trabajadores, para lograr una mejor eficiencia”.  

Por otro lado, los resultados de la primera hipótesis específica encontrada en 

el estudio muestran que la presupuestación por resultados y la capacitación del 

personal tienen una relación positiva en cuanto a los programas presupuestales de 

la Dirección Regional de Educación Huánuco, período 2018-2019, los resultados 

se obtienen en la Tabla 15, el grado de correlación positiva se comprobó mediante 

la prueba Chi-cuadrado 0.002 <0.05. Los datos se comparan con los datos 

definidos por: 

En el Decreto Legislativo N° 1025-2008 - MEF, Indica que la formación en 

el sector público se rige por los principios de mérito, competencia, responsabilidad 

de los trabajadores, justicia y equidad y evitación de cualquier discriminación 

contra las personas. “Programas Presupuestales”. Es la conformidad de la 

planificación y de acción establecidas por las entidades públicas, integrada y 

detallada para entregar productos (bienes y servicios), para lograr un determinado 

resultado benéfico. De esta manera, las personas contribuyen a la consecución de 

un resultado, acorde con la política pública. 
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En este sentido, los resultados de la primera hipótesis están relacionados con 

lo presentado en el marco teórico, ya que determina cómo la formación de los 

empleados contribuye a los programas presupuestarios, permite a los empleados 

identificar y destinar recursos en estos productos (bienes y servicios) que influyen 

el logro de resultados, y evaluar el gasto público de acuerdo con la lógica de Causa 

y efecto, aprender a definir claramente los esfuerzos entre los tres niveles de 

gobierno. Lo anterior está respaldado por: 

Silíceo (2004, p.25) define: “La capacitación consiste en una actividad 

planeada y basada en necesidades reales de una empresa u organización y orientada 

hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”.  

Por otro lado, los resultados de la segunda hipótesis específica encontrada 

en el estudio indican que el balance de resultados y la capacitación de los 

empleados se correlacionan positivamente en términos de las actividades de 

evaluación del desempeño en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, 

periodo 2018 - 2019, los resultados obtenidos en La Tabla 16 muestra una 

correlación positiva, gracias a la prueba de Chi-Cuadrado 0.000 <0.05. Los datos 

se comparan con lo definido por: 

Decreto Legislativo N° 1025-2008 -  MEF, Señaló que la formación 

contribuye a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía y es 

una estrategia básica para lograr las metas institucionales gracias a cuadros 

humanos capacitados. La formación debe ser un catalizador del buen desempeño 

y trayectoria profesional del empleado y un componente esencial del crecimiento 

profesional que combine las necesidades de la organización con los diferentes 

perfiles personales y expectativas profesionales del empleado. 

Así mismo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF - 2018), difunde: 

“El seguimiento de desempeño, es un proceso continuo de recolección y análisis 

de información, que da cuenta en qué medida un Programa Presupuestal está 

logrando sus resultados”.  
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En este sentido, el resultado de la segunda premisa está relacionado con lo 

planteado en el marco teórico, ya que está determinado por cómo la formación de 

los empleados contribuye al seguimiento de las actividades, contribuye a ese 

empleado. Conocer lo que corresponde a los gastos del presupuesto general, 

conocer los resultados alcanzados, conocer el grado de avance en la reducción del 

déficit e identificar problemas administrativos que dificultan el logro de resultados. 

Lo anterior está respaldado por: 

Mazabel (2011 p.87). señala: “La capacitación es una actividad de 

mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, valiéndose de todos los 

medios de formación que conduzcan al incremento del conocimiento, desarrollo 

de habilidades y al cambio de actitudes en cada uno de los trabajadores, para lograr 

una mejor eficiencia”.   

Por otro lado, los resultados de la tercera hipótesis específica encontrada en 

el estudio muestran que la presupuestación por resultados y la capacitación del 

personal se correlacionan positivamente en términos de evaluación independiente 

en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019, los 

resultados se obtienen en la Tabla 17, se evidencia el grado de correlación positiva, 

comprobado mediante la prueba Chi-Cuadrado 0.000 <0.05. Los datos se 

comparan con la definición por: 

Establece la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE. 

Dice: “El proceso de capacitación consta de un ciclo de tres etapas: planificación, 

implementación y evaluación. Este proceso está estrechamente vinculado a la 

gestión del desempeño, obteniendo información sobre las revisiones del 

desempeño del servidor, permitiendo la planificación prioritaria y la 

implementación de acciones de capacitación para el personal de desempeño 

objetivo. Vigilancia." 

Según lo referido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF - 2018) en 

sus artículos publicados señala: “las evaluaciones independientes consisten en el 

análisis sistemático y objetivo del diseño, gestión, desempeño, resultados e 

impactos de una intervención pública, proyecto, programa o política en curso o 
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concluida; con el objetivo de proporcionar información confiable y útil en el 

proceso de toma de decisiones presupuestales y de gestión”.  

En este sentido, el resultado de la tercera hipótesis específica es relevante a 

lo mostrado en el marco teórico, ya que se determina a partir de la forma en que la 

formación de los empleados contribuye a las evaluaciones independientes, 

contribuye a un aprendizaje consistente. En el diseño e implementación de 

intervenciones públicas, esto guía las decisiones de asignación de recursos 

públicos. Lo anterior está respaldado por:  

Louffat (2012, p.134) señaló: “La capacitación es el proceso técnico, 

sistemático y permanente de la administración del potencial humano que se 

encarga de las condiciones para que el personal desarrolle sus niveles de 

competencias profesionales y personales a corto, mediano y largo plazo”.  

Por otro lado, los resultados de la cuarta hipótesis específica encontrada en 

el estudio indican que la presupuestación por resultados y la capacitación del 

personal se correlacionan positivamente en términos de incentivos a la gestión por 

parte de la Dirección Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019, 

los resultados obtenidos en la Tabla 18 muestran una correlación positiva gracias 

a la prueba Chi-cuadrado 0.000 <0.05. Los datos se comparan con los datos 

definidos por: 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE., Señala: El 

proceso de formación es una estrategia básica para el fortalecimiento de la función 

pública, ya que es un medio para mejorar la efectividad y eficiencia de la 

administración, y para contribuir directamente a la calidad de los servicios que se 

brindan a la ciudadanía. De ahí podemos ver claramente que sin entrenamiento no 

se pueden conseguir los objetivos marcados porque no hay equipo entrenado. 

Según lo referido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF - 2018) en 

sus artículos publicados: Los incentivos administrativos se presentan como una 

herramienta útil para mejorar la actuación de las instituciones públicas y animar a 

incrementar sus esfuerzos para cumplir las metas y resultados esperados. El 
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“Programa de incentivos para la mejora de la gestión” establece como objetivo 

mejorar la implementación de políticas nacionales prioritarias en varios niveles de 

gobierno. 

En este sentido, el resultado de la cuarta hipótesis específica se relaciona con 

lo mostrado en el marco teórico, ya que está determinado por cómo la formación 

de los empleados contribuye a motivar el liderazgo, contribuye al conocimiento de 

los empleados para mejorar el desempeño de los organismos públicos. Los anima 

a practicar mayores esfuerzos para alcanzar los objetivos y resultados esperados. 

Lo anterior está respaldado por: 

Chiavenato (2011, p. 322) dijo: “La formación es un proceso educativo de 

corta duración, aplicado de manera sistemática y ordenada, mediante el cual las 

personas adquieren conocimientos y desarrollan habilidades y habilidades en base 

a metas específicas”. 

 5.4.  Aporte científico de la investigación.  

A continuación, se detallan los aportes más importantes efectuados en este 

trabajo de investigación:  

5.4.1. Contribuciones Práctico  

La realización de una investigación como la nuestra incluye el 

monitoreo continuo del desempeño progresivo del personal de la Dirección 

Regional de Educación de Huánuco, periodo 2018 - 2019, en el que se 

observan patrones en la implementación de programas de capacitación que, 

dada la importancia organizacional, tienen responsabilidad directa en la 

educación en el nivel regional, a través de productos y/o servicios brindados 

en beneficio de la comunidad educativa de la región. 

Las decisiones que se tomen hoy pueden tener un marco de referencia 

en este tipo de investigaciones, donde se puede hacer referencia a las formas 

en que las instituciones, como las educativas, gestionan aspectos 

relacionados con la formación de los empleados y la gestión financiera, y de 

cómo se refleja en la consecución de tus objetivos. 
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Las organizaciones pueden haber adoptado diferentes modelos de 

gestión financiera y haber experimentado resultados negativos en su 

desempeño en el lugar de trabajo busquen abordar diferentes modelos de 

gestión financiera, y operar con esta mentalidad ha sido la fuente principal 

para mejorar sus resultados. 

5.4.2. Contribuciones Metodológico  

En este estudio se hace un aporte sistemático ya que permite a la 

entidad crear programas de capacitación para sus empleados, a través de 

procesos con procedimientos para determinar la necesidad de preparación 

continua y planes para mejorar las habilidades y calificaciones de los 

trabajadores. Gracias a esta metodología, permite que la unidad asegure un 

funcionamiento exitoso y los máximos resultados de los servicios.  

  

5.4.3  Contribuciones Social  

En cuanto al aspecto social de los aportes del presente estudio, se 

dirigen a al personal directivo y personal administrativo, de la Dirección 

Regional de Educación de Huánuco; quienes se benefician de la 

implementación de la capacitación, ya que contribuye a los conocimientos 

teóricos, con referente a los programas presupuestales, procedimientos de 

control del desempeño, evaluación independiente e incentivos de gestión. 
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CONCLUSIONES 
 

Después del análisis descriptivo correlacional e inferencial de la muestra, podemos 

obtener las siguientes conclusiones:   

1) La correlación del presupuesto por resultados y la capacitación del personal 

se considera su relación positiva con la gestión financiera, en el Director Regional de 

Educación Huánuco, 2018-2019, este informe se basa en el valor obtenido de los 

resultados. Prueba chi-cuadrado, en el caso del nivel de significancia es menor que 0.05 

(VI1 <0.017 0.05 y VI2 0.000 <0.05), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa, como se detalla en la sección Prueba de hipótesis general. De los 

resultados obtenidos se puede entender que el presupuesto por resultados y la capacitación 

del personal inciden en gran medida en el desempeño de la gestión financiera de la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco, por lo que se debe prestar gran atención a 

la capacitación del personal involucrado en la gestión directa del presupuesto. 

2) La correlación entre el presupuesto por resultados y la capacitación del 

personal es directamente proporcional a los programas presupuestarios de la Dirección 

Regional de Educación Huánuco 2018-2019, y esta evaluación se basa en el valor obtenido 

de los resultados de la prueba Chi-cuadrado, cuando la significancia del nivel es menor 

que 0.05 (0.002 <0.05).), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa; Como se detalla en el Cuadro 15. La prueba de Hipótesis Específica 1. De los 

resultados obtenidos, se puede entender que la presupuestación por resultados y la 

capacitación del personal influyen en los programas presupuestarios de la administración 

pública, ya que el nivel de conocimiento del personal incidirá en el manejo óptimo del 

presupuesto, con el fin de lograr un determinado resultado que beneficie a las personas y 

así contribuya al logro de los resultados finales consistentes con los objetivos de la 

Dirección Regional de Educación Huánuco. 

3) La correlación del presupuesto por resultados y la capacitación de personal, 

se considera positiva con las acciones de seguimiento de desempeño en la Dirección 

Regional de Educación Huánuco, 2018 - 2019, esta evaluación se basa en el valor obtenido 

de los resultados de la prueba Chi – cuadrado, en donde el nivel de significancia es menor 

de 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
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alternativa; Como se detalla en la Tabla 16, probando la hipótesis específicas 2. De los 

resultados obtenidos se puede entender que el presupuesto por resultados y la capacitación 

del personal influyen en las acciones de seguimiento de desempeño de la Dirección 

Regional de Educación Huánuco, ya que el nivel de conocimiento del personal influirá en 

el óptimo monitoreo de la gestión, por lo tanto, permite comprender el proceso continuo 

de recopilación y análisis de información, y también permite una explicación del grado en 

que el programa presupuestal ha logrado sus objetivos finales. 

4) La correlación del presupuesto por resultados y la capacitación de personal, 

fue positiva en las evaluaciones independientes  en la Dirección Regional de Educación 

de Huánuco, periodo 2018 - 2019, que se basan en el valor obtenido de los resultados del 

estudio de la prueba Chi – cuadrado, cuando el nivel de significancia es menor de 0,05 

(0,000 < 0,05), por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa; Como se detalla en la Tabla 17 y la prueba de hipótesis específica 3. De los 

resultados obtenidos se puede entender que el presupuesto por resultados y la capacitación 

del personal influyen en las evaluaciones independientes en la Dirección Regional de 

Educación Huánuco, donde el nivel de conocimiento del empleado influirá en un análisis 

sistemático y objetivo del diseño, la gestión y el desempeño, los resultados y el impacto 

de la presupuestación basada en resultados; Dependiendo de la comprensión de la gestión 

presupuestaria por parte de los empleados, proporcionará información útil y fiable en la 

toma de decisiones y la gestión presupuestaria. 

5) La correlación del presupuesto por resultados y la capacitación de personal, 

es positiva en los incentivos a la gestión en la Dirección Regional de Educación de 

Huánuco, periodo 2018 - 2019, los cuales se basan en el valor obtenido de los resultados 

de la prueba Chi – cuadrado, donde el nivel de significancia es menor de 0,05 (0,000 < 

0,05), por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa; Como 

se detalla en la Tabla 18 y contrastando la hipótesis específicas 4. A partir de los resultados 

obtenidos, se puede entender que la presupuestación por resultados y la formación de los 

empleados incide en la motivación de la dirección. Se aplican para mejorar el rendimiento 

de la unidad e impulsar mayores esfuerzos para lograr los objetivos y resultados deseados. 

Los incentivos se utilizan para promover la implementación de políticas nacionales 

prioritarias en el campo de la educación.  
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SUGERENCIAS 
 

Primera:   Dado que se ha demostrado que el presupuesto por resultados y la 

capacitación del personal influyen en la gestión financiera de la Dirección Regional de 

Educación Huánuco, 2018-2019, es por ello que recomendamos la capacitación de 

especialistas y técnicos en las Direcciones de Gestión Pedagógica, Gestión Administrativa 

y gestión Institucional, con el fin de potenciar las capacidades que les permitan mejorar la 

eficiencia operativa, contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la empresa. 

Segunda: Como lo evidencia el presupuesto por resultados y la capacitación del 

personal tiene impacto en los programas presupuestales de la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, 2018-2019, se propone capacitar a los empleados, con el 

propósito de que los profesionales y técnicos identifiquen y asignen recursos en productos 

(bienes y servicios) que inciden en el logro de resultados y evalúan los costos del gasto 

público; Según la lógica de causa y efecto y sabiendo unificar esfuerzos en la entidad. 

Tercera:  Como lo demuestra el presupuesto por resultados y la capacitación de 

personal que impacta en las actividades en acciones de seguimiento del desempeño de la 

Dirección Regional de Educación de Huánuco, 2018 – 2019, recomendamos la promoción 

de la capacitación continua que permita al personal saber qué presupuestos públicos se 

están gastando, conocer los resultados alcanzados, conocer el progreso, llenar vacíos, 

identificar problemas en la Gestión que se ha visto plagada por el logro de resultados. 

Cuarta:    Dado que el presupuesto por resultados y la capacitación del personal 

influyen en cuanto a evaluaciones independientes en la Dirección Regional Educación de 

Huánuco, 2018 – 2019, es aconsejable fortalecer la formación que posibilite la creación 

de aprendizajes. Hacer preguntas al personal sobre la coherencia en el diseño y el progreso 

de las intervenciones públicas y cómo esto proporciona decisiones de asignación de 

recursos públicos y, en última instancia, promueve la transparencia en el uso de los 

recursos públicos. 

Quinta:    Como lo evidencia el presupuesto por resultados y la capacitación del 

personal influyen en cuanto a incentivos a la gestión en la Dirección Regional de 

Educación Huánuco, 2018 – 2019, se propone así potenciar la capacitación para generar 
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aprendizajes entre los empleados, mejorar el desempeño de las organizaciones públicas y 

motivar ellos para redoblar sus esfuerzos para lograr las metas y resultados esperados. 

Implementar una gestión basada en resultados efectiva y eficiente dentro de la unidad. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN EN LA 

GESTIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUÁNUCO EN EL PERIODO 2018 – 2019 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMÁ  

OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  DIMENSIÓN  INDICADORES  

GENERAL:  

PG: ¿De qué manera el 

presupuesto por resultados y 

la capacitación de personal 

se relaciona con la gestión 

financiera en la Dirección 

Regional de Educación de 

Huánuco?  

  

ESPECÍFICAS:  

PE1: ¿Cuál es la relación del 

presupuesto por resultados y 

la capacitación de personal 

en cuanto a programas 

presupuestales de la 

Dirección Regional de 

Educación de Huánuco?  

PE2: ¿Cuál es la relación del 

presupuesto por resultados y 

la capacitación de personal 

en cuanto a seguimiento del 

desempeño de la Dirección 

Regional de Educación de 

Huánuco?  

PE3: ¿Cuál es la relación del 

presupuesto por resultados y 

GENERAL:  

OG: Determinar la 

relación del presupuesto 

por resultados y la 

capacitación del personal 

con la gestión financiera 

de la Dirección Regional 

de Educación de Huánuco.  

  

ESPECÍFICAS:  

OE1: Conocer la relación 

del presupuesto por 

resultados y la 

capacitación de personal 

en cuanto a programas 

presupuestales de la 

Dirección Regional de 

Educación de Huánuco   

OE2: Conocer la relación 

del presupuesto por 

resultados y la 

capacitación de personal 

en cuanto a seguimiento 

del desempeño de la 

Dirección Regional de 

Educación de Huánuco.  

GENERAL:  

Hi: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

positivamente con la gestión 

financiera, de la Dirección 

Regional de Educación de 

Huánuco, periodo 2018 - 

2019.  

H0: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

negativamente con la gestión 

financiera, de la Dirección 

Regional de Educación de 

Huánuco, periodo 2018 - 

2019.  

  

ESPECÍFICAS:  

Hi1: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

positivamente en cuanto a 

programas presupuestales de 

la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, 

periodo 2018 - 2019.  

PRIMERA  

VARIABLE 1:  

  

PRESUPUESTO  

POR RESULTA- 

DOS  

Estratégica del 

Presupuesto por  

Resultados  

• Misión  

• Visión  

• Objetivos estratégicos  

• Programas  

• estratégicos  

• Diagnóstico  

• Productos  

Resultados  

• Indicadores  

Técnica  

Presupuestal del 

presupuesto por 

Resultados  

• Programación 

estratégica  

• Formulación  

Ejecución  

• Evaluación  

PRIMERA 

VARIABLE 2: 

CAPACITACIÓN  

DE PERSONAL  

Programas  

Presupuestales  

• Identifica la población.  

• Implementa  los 

productos  y 

actividades. 

Sistematiza la 

información.  

Acciones de  

Seguimiento del 

desempeño  

• Información para 

medir el desempeño.  

• Indicadores  de 

producto y resultados. 

Creación de equipos de 

seguimiento  
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la capacitación de personal 

en cuanto a evaluaciones  

Independientes de la 

Dirección Regional de 

Educación de Huánuco?  

PE4: ¿Cuál es la relación del 

presupuesto por resultados y 

la  

OE3: Conocer la relación 

del presupuesto por 

resultados y la 

capacitación de personal 

en cuanto a evaluaciones  

Independientes de la 

Dirección Regional de 

Educación de Huánuco.  

OE4: Conocer la relación 

del presupuesto por 

resultados y la 

capacitación de personal 

en  

H01: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

negativamente en cuanto a 

programas presupuestales de 

la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, 

periodo 2018 - 2019.   

Hi2: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

positivamente en cuanto a 

acciones de seguimiento de 

desempeño de la Dirección 

Regional de Educación de 

Huánuco, periodo 2018 - 

2019.  

H02: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona  

Evaluaciones 

Independientes  

• Sistema  de 

evaluaciones.  

• Mecanismos para 

utilizar la información.  

capacitación de personal en 

cuanto a incentivos a la 

gestión de la Dirección 

Regional de Educación de 

Huánuco?  

cuanto a incentivos a la 

gestión de la Dirección 

Regional de Educación de 

Huánuco.  

negativamente en cuanto a 

acciones de seguimiento de 

desempeño de la Dirección 

Regional de Educación de 

Huánuco, periodo 2018 - 

2019.  

Hi3: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

positivamente en cuanto a 

evaluaciones Independientes 

de la Dirección Regional de 

 
información generada a 

través de las evaluaciones.  

Incentivos a la 

gestión  

• Orientar  recursos 

transferidos.  

• Seguimiento  de 

 los recursos 

transferidos. Asistencia 

técnica al cumplimiento 

de metas.  

SEGUNDA  

VARIABLE:  

  

Eficiencia   

 indicadores  de 

evaluación presupuestal. 

calidad del gasto.  

Eficacia   

 Toma de decisiones. 

Beneficios de los 

programas presupuestales.  
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Educación de Huánuco, 

periodo 2018 - 2019.  

H03: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

negativamente en cuanto a 

evaluaciones 

Independientes de la 

Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, 

periodo 2018 - 2019.  

Hi4: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

positivamente en cuanto a 

incentivos a la gestión de la 

Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, 

periodo 2018 - 2019.  

H04: El presupuesto por 

resultados y la capacitación 

de personal se relaciona 

negativamente en cuanto a 

incentivos a la gestión de la 

Dirección Regional de 

Educación de Huánuco, 

periodo 2018 - 2019.  

GESTIÓN  

FINANCIERA  

Pertinencia del 

gasto  

• Gastos que se 

realiza.  

• Invertir en la 

población.  

• Gasto público. 

Inversión en los programas 

presupuestales  

 

 

 

132 



133 
 

 

ANEXO N° 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO N° 03:  

CUESTIONARIO SOBRE EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

 ESTIMADO TRABAJADOR:  

 

Se está desarrollando un trabajo de investigación titulado: “PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS Y LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN EN LA GESTIÓN 

FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUÁNUCO EN EL 

PERIODO 2018 - 2019”, en tal sentido encontrándose la investigación en la etapa del trabajo 

campo para el acopio de datos, recurro a su persona para que tenga la amabilidad de responder las 

preguntas que aparecen a continuación, manifestándole que los datos que nos proporciona será 

completamente anónima y de absoluta reserva.  

 

INSTRUCCIONES:    

 

Se le indica que cada pregunta tiene tres posibles respuestas: Siempre (que tiene una puntación de 

2, A veces (que tiene una puntación de 1) y Nunca (que tiene una puntación de 0), de las cuales 

Ud. responderá una de ellas marcando con un (X) en el recuadro correspondiente la respuesta que 

crea conveniente. Desde ya le expresamos nuestro sincero agradecimiento por su generosa 

colaboración.  

       Siempre = 2    A veces = 1          Nunca = 0  

DIMENSIONES PREGUNTAS 
VALORACIÓN  

0  1  2  

ESTRATÉGICA 

DEL 

PRESUPUESTO 

POR  

RESULTADOS 

1. ¿El personal conoce, cuál es la visión y misión de 

la entidad?  

      

2. ¿El personal participa en la elaboración de los 

objetivos estratégicos generales?.  

      

3. ¿Los objetivos generales estratégicos deben estar 

asociados al presupuesto?.  

      

4. ¿Es necesario la identificación del problema 

central del presupuesto por resultados?.  

      

5. ¿Es necesario la definición de los productos 

presupuestales inmerso en presupuesto por 

resultados?.  

      

6. ¿Es relevante definir los resultados que se espera 

alcanzar en los programas presupuestales?.  

      

7. ¿Es importante establecer indicadores de medición 

del presupuesto?.  

      

8. ¿Los indicadores de medición coadyuven a evaluar 

los programas presupuestales?.  
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TÉCNICO 

PRESUPUESTAL 

9. ¿En la programación del presupuesto, se 

determinan los programas presupuestales?.  

      

10. ¿En la programación del presupuesto, se asignan 

los créditos  presupuestarios  a  los 

 programas presupuestales?  

      

11. ¿En la formulación del presupuesto se determina 

los indicadores de medición de los programas 

presupuestales?.  

      

12. ¿En la formulación del presupuesto, se define la 

estructura de los programas presupuestales?  

      

13. ¿La ejecución presupuestal, es planificado y 

coordinado por la entidad?  

      

14. ¿Se realiza un control previo y concurrente de la 

ejecución de gastos en la entidad?  

      

15. ¿Se realizar la evaluación de la eficiencia y 

eficacia financiera en su conjunto, en la entidad?.  

      

16. ¿La entidad realiza la evaluación del gasto 

financiero, de los programas presupuestal?  

      

 Muchas gracias.  
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CUESTIONARIO SOBRE EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

 

 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL CAPACITACIÓN DE PERSONAL  

 

 ESTIMADO TRABAJADOR:  

Se está desarrollando un trabajo de investigación titulado: “PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS Y LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN EN LA GESTIÓN 

FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUÁNUCO EN EL 

PERIODO 2018 - 2019”, en tal sentido encontrándose la investigación en la etapa del trabajo 

campo para el acopio de datos, recurro a su persona para que tenga la amabilidad de responder las 

preguntas que aparecen a continuación, manifestándole que los datos que nos proporciona será 

completamente anónima y de absoluta reserva.  

 

 INSTRUCCIONES:    

Se le indica que cada pregunta tiene tres posibles respuestas: Siempre (que tiene una puntación de 

2; A veces (que tiene una puntación de 1) y Nunca (que tiene una puntación de 0), de las cuales 

Ud. responderá una de ellas marcando con un (X) en el recuadro correspondiente la respuesta que 

crea conveniente. Desde ya le expresamos nuestro sincero agradecimiento por su generosa 

colaboración.  

 Siempre = 2   A veces = 1   Nunca = 0  

DIMENSIONES PREGUNTAS 
VALORACIÓN  

0  1  2  

PROGRAMAS 

PRESUPUESTAL

ES  

1. ¿La entidad realiza un análisis de sus 

necesidades de capacitación en programas 

presupuestales?  

      

2. ¿La entidad examina el nivel de conocimiento 

del personal en la identificación de la población 

beneficiaria de los programas presupuestales?  

      

3. ¿La entidad capacita al personal, en temas 

referentes a productos y actividades, asignado a 

los programas presupuestales?  

      

4. ¿La entidad capacita al personal sobre sobre la 

implementación de los programas presupuestales?  
      

ACCIONES DE  

5. ¿La entidad capacita el personal en el uso de la 

información para medir el desempeño de su 

ejecución presupuestal?  

      

6. ¿La entidad asiste al personal sobre indicadores 

de medición y cumplimiento de desempeño?  
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SEGUIMIENTO 

DEL 

DESEMPEÑO  

7. ¿Conoce el presupuesto involucrados en la 

medición de desempeño y de los resultados a 

alcanzar?  

      

8. ¿La entidad empodera a los trabajadores sobre 

las acciones de seguimiento del desempeño?  
      

EVALUACIONES 

INDEPENDIENTE

S  

9. ¿La entidad implementa sus propias 

evaluaciones independientes, para verificar su 

calidad de gasto?  

      

10. La entidad realiza evaluaciones internas en 

temas de evaluaciones del desempeño?  
      

 11. ¿Conoce la importancia de las evaluaciones así 

como el grado de afectación en caso de 

incumplimiento?  

      

12. ¿La entidad capacita al personal sobre los 

niveles alcanzados de las evaluaciones 

independientes y sensibiliza sobre los desempeño 

en la ejecución?  

      

INCENTIVOS A 

LA GESTIÓN  

13. ¿Conoce los beneficios que se generan de los 

incentivos a la gestión?.  
      

14. ¿Se encuentra capacitado, en temas de 

cantidad, orientación y utilización de los incentivos 

a la gestión?  

      

15. ¿Existe capacitación al personal en temas de, 

lineamientos, procedimientos y responsabilidades 

en el marco de incentivos a la gestión?  

      

16. ¿Se capacita en temas referentes a estrategias 

para el logro de los incentivos a la gestión?.  
      

 Muchas gracias.  
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CUESTIONARIO SOBRE EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

 

 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL GESTIÓN FINANCIERA 

  

ESTIMADO TRABAJADOR:  

Se está desarrollando un trabajo de investigación titulado: “PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS Y LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN EN LA GESTIÓN 

FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUÁNUCO EN EL 

PERIODO 2018 - 2019”, en tal sentido encontrándose la investigación en la etapa del trabajo 

campo para el acopio de datos, recurro a su persona para que tenga la amabilidad de responder las 

preguntas que aparecen a continuación, manifestándole que los datos que nos proporciona será 

completamente anónima y de absoluta reserva.  

  

INSTRUCCIONES:    

 

Se le indica que cada pregunta tiene tres posibles respuestas: Siempre (que tiene una puntación de 2; A veces 

(que tiene una puntación de 1) y Nunca (que tiene una puntación de 0), de las cuales Ud. responderá una de 

ellas marcando con un (X) en el recuadro correspondiente la respuesta que crea conveniente. Desde ya le 

expresamos nuestro sincero agradecimiento por su generosa colaboración.  

  

      Siempre = 2              A veces = 1   Nunca = 0  

 

DIMENSIONES  PREGUNTAS  
VALORACIÓN  

0  1  2  

EFICIENCIA  

1. ¿Los indicadores de evaluación presupuestal, son conocidos por 

la mayoría de los responsables de cada programa presupuestal?  

      

2. ¿La calidad del gasto debería ser evaluado por su impacto social 

y no por la cantidad que se gasta?  

      

3. ¿Los Directivos,  demuestran  capacidad  en 

 la administración financiera?  

      

4. ¿La entidad, tiene los medios de comunicación, como soporte de 

buena gestión?  

      

5. ¿La entidad, se hace uso de indicadores para evaluar la gestión 

financiera?  

      

6. ¿La descripción de los cargos del personal a nivel de la entidad, 

están bien definidos?  

      

EFICACIA  
7. ¿La entidad, se desarrolla los trabajos en equipo para alcanzar 

los objetivos financieros?  
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8. ¿Es adecuada la toma de decisiones con respecto a la ejecución 

del gasto?  

      

9. ¿Las reuniones de los Directivos de la entidad, generan 

resultados favorables en la gestión financiera?  

      

10. ¿La entidad implementa políticas y procedimientos claros para 

la ejecución presupuestal?  

      

 11. ¿La gestión a nivel de la entidad, se basa en algún tipo de 

liderazgo?  

      

12. ¿La población debe conocer, los beneficios que se obtienen en 

la ejecución de los diferentes programas presupuestales?  

      

PERTINENCIA 

DEL GASTO  

13. ¿Los gastos que realiza la entidad, están orientados a brindar 

servicios de calidad?  

      

14. ¿El concepto calidad del gasto, es invertir en la población 

estudiantil más necesitada?  

      

15. ¿Con respecto al gasto público, considera Ud. que es importante 

conocer la realidad de la población a atender?  

      

16. ¿La inversión en los programas presupuestales que realiza la 

entidad, llega a la población más vulnerables?  

      

 Muchas gracias.  
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ANEXO N° 04: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
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V 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

KENNEDY ROBINSON EULOGIO VALENZUELA, nació en el distrito de 

Llata, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco, el 26 de abril de 1984, cursó 

sus estudios de nivel primario en la Institución Educativa N° 32385 “Virgen de Fátima”, 

y secundario en el Colegio “Víctor E. Vivar “. Posteriormente en el año 2004 realizó sus 

estudios universitarios en la Universidad Hermilio Valdizán en la facultad de Ciencias 

Administrativas y Turismo, egresando en el año 2008, obteniendo el grado de Bachiller 

en Administración en el año 2009; así como también, obtuvo el título Profesional de 

Administrador en la misma universidad logrando colegiarse en el mes de agosto del año 

2013.  

En el año 2020 concluí mis estudios de maestría en gerencia pública y actualmente 

se encuentra en trámite para optar el grado de maestro en la UNHEVAL.  

En su trayectoria profesional destaca por haber laborado como Administrador de 

empresas privadas y posteriormente como administrador de entidades públicas; labor 

profesional siempre relacionado al manejo de presupuesto público, actualmente labora 

como Administrador de la Unidad Ejecutora 307 Educación Huacaybamba. 

 

 

 

 

  

146 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

147 



148 



149 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE 

POSGRADO 

 
1.   IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Apellidos y nombres:  EULOGIO VALENZUELA, KENNEDY ROBINSON  

DNI: 42418614   Correo electrónico: kennedyeulogio@gmail.com 

Teléfono de casa:    Celular: 901880368 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Marcar 
“X” 

Categoría de 
acceso 

 
Descripción de acceso 

X 
 

PÚBLICO 
Es público y accesible el documento a texto completo 
por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio. 

 
 

RESTRINGIDO 
Solo permite el acceso al registro del metadato con 
información básica, mas no al texto completo. 

 

Al elegir la opción “Público” a través de la presente autorizo de manera gratuita al Repositorio 

Institucional – UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el Portal Web 

repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que dicha autorización cualquier 

tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo revisarla, imprimirla o 

grabarla, siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. 

 

En caso haya marcado la opción “Restringido”, por favor detallar las razones por las que se eligió 

este tipo de 

acceso:……………………………………………………………………………………………. 

Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso 

restringido: 

(   ) 1 año        (   ) 2 años       (    ) 3 años       (   ) 4 años 

Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de acceso 

público. 

Fecha de firma:  Huánuco 23 de diciembre 2021. 

  

 

 

________________ 

Firma del autor 

GERENCIA PÚBLICA 
POSGRADO 

Maestría:  

 

Grado obtenido: 

 

Título de la tesis: 

“Presupuesto por resultados y la capacitación de personal y su relación en la gestión financiera 

en la dirección regional de educación Huánuco en el periodo 2018 – 2019” 

 

Tipo de acceso que autoriza el autor: 

149 

AULA-404
Texto tecleado
         MAESTRO EN GERENCIA PÚBLICA 


