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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación se circunscribió en la 

demostración del cómo influye la teoría neopatrimonialista en la gestión financiera 

del sector público regional de Ancash, período 2013. El estudio se dio en el contexto 

del tipo de investigación aplicada y nivel descriptivo, determinándose el universo y 

la muestra representativa mediante el método estadístico, la población de estudio 

estuvo conformada por 340 funcionarios de la sede central del Gobierno Regional 

de Ancash, Sub Región Pacífico, Proyecto Especial Chinecas y Educación Santa 

(UGEL Santa), con una muestra de 166 funcionarios. 

Se presentan detalladamente el procesamiento y análisis de los datos utilizando el 

análisis documental, entrevista y encuesta. La información se procesó mediante el 

uso del SPSS, y a fin de garantizar la validez y confiabilidad de los datos 

estadísticos, se aplicaron los métodos descriptivo, deductivo e inductivo. 

Los  resultados confirman que  la teoría neopatimonialista influye en la gestión 

financiera gubernamental, dado a que existe el 3% de posibilidad que las variables 

estudiadas sean independientes, finalmente se concluye que la entidad durante el 

periodo 2013, no aplicó las funciones básicas de la teoría neopatrimonialista en el 

proceso de planificación, ejecución y evaluación financiera.   

Palabras clave: teoría neopatrimonialista, fundamento epistemológico, gestión 

financiera del sector público regional. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of the present investigation was circumscribed in the 

demonstration of how the neopatrimonial theory influences in the financial 

management of the regional public sector of Ancash, period 2013. The study was 

given in the context of the type of applied research and descriptive level, 

determining the universe and the representative sample through the statistical 

method, the study population consisted of 340 officials from the headquarters of the 

Regional Government of Ancash, Sub Pacific Region, Special Project Chinecas and 

Holy Education (UGEL Santa), with a sample of 166 officials. 

The processing and analysis of the data are presented in detail using the 

documentary analysis, interview and survey. The information was processed 

through the use of the SPSS, and in order to guarantee the validity and reliability of 

the statistical data, the descriptive, deductive and inductive methods were applied. 

The results confirm that neopatimonial theory influences government financial 

management, given that there is a 3% chance that the variables studied are 

independent, it is finally concluded that the entity during the 2013 period did not 

apply the basic functions of the neopatrimonial theory in the process of planning, 

execution and financial evaluation. 

Keywords: neopatrimonial theory, epistemological foundation, financial 

management of the regional public sector.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La contabilidad se enfrenta a la necesidad de superar las contradicciones impuestas 

por la racionalidad moderna, para ello debe transitar caminos hacia una nueva 

racionalidad, la de dominios flexibles, bajo un nuevo paradigma; el informacional 

basado en la teoría neopatrimonialista. La falta o carencia de una cultura sobre el 

uso de información genera selección adversa, riesgos éticos y costos de monitoreo, 

todas enfermedades graves para la optimización de los recursos y por ende para un 

desarrollo eficiente de la economía del país. 

 

Sin embargo, la sede central del Gobierno Regional de Ancash, Sub Región 

Pacífico, Proyecto Especial Chinecas y Educación Santa, toman decisiones 

financieras sin ponderar la relevancia que cada situación amerita, tal es en el caso 

de incrementar inversiones corrientes o no corrientes, sin tener en cuenta los 

procesos de circulación y revitalización de las funciones patrimoniales, protección 

y mejoramiento del sistema de funciones patrimoniales, adecuación del sistema de 

funciones patrimoniales, ni las metas y objetivos institucionales.  

 

Las inversiones que realiza el Gobierno Regional de Ancash no responden a las 

necesidades de la población, tal como lo exige la teoría neopartrominialista, 

principalmente si se tiene como principio la satisfacción de las necesidades de la 

sociedad. Carece de un soporte epistemológico que le permita conducir eficazmente 

la planificación, ejecución y evaluación de la gestión financiera, y solo se basan en 

criterios legales que no les permiten trascender el mero cumplimento de las mismas, 

ignorando que la prosperidad de una nación depende de la prosperidad de sus 
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células sociales y que la teoría del neopatrimonialismo puede proponer modelos 

para que alcancen sus propósitos. En ese contexto se tuvo como problema general, 

¿Cómo influye la teoría neopatrimonialista en la gestión financiera del sector 

público regional de Ancash?; y como problemas específicos, ¿Cómo influyen los 

procesos de circulación y revitalización de las funciones patrimoniales en la 

planificación financiera del sector público regional?, ¿Cómo inciden los procesos 

de protección y mejoramiento del sistema de funciones patrimoniales en la 

ejecución financiera del sector público regional? y ¿Cómo influye la adecuación del 

sistema de funciones patrimoniales en la evaluación financiera del sector público 

regional?  

 

Objetivos 

El objetivo general de la investigación se orientó a demostrar, cómo influye la teoría 

neopatrimonialista en la gestión financiera del sector público regional de Ancash; 

y los objetivos específicos fueron: 

1. Describir cómo influye el proceso de circulación y revitalización de las 

funciones patrimoniales, en la planificación financiera del sector público 

regional 

2. Evaluar cómo inciden los procesos de protección y mejoramiento del sistema 

de funciones patrimoniales, en la ejecución financiera del sector público 

regional. 

3. Analizar cómo influye la adecuación del sistema de funciones patrimoniales, 

en la evaluación financiera del sector público regional. 
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Hipótesis 

Como hipótesis general concluye que la teoría neopatrimonialista influye 

escasamente en la gestión financiera del sector público regional de Ancash; y las 

específicas, advierten que los procesos de circulación y revitalización de las 

funciones patrimoniales, influyeron escasamente en la planificación financiera del 

sector público regional, dado a que no fueron organizados en función a la 

rentabilidad, liquidez y economicidad; los procesos de protección y mejoramiento 

del sistema de funciones patrimoniales, inciden escasamente en la ejecución 

financiera del sector público regional, ya que no se priorizó la productividad, 

invulnerabilidad y el control de los recursos financieros; la adecuación del sistema 

de funciones patrimoniales, influye escasamente en la evaluación financiera del 

sector público regional, toda vez que no se valoró la elasticidad, socialidad y la 

retroalimentación.    

 

Variables 

Operacionalización de las variables  

Variables Dimensiones Indicador 

Xo Independiente 

Teoría 

neopatrimonialista 

X1 Procesos de 

circulación y 

revitalización 

de las 

funciones 

- Rentabilidad = ((P-C) / P) * 100 

- Liquidez = Activo corriente / pasivo 

corriente 

- Economicidad = Ingresos – gastos 

X2 Procesos de 

protección y 

mejoramiento 

del sistema de 

funciones 

- Productividad = Número de producción 

de bienes y servicios 

- Invulnerabilidad = Número de riesgos 

advertidos 

- Control = Número de evaluaciones 
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X3 Adecuación 

del sistema de 

funciones 

- Elasticidad = Número de variaciones del 

patrimonio 

- Socialidad = Elementos que valorizan 

las cualidades sociales y ecológicas 

deseables del patrimonio ante el entorno 

- Retroalimentación = Implementación de 

medidas correctivas 

Yo Dependiente. 

Gestión financiera 

Y1 

Planificación 

financiera 

- Objetivos institucionales = Número de 

objetivos logrados 

- Formulación de presupuesto 

institucional de ingresos = Proyección 

de ingresos  

- Formulación de presupuesto 

institucional de gastos = proyección de 

gastos 

Y2 Ejecución 

financiera 

- Ejecución de presupuesto institucional 

de ingresos = Presupuesto institucional 

de ingresos modificado – saldo  

- Ejecución de presupuesto institucional 

de gastos = Presupuesto institucional de 

gastos modificado – saldo 

- Saldos financieros = Presupuesto 

institucional modificado - ejecución 

Y3 Evaluación 

financiera 

- Eficacia = (Resultado alcanzado * 100) 

/ resultado previsto 

- Eficiencia = (Resultado 

alcanzado/Costo real) * Tiempo 

invertido / (Resultado esperado / Coste 

estimado) * Tiempo previsto 

- Problemas presentados = Número de 

deficiencias  

- Medidas correctivas = Número de 

recomendaciones implementadas 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 En el contexto internacional 

(Rocha, 2004). En su trabajo de investigación titulado: “Aportes sobre la 

doctrina científica del neopatrimonialismo contable”, arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 Las más expresivas corrientes científicas surgieron a partir del siglo 

XVIII en Francia, Italia, Alemania, Portugal y España. Tales flujos de 

ideas correspondieron principalmente al contismo, personalismo, 

materialismo, reditualismo, haciendalismo, controlismo, neocontismo, 

neocontrolismo y patrimonialismo. 

 Partiendo de preceptos filosóficos precisos, inspirado en los aportes de 

los grandes maestros del pasado, el neopatrimonialismo ha construido en 

el presente lo que en realidad parece no tener límites en el futuro del 

conocimiento sobre la riqueza de las células sociales. 

 El neopatrimonialismo es la primera doctrina científica de origen 

brasileño, apoyada en aquellas de los principales autores latinos, y la 

primera en toda la historia de la Contaduría que se produce con rigor 

epistemológico, heurístico y holístico irreprochables. 

 La prosperidad de una nación depende de la prosperidad de las células 

sociales y que la contabilidad puede sugerir modelos para que tal 

fenómeno ocurra. 

 Cuando la suma de la eficacia de los patrimonios implica prosperidad 

racional de todas las células sociales, en régimen de armónica 
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interacción, esto también implicará prosperidad social, lo que equivaldrá 

a la satisfacción de las necesidades materiales de la humanidad. 

 Considerando que la prosperidad de la célula social tiene como axioma 

la eficacia y la elasticidad patrimoniales constantes que implican 

prosperidad de las células sociales, y que el axioma de la eficacia enuncia 

que la satisfacción de las necesidades resulta de la eficacia patrimonial, 

es posible entonces concluir que si es la doctrina contable la que tiene 

por objetivo ofrecer modelos de eficacia, es ella la que puede enseñar la 

promoción, la satisfacción y el bienestar de las sociedades, es decir, de 

las naciones. 

 

(Campo Avellaneda y Joaquin Ortiz, 2012), en su trabajo de investigación 

titulado: “Explicación contamétrica de las dinámicas patrimoniales desde 

una concepción social, arribó a las siguientes conclusiones: 

 Las mediciones y valoración de los patrimonios de los agentes sociales 

han sido atendidos y enfocados a la propiedad personal, pero solo hasta 

finalizando el siglo XX se empieza a mirar desde la óptica social y es 

cuando aparece la crítica sobre las falencias de fundamentación científica 

para la contabilidad. 

 Progresivamente va cambiando la visión de una contabilidad 

eminentemente técnica hacia una contabilidad con características de 

ciencia social aplicada. 

 La crítica sobre mediciones, valoración y concepción social lleva a la 

necesidad de investigar desde esta óptica, formular propuestas, debate y 
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soluciones empíricas; estudios que ya empiezan a ser protagónicos bajo 

el concepto de contametría (o contabilometría, como la han denominado 

en Brasil). 

 La contametría atiende la problemática de medición y valoración de los 

patrimonios en su estado estático como también en su estado dinámico, 

permite la representación conceptual y ontológica de su objeto, es 

coadyuvante de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad y es 

factor integrador, en su calidad de órgano esencial, para la existencia de 

la ciencia contable. 

 La contametría explica científicamente las dinámicas patrimoniales 

desde una concepción social, como quedó demostrado en el trabajo que 

aquí se publica. 

 

 En el contexto nacional  

(Ayllón, 1992), en su trabajo de investigación titulado: “Hacia un enfoque 

estructuralista y neopatromonialista de la teoría contable”, arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 La teoría contable posee conceptos y enfoques epistemológicos, que 

fundamentan los teoremas de la presente investigación. 

 Los problemas sobre la estructuración y el neopatrimonialismo de la 

teoría contable, postulados, principios, normas contables, teoría contable 

y metodología de la teoría contable continuarán extendiéndose máxime 

cuando los entes de tornan cada vez más complejos.  
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 Se ha demostrado que la contabilidad como ciencia social, emplea el 

método contable, método estructuralista contable y neopatrimonialista y 

el método ortogonal que beneficia la gestión de las entidades en general.  

 

2.2. Bases Teóricas 

 De la Variable Independiente 

 Patrimonio 

(Vicenzo, 1942). Dice, es una riqueza compuesta por un conjunto de valores 

económicos en continuo movimiento para la satisfacción de necesidades 

humanas, en las empresas y en los entes de cualquier naturaleza, sean en 

situación de constitución, gestión, transformación, cesión, fusión o 

liquidación. Los estudios del patrimonio comprenden tres partes distintas: 

a. La estática patrimonial, que se ocupa del patrimonio en su aspecto 

estático (del equilibrio funcional y financiero en el balance patrimonial 

de los elementos patrimoniales). 

b. La dinámica patrimonial, que estudia los fenómenos de la obtención y 

aplicación de los capitales en su condición dinámica (de la circulación de 

los ingresos los gastos y el resultado). 

c. La revelación patrimonial, que se puede definir como el conjunto de 

principios y normas que rigen la individualización y representación 

cualitativa y cuantitativa (especialmente monetaria y valorativa) del 

patrimonio (o de una parte de él) en un instante dado y en una sucesión 

de instantes. Cualitativamente, el patrimonio hacendal consiste en la 

coordinación de bienes, créditos, débitos, provisiones y reservas que se 
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encuentran a disposición de una hacienda en un momento dado. La 

hacienda es la unidad en la que se realizan los fenómenos de la 

producción, de la distribución y el consumo y que tiene por finalidad, 

obtener un determinado equilibrio económico que tiende a prevalecer en 

el tiempo. Cuantitativamente, el patrimonio es un fondo de valores 

coexistente en una hacienda también en un momento dado. Los 

fenómenos patrimoniales son todos y cualesquiera acontecimientos que 

ocurran en la riqueza hacendal. Todo fenómeno patrimonial (individual 

o colectivo) es para la contabilidad un fenómeno hacendal, más no todo 

fenómeno hacendal puede volverse un asunto personal. La hacienda es 

un agregado social que se constituye y organiza para alcanzar o distribuir 

la riqueza y siempre sobre la base de que tales fines múltiples han de estar 

coordinados para alcanzar el máximo de bienestar social. 

 

Teoría Neopatrimonialista 

(Lopes de Sa, 2003). Sostiene que el neopatrimonialismo es la primera 

doctrina contable en adoptar valores axiomáticos de forma organizada y 

sistemática, o sea, dentro del rigor de la filosofía de las ciencias. El gran 

mérito de la Teoría General del Conocimiento Contable, ha sido ofrecer una 

secuencia lógica de razonamientos ordenados en forma análoga a la de las 

ciencias naturales, considerando un núcleo básico de conocimientos, de los 

cuales se derivan otros axiomas y teoremas. Una teoría general requiere 

tener las condiciones de generar otras teorías. Aquí, a partir de la Teoría de 

las Funciones Sistemáticas de la riqueza patrimonial (teoría general), se 
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derivan otras tres grandes teorías, a saber: teoría de las interacciones 

sistemáticas, teoría de los campos de las funciones patrimoniales y teoría 

de la prosperidad. Desde el punto de vista del neopatrimonialismo, se llama 

patrimonio al universo de medios aptos para la satisfacción de las 

necesidades humanas. Una de las evoluciones conceptuales más importantes 

del neopatrimonialismo es la sustitución de la expresión “hacienda” por la 

de “célula social”. También, la célula social difiere del concepto de la 

“entidad económica”, proveniente de la contabilidad anglosajona, en la que 

la información contable se limita a las actividades del negocio, mientras que 

en la célula social neopatrimonialista, se miden también, las influencias 

externas. De este modo, los fenómenos patrimoniales son naturales cuando 

surgen de la necesidad de los hombres y son extraordinarios o no naturales 

cuando nacen de acontecimientos casuales o no previstos. En esta línea, los 

fenómenos patrimoniales son todos y cualesquiera acontecimientos que 

ocurran en la riqueza hacendal. Así pues, la Contabilidad es la ciencia que 

estudia los fenómenos patrimoniales de la “célula social”. Según la doctrina 

del neopatrimonialismo contable, antes de que la riqueza se materialice, es 

de su naturaleza existir en la mente humana y al aparecer, de hecho, en su 

pensar lógico, el hombre la describe siempre sujeta a circunstancias que 

establecen limitaciones y generan aspectos de observación pasiva sobre ella. 

El objetivo del neopatrimonialismo es el análisis del fenómeno patrimonial 

a partir del estudio de las relaciones patrimoniales lógicas (esenciales, 

dimensionales y ambientales) y del conocimiento de las funciones (ejercer 

los pagos a tiempo, realizar su objetivo social, mantener la vitalidad del 
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emprendimiento, propiciar el equilibrio del balance, el buen 

aprovechamiento de los recursos, protegerse contra el riesgo, adoptar el 

tamaño adecuado y convivir apoyando los agentes que la transforman), para 

dispensar la construcción de modelos cualitativos del comportamiento 

(movimientos) agrupadas en sistemas patrimoniales en el sentido de la 

eficacia y la prosperidad. El núcleo estructural formal de la teoría 

neopatrimonialista, es la siguiente: El patrimonio tiene su origen en la 

necesidad humana y natural en una relación lógica esencial en secuencia: la 

necesidad hacendal (n) genera la finalidad (fi) y ella solo se manifiesta 

buscando el medio patrimonial (m), el cual ejerce la capacidad (c) que 

produce la función patrimonial (f), a partir de la iniciación de la provisión o 

suplencia de la finalidad, determinando la eficacia patrimonial (Ea). La 

necesidad (n) y la finalidad (fi) surgen en la mente humana, mientras que 

los medios patrimoniales (m) y las funciones (f) son materializaciones que 

se refieren a la riqueza. La eficacia (Ea) solo existirá, si y solamente si, se 

satisface completamente la necesidad. El núcleo estructural formal de cada 

teoría suele estar ligado a los núcleos de otras teorías mediante las siguientes 

relaciones lógicas dimensionales: causa, efecto, tiempo, espacio, calidad, 

cantidad; de este modo, la teoría del neopatrimonialismo se compone de un 

conjunto de teorías. Para cada relación esencial existe una relación 

dimensional asociada, la cual permite la formulación de diversos enunciados 

lógicos conducentes a innumerables estudios específicos. Hay, por lo tanto, 

en esta teoría, más de una causa de la necesidad, tantas como hay causas de 

la finalidad, de los medios y de las funciones. Igualmente, hay efectos de la 
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necesidad como efectos de la finalidad y así sucesivamente. La hacienda es 

un continente de células sociales (familias, empresas, instituciones, etc.) 

cuya sumatoria de activos configura la riqueza social. Se supone que hay 

una reacción en cascada entre los grupos de interés: la célula beneficia al 

organismo que la contiene y a su vez la célula y el organismo contenedor 

benefician al cuerpo del que hacen parte; del mismo modo, los agentes 

externos actúan sobre el patrimonio y se sirven de él. Existen pues unas 

relaciones lógicas ambientales que reciben y plasman influencias de sus 

entornos. El patrimonio contenido en las células sociales es alcanzado por 

todos los entornos que alcanza la misma.  

 

Teoría Neopatrimonialista de la contabilidad: filosofía y modelos de 

desarrollo científico 

(Coelho, 2004). Explica que la matriz epistémica a la cual responde esta 

teoría y sus correspondientes procesos de construcción de conocimientos 

contables está constituida por una taxonomía que armoniza la naturaleza del 

conocimiento cartesiano bajo una postura racionalista y el rigor del método 

científico, producto del enfoque empirista. Esta taxonomía responde a la 

secuencia de observar, percibir, conceptuar y formular; procesos que 

permiten captar la realidad en sus condiciones y características originales; 

organizar y estructurar lo percibido a través de mecanismos fieles receptores 

de información y la aplicación de la razón como instrumento responsable de 

la construcción de conocimientos; y finalmente, encerrar la realidad en una 

fórmula científica, utilizando para ello los recursos de la matemática, la 
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estadística, la física y otras ciencias de naturaleza cuantitativa. Sirvieron de 

base primaria al neopatrimonialismo, la Teoría General del Conocimiento 

Contable construida por el mismo Antonio Lopes de Sá, la teoría de las 

funciones sistemáticas, y otras teorías del mismo autor, apoyadas en 

planteamientos científicos de Vicenzo Masi, Francisco D´Áuria y Jaime 

Lopes Amorim. La contabilidad no debe reducirse solo al estudio de hechos 

ex post facto, aislados, sino que debería dedicarse al conocimiento de las 

causas de los sucesos, apoyándose en métodos científicos, para luego 

derivar modelos que permitan acercar la teoría a sus aplicaciones prácticas. 

La doctrina patrimonialista de la Contabilidad adoptó, de manera 

sistemática y científicamente estructurada, la cuestión de los valores 

axiomáticos en la construcción de la Teoría General del Fenómeno 

Patrimonial, aplicando axiomas y teoremas a modelos de comportamiento 

de la producción de riqueza de las organizaciones empresariales en general. 

El neopatrimonialismo se presenta bajo la fisonomía de doctrina de ciencia 

contable pura referida a las relaciones fundantes del fenómeno patrimonial, 

donde se observa un mayor énfasis en los criterios lógicos que en las 

aplicaciones prácticas, el uso de un método racional deductivo abstracto 

como vía para llegar a una generalización científica. La teoría 

neopatrimonialista enmarca su discurso ontológico en lo que su autor ha 

denominado Célula Social, donde se encuentran las causas primeras de la 

transformación del capital y sus consecuencias, sentando así las bases de 

una visión holística del método y del ámbito de la investigación científica 

en contabilidad. El neopatrimonialismo tiene como propósito la prosperidad 
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social, por lo que la prosperidad de una nación depende de la prosperidad 

de las células sociales, y que la contabilidad como ciencia puede sugerir los 

modelos pertinentes para que se dé este desiderátum.  

 

Las tradiciones filosóficas aristotélicas y galileana como fundamentos 

del neopatrimonialismo contable 

(Rios, 2003). Dice, si observamos el panorama de la filosofía de la ciencia 

contable en general y del neopatrimonialismo en particular, o de la reflexión 

acerca de los mismos y de lo que tiene que ser considerado como tal, desde 

la altura de su historia, se distinguen dos tradiciones importantes: la llamada 

tradición aristotélica y la denominada galileana. Son dos modos de mirar la 

ciencia contable o dos planteamientos diferentes acerca de las condiciones 

que han de satisfacer una explicación que se quiera denominar científica. 

Ambas tradiciones tienen sus raíces y representantes en el mundo griego. La 

tradición aristotélica se remonta a Aristóteles como a uno de sus primeros y 

más conspicuos representantes, pero la galileana, aunque recibe su nombre 

de Galileo Galilei (1564-1642), hunde sus raíces más allá de Aristóteles, en 

Pitágoras y Platón. No son, pues, tanto los acentos personales los que aquí 

nos interesan, cuanto las diferentes concepciones de ciencia contable que 

ambas vinculan.  Con el objeto de caracterizar mejor el problema de la 

ciencia contable, su método, el estado de la cuestión y los fundamentos 

filosóficos del neopatrimonialismo, detengámonos un poco en una breve 

exposición de ambas tradiciones. Aristóteles y la explicación teleológica 

de la ciencia contable. Según expresa Mardones, Aristóteles consideraba 
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que la investigación científica daba comienzo allí donde alguien se 

percataba de la existencia de ciertos fenómenos. Es decir, que, para 

Aristóteles, al principio está la observación. Pero la explicación científica 

solo se consigue cuando se logra dar razón de esos hechos o fenómenos. Y 

es justamente el cómo se entiende este dar razón de los hechos lo que va a 

caracterizar a Aristóteles y toda una tradición que de alguna manera guarda 

semejanza o prosigue el tipo de explicación propugnada por el Estagirita, y 

que se refleja en el planteo de fondo del neopatrimonialismo contable. 

Aristóteles pensaba la explicación científica como una progresión o camino 

inductivo desde las observaciones hasta los principios generales o principios 

explicativos. Estos principios eran inferidos por enumeración simple o por 

inducción directa; por cualquiera de los dos métodos se obtenían más 

generalizaciones acerca de las propiedades de la especie o género. Esta etapa 

consiste en obtener principios explicativos a partir de los fenómenos que 

han de explicar: se denomina inducción. Para Aristóteles todavía existía un 

segundo momento o etapa en la explicación científica: el deductivo. 

Consiste en deducir enunciados acerca de los fenómenos a partir de las 

premisas que incluyan o contengan a los principios explicativos. Aristóteles 

exigía una relación causal entre las premisas y la conclusión del silogismo 

acerca del hecho o fenómeno a explicar. Y aquí aparece el énfasis, rasgo o 

característica de la explicación aristotélica. La causa de un fenómeno tiene, 

para Aristóteles, cuatro aspectos: la causa formal, la causa material, la causa 

eficiente y la causa final. Basta pasearse por los hechos y la racionalidad 

contable para darse cuenta de esta herencia aristotélica. Basta leer con la 
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debida atención el tejido argumental de la teoría neopatrimonialista de la 

contabilidad para darnos cuenta de la herencia aristotélica en la misma. 

También la contabilidad pasó por estos caminos en búsqueda de 

fundamentos para sus prácticas. Aspectos estos que se observan también en 

la teoría neopatrimonialista de la contabilidad. Aristóteles exigía 

explicaciones teleológicas, que aclarasen con el fin de que ocurrían los 

fenómenos, no solo de los hechos referidos al crecimiento de los organismos 

vivos, sino aún de los seres inorgánicos u objetos inanimados. Es 

precisamente este acento puesto por la ciencia aristotélica en la explicación 

teleológica o finalista, el que se considera prototípico de esta tradición y que 

permite encontrar semejanzas con posturas científicas actuales en la ciencia 

que ejercemos los contadores públicos. No obstante, en la teoría 

neopatrimonialista se observa esta intención de concepción del mundo a 

través de la explicación teleológica del bienestar social. Galileo y la ciencia 

contable como explicación causal. Señala Mardones, que nada acontece en 

el mundo cultural y humano de la noche a la mañana. Las ideas se van 

incubando lentamente, o de forma más acelerada, al socaire de los 

acontecimientos sociales, políticos, económicos o religiosos. Así mismo, 

señala que, a la altura del siglo XVI durante el Renacimiento tardío y la 

época del Barroco, las condiciones sociales, económicas y culturales 

estaban maduras para que aconteciera el giro copernicano en la ciencia 

contable y lo que Ortega y Gasset llama la Anábasis de Descartes, o arreglo 

de cuentas en filosofía, de uno consigo mismo. La contabilidad se ha 

adaptado a la nueva racionalidad y utiliza sus argumentos y fundamentos 
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filosóficos en la exposición de sus diversas teorías y escuelas de 

pensamiento. Junto a ellos aparecen unas condiciones sociales engendradas 

por el capitalismo incipiente nacido ya en el siglo XIII alrededor de las 

ciudades italianas y su comercio con oriente, que rompe el control de la 

producción y distribución instaurada por los gremios de comerciantes. La 

incipiente producción, según el esquema de la oferta y la demanda, favorece 

la acumulación de capital y el fortalecimiento de una nueva clase social 

urbana, la burguesía y de la contabilidad como técnica. Propio de esta clase 

social es ir a lo positivo, esto es a lo útil y pragmático. La nueva ciencia 

recoge este interés pragmático, acorde con el interés de dominar la 

naturaleza, y señala una actitud tecnológica del conocimiento y sus 

aplicaciones. Tales aplicaciones heurísticas se advierten sutilmente en los 

planteamientos neopatrimonialistas. Tenemos ya una tradición matemática 

y contable recuperada, que va a proporcionar un gran instrumento a Galileo 

y sus seguidores para reducir, primero intuitivamente y después en la 

concentración de una fórmula matemática, las propiedades de un fenómeno. 

Pero si es importante la determinación métrica y numérica de un fenómeno, 

todavía lo es más la suposición hipotética que posibilitaba. El aspecto más 

importante re-ganado a la tradición pitagórico-platónica y arquimédica, y 

reformulado por el genio de Galileo, fue el énfasis en el valor de la 

abstracción e idealización de la ciencia. Es con esto con lo que se crece la 

contabilidad como ciencia y como técnica. El éxito de Galileo y del posterior 

desarrollo de esta tradición radica en su habilidad para arrinconar diversas 

complicaciones empíricas, para trabajar con conceptos ideales, como el 
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péndulo ideal. Este ejercicio galileano es propio de la reflexión 

neopatrimonialista asumido filosóficamente por sus creadores. 

 

Racionalismo crítico frente a la teoría crítica y su influencia en el 

Neopatrimonialismo 

(Lopes de Sá, 2003). Sostiene que el positivismo lógico o neopositivismo 

del círculo de Viena que dio origen a la filosofía analítica, la cual se centra 

en la superación de la pseudo ciencia, mediante el análisis lógico del 

lenguaje; la comprobación y verificación empírica de todas las 

afirmaciones. De lo anterior se apropia el pensamiento neopatrimonialista y 

hace énfasis en el método científico, la objetividad de la ciencia y el interés 

que impulsa a la ciencia contable, tomando distancia de los enfoques 

críticos, tanto de la filosofía marxista, como de la escuela de Frankfurt. No 

obstante, se observa en el discurso neopatrimonialista una preocupación 

teleológica por lo social al considerar el fenómeno patrimonial y su 

transformación como promotor de bienestar general.  

 

 Fundamentos científicos del neopatrimonialismo 

(Goncalves, 2009). Considera que los axiomas y teoremas formulados por 

el autor de la teoría neopatrimonialista se observa una densa influencia de 

la física de Newton. Hay una estrecha vinculación entre la evolución de la 

contabilidad y los avances científicos propiciados por los descubrimientos 

de René Descartes e Isaac Newton. Los trabajos de Alex Hamilton (1998) 

acerca de la herencia cartesiana y la física cuántica nos ayudan a comprender 
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esta relación. Para este autor, vivimos en una civilización en la cual han 

predominado las estructuras de pensamiento del siglo XVII, donde se ha 

dado una explicación mecánica y cuantificable al universo y a las cosas 

vivientes. Todavía habiendo pasado el siglo XX vivimos atados a dos 

grandes paradigmas, la visión metódica del mundo de René Descartes y los 

principios de la física mecánica instaurados por Isaac Newton. El 

neopatrimonialismo no disimula y más bien refleja en sus más ponderados 

planteamientos estas visiones científicas. La contabilidad, gracias a los 

descubrimientos de Fray Luca Pacciolo, nace con la revolución científica, 

se alimenta de la forma de pensar de la época y expresa en sus principios el 

método científico utilizado en la búsqueda de la verdad. La estrategia 

metodológica de dirigir la atención científica solo a las propiedades 

cuantificables de la materia ha sido una norma en la práctica de la ciencia 

moderna; sin embargo, esto ha tenido un gran costo. La ciencia ha dejado 

de lado aspectos intangibles de gran relevancia que determinan 

comportamientos y cambios significativos en las variables estudiadas. Esta 

concepción de la ciencia se reproduce íntegramente en la contabilidad, 

disciplina en la cual la cuantificación de los hechos comerciales ha 

constituido su mayor fortaleza. Esta obsesión de los científicos por la 

medición y la cuantificación ha producido los más profundos cambios que 

ha conocido el mundo durante estos últimos 400 años; sin embargo, no 

podemos dejar de pensar que la concepción del mundo y el desarrollo de la 

ciencia ha podido ser diferente. Este profundo cambio en la visión del 

mundo fue consolidado por dos grandes figuras del pensamiento filosófico, 
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René Descartes e Isaac Newton. La visión filosófica del primero fue influida 

profundamente por la nueva física y la astronomía que descubrían 

Copérnico y Galileo, por consiguiente, no aceptó ningún conocimiento 

convencional, sino que intentó el desarrollo de todo un nuevo sistema de 

pensamiento. Una revolución epistémica de esta envergadura no sucedía 

desde Aristóteles. Descartes se centró en distinguir la verdad del error en 

todas las áreas de aprendizaje manteniendo que todas las ciencias eran 

totalmente certeras y rechazaba todo conocimiento concebido como 

probable; consideraba cierto solo aquello que pudiera ser conocido a la 

perfección, donde no existiera duda alguna; aquí Descartes muestra la 

limitación de su nueva filosofía. La física del siglo XX ha demostrado que 

no hay verdades absolutas en la ciencia, que todas nuestras teorías y 

conceptos son limitados, aproximados y relativos. Muchos investigadores y 

profesionales de nuestra sociedad actual tienen una arraigada convicción en 

el Método Científico como la única vía válida para comprender los 

fenómenos de la realidad. El método de Descartes y su visión personal de la 

naturaleza ha influido profundamente en todas las ciencias modernas, siendo 

todavía muy útil en nuestros días, solo así se reconocen sus limitaciones. Sin 

embargo, la comunidad científica de las tres últimas centurias ha adoptado 

la metodología de Descartes como la única vía para reconocer la verdad 

absoluta. La contabilidad no ha sido una excepción; en sus postulados 

fundamentales se observa la marca indeleble del método cartesiano; verbi 

gratia: modelos de estados financieros, métodos de depreciación, cálculo del 

enriquecimiento, etc. y en el caso particular que nos ocupa, el patrimonio de 
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la célula social. Para Descartes el universo material era una máquina y toda 

verdad debía ser deducida a través de una demostración matemática. La 

naturaleza funcionaba de acuerdo con leyes mecánicas; y todo cuanto 

sucedía en el mundo material podía ser explicado en términos de la 

distribución y el movimiento de sus partes integrantes. Esta visión mecánica 

de la naturaleza se convirtió en el principal paradigma de la ciencia que 

lideró la investigación científica y la formulación de teorías sobre los 

fenómenos naturales, sociales y patrimoniales, hasta el momento en que la 

física del siglo XX descubre una nueva realidad. Esta visión mecánica del 

mundo constituye el más remoto antecedente de la teoría sistémica y el 

modelo cibernético, los cuales tienen influencia directa en la conformación 

del pensamiento estructuralista aplicado en la contabilidad actual, en cuyo 

ejercicio se opera con sistemas contables racionalmente estructurados en 

partes, con funciones y objetivos interrelacionados; lo que se observa 

igualmente en la teoría neopatrimonialista de la contabilidad. Para 

Hamilton, quien completó la revolución científica y el sueño cartesiano fue 

Isaac Newton, matemático que desarrolla una fórmula completa de la visión 

mecánica de la naturaleza logrando así una gran síntesis de los trabajos de 

Copérnico, Galileo y Descartes. El dominio de las ciencias matemáticas por 

Newton era tal, que produjo un método denominado Cálculo Diferencial 

para describir el movimiento de los cuerpos sólidos. Este importante logro 

intelectual ha sido reconocido por Einstein como probablemente el mayor 

avance del pensamiento que un solo individuo ha tenido el privilegio de 

crear. La teoría matemática del cálculo diferencial e integral ha sido aplicada 
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en contabilidad con gran éxito en el estudio defunciones de costos, 

utilidades y otras variables de tipo financiero. La teoría de Newton postula 

que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la tierra por la misma fuerza 

que jala los planetas hacia el sol. Este fue el inicio de las leyes que gobiernan 

todo el sistema solar. El universo newtoniano consiste en un gran sistema 

mecánico que opera según leyes matemáticas exactas. Esta figura de una 

máquina–mundo perfecto, implicaba la existencia de un creador externo, un 

Dios monárquico que gobernaba todo imponiendo su ley divina. Durante los 

siglos XVIII y XIX se utilizó la mecánica newtoniana con gran éxito. La 

teoría de Newton se pudo aplicar en el movimiento de planetas, satélites, 

cometas, hasta el más ínfimo detalle; así como también en otros fenómenos 

relacionados con la gravedad. El sistema matemático del mundo se convierte 

rápidamente en la correcta teoría de la realidad, lo que generó enorme 

entusiasmo entre los científicos e investigadores en general. La imagen del 

mundo como una máquina perfecta introducida por Descartes fue 

confirmada por Newton, quien se convirtió en su máximo exponente. 

Descartes y Newton, dos colosos de la ciencia, influyeron 

significativamente en la manera en que se percibía el mundo en aquella 

época y para la posteridad. Sus aportes han servido para lograr avances de 

mucha trascendencia en beneficio de la humanidad; sin embargo, su 

obsesión por la medición y el control los obligó a considerar solo lo que 

percibían los cinco sentidos. Esto está muy bien si hubiesen aceptado que 

este nuevo método científico solo estaba midiendo una fracción de la 

realidad, aquella fracción que solo percibían los sentidos. El problema grave 
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estuvo en describir esta fracción como la única realidad. Como consecuencia 

de esta concepción de la ciencia, la educación de los siguientes siglos se 

centró en esta pequeña fracción de la realidad. Nosotros recibimos este 

legado, somos hijos de esta forma de ver al mundo y los fenómenos en 

general. Sin embargo, la física de principios del siglo XX descubrió otra 

realidad mucho más amplia; la misma tiene la impronta de Albert Einstein, 

un científico de extraordinario nivel intelectual, cuyos trabajos son 

monumentos filosóficos que marcan el inicio del pensamiento del siglo XX. 

Este pensador se concentró en construir una base científica sólida y 

unificada para la física; y durante esta búsqueda Einstein creyó firmemente 

en la integridad de la ciencia, en la armonía innata de la naturaleza, en la 

divina y variada inteligencia del universo, y en la capacidad del ser humano 

para ver más allá de lo aparente. El conocimiento y la práctica contable, lo 

mismo que otras ramas del saber social, han sido fuertemente influidos por 

los descubrimientos de Copérnico y Galileo, por el método cartesiano y por 

la física newtoniana, pues el ritmo de su evolución como disciplina 

científica se ha visto marcado por el determinismo observado en el 

funcionamiento de un mundo concebido como una máquina, en la metódica 

y racional demostración matemática, en los principios de la física clásica y 

en la exactitud del cálculo diferencial e integral, saber que constituye el arma 

más poderosa del científico moderno. Como corolario de lo anterior, una de 

las ramas de las ciencias sociales que ha reproducido con mayor fidelidad 

en su acervo científico el rigor del método cartesiano y los principios de la 

física clásica, ha sido la contabilidad, hecho que se observa en la 
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bidimensionalidad de la teoría de la partida doble, que se apropia de los dos 

ejes cartesianos para representar esquemáticamente la transacción 

comercial, en la medición y cuantificación de los hechos económicos como 

verdad objetiva, en la concepción de que la verdad contable se basa en la 

evidencia escrita o la presencia física de los bienes y en el principio del 

conservatismo, que no es más sino la reproducción de la ley física de la 

conservación de la energía. Como se observa, en la contabilidad se 

reproducen muchos principios de la física que le han dado las características 

y el perfil de ciencia que hoy tiene. Pero ha sido tan fuerte y determinante 

la influencia del método cartesiano y de la física newtoniana en la 

contabilidad, que ha sido muy difícil observar los fenómenos contables bajo 

otra perspectiva, como la realidad que la física de comienzos del Siglo XX 

ha descubierto. 

 

Axiomas del Neopatrimonialismo 

(Oscar Enrique y Hernán Emiro, 2006). Sostienen que en esta teoría se 

considera que los axiomas constituyen la herramienta más relevante para 

guiar el pensamiento científico en contabilidad, en función de la 

construcción teórica. Estos axiomas se presentan como un encadenamiento 

lógico de argumentos que consolidan el conocimiento contable. Estos 

axiomas están inspirados en la forma en que se construye la teoría en 

ciencias puras como la física y la química, sin dejar de hacer énfasis en el 

conocimiento de realidades fundamentales para luego realizar la abstracción 

teórica. Los axiomas que componen esta teoría son los siguientes: Axioma 
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del movimiento: todo medio patrimonial tiende al movimiento. Axioma de 

la transformación: los elementos que conforman el patrimonio se 

transforman de manera constante y sistemática por efecto de las relaciones 

lógicas, esenciales, dimensionales y ambientales. El movimiento 

patrimonial desemboca en una transformación. Axioma de las causas 

agentes: El patrimonio no se mueve sino por la acción de causas externas 

que inciden en sus funciones. Axioma de las funciones patrimoniales: los 

medios o recursos patrimoniales se mueven por funciones sistemáticas. 

Axioma de la naturaleza funcional: las funciones sistemáticas del 

patrimonio, por su particular naturaleza, se desarrollan en forma simultánea, 

autónoma, interactiva y hereditariamente. Axioma de la identidad 

funcional: Cada función tiene sus propias características que la definen y 

está asociada a la necesidad patrimonial que satisface. Axioma de la 

proporcionalidad funcional: la eficacia es para la función patrimonial 

como esta es para la necesidad patrimonial. Axioma de la relatividad 

funcional: la función patrimonial depende de la relación entre el uso de los 

medios patrimoniales y las necesidades estos tienen que satisfacer. Axioma 

de la eficacia patrimonial: la eficacia patrimonial se logra al satisfacer 

completamente la necesidad. Axioma de la organización sistemática: las 

funciones se organizan en forma de sistemas y cada uno de ellos busca 

satisfacer necesidades específicas. Axioma de la interacción sistemática: 

los sistemas de funciones patrimoniales están en permanente interacción. 

Axioma de la prosperidad: la eficacia y la elasticidad de las funciones 

patrimoniales implican prosperidad social. Axioma de la asimilación: las 
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funciones sistemáticas del patrimonio absorben las influencias del entorno. 

Como se observa, tales axiomas fueron formulados a manera de principios, 

como bien lo hizo Newton en su momento; pero para este caso particular, el 

autor de la teoría se sirvió defunciones matemáticas en orden de imprimirle 

la fuerza lógico-científica que los mismos deben mostrar como columnas 

fundantes del conocimiento contable. 

 

 Teoremas del Neopatrimonialismo 

(Lopes de Sá, 2003), Asume que la teoría neopatrimonialista contiene un 

número significativo de teoremas que da cuenta de la solidez de la misma; 

los mismos se derivan y sustentan en los axiomas antes expuestos 

sucintamente y siguen rigurosamente los preceptos de la epistemología 

heredada de Descartes y Newton, unida a los postulados del método 

científico originado en la obra de Augusto Comte. Entre otros, los que se 

considera esenciales son los que se mencionan a continuación, solo con el 

ánimo de darlos a conocer para un posterior análisis: Teorema de la 

intensidad funcional: la intensidad y fuerza de la función patrimonial se 

deriva de la causa que la origina. Una función patrimonial tiende a ser más 

eficaz cuanto más intensa es al responder a la satisfacción de la necesidad 

patrimonial. Cuando se intensifica la velocidad con que se ejerce la función 

patrimonial, más se aproxima a la satisfacción de la necesidad patrimonial. 

Teorema de la no correspondencia de la eficacia: no siempre un 

incremento en la función patrimonial implica un aumento de la eficacia 

patrimonial. Teorema de la funcionalidad plena: la funcionalidad plena 
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solo se logra, si la expresión cuantitativa de valor es compatible con la 

expresión cualitativa del medio patrimonial, con relación a cada necesidad. 

Teorema de las funciones futuras: si una función patrimonial futura 

implica cambio en las funciones presentes, solo la eficacia relativa de estas 

garantizará la eficacia patrimonial de aquella. Teorema de la correlación de 

temporalidad: si las necesidades y los medios de un sistema patrimonial son 

equivalentes cuantitativa y temporalmente, pueden alterar la expresión 

cuantitativa de valores, pero la eficacia no sufrirá alteración alguna. 

Teorema de la velocidad compatible: la eficacia del medio patrimonial 

utilizado dependerá de la temporalidad de las necesidades patrimoniales en 

cada sistema. Teorema de la velocidad circulatoria: cuanto mayor sea la 

velocidad de los medios patrimoniales, tanto menores serán las necesidades 

de los recursos propios, igual que se minimizarán los riesgos que se deriven 

de la relación entre medios y necesidades. Teorema de la especificidad 

espacial: cada espacio de acción tiene su ambiente particular y cada 

ambiente sus acciones asociadas a funciones patrimoniales. Teorema del 

riesgo funcional: la duración funcional correlativa entre medios y 

necesidades patrimoniales determinará la temporalidad del sistema de 

invulnerabilidad. Teorema de la estabilidad: los límites de participación 

estructural entre medios y necesidades patrimoniales correlativas 

determinará la eficacia del sistema de estabilidad. 
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La contabilidad y la prosperidad social 

(Mantilla, 1997). Considera que, se desprende de la Teoría General del 

Conocimiento Contable, la prosperidad de una nación depende de la 

prosperidad de sus células sociales y que la contabilidad como ciencia puede 

proponer modelos para que ambos propósitos se alcancen. Lo anterior 

constituye el gran propósito de la teoría neopatrimonialista. Se entiende del 

axioma de la prosperidad social, que cuando la suma de la eficacia de los 

patrimonios se traduce directamente en prosperidad racional de todas las 

células sociales, en una dinámica de armoniosa interacción general, 

entonces esto tiene como efecto inequívoco la prosperidad social, lo que 

puede entenderse como satisfacción de necesidades materiales de la 

humanidad. Al respecto señala Coelho Da Rocha (2004), que si la 

prosperidad de la célula social tiene como axiomas la eficacia y la 

elasticidad patrimoniales constantes, que a su vez se traducen directamente 

en prosperidad de las células sociales, y que el axioma de la eficacia 

establece que la satisfacción de las necesidades es el resultado de la eficacia 

patrimonial, entonces es posible concluir en que si la doctrina contable tiene 

por objetivos ofrecer modelos de eficacia patrimonial, es ella, por lo tanto 

la que puede enseñar la promoción, la satisfacción y el bienestar de las 

naciones; como corolario, la contabilidad se convierte en responsable de la 

prosperidad social. Modelos y métodos de desarrollo científico de la 

contabilidad según el neopatrimonialismo: De acuerdo con el 

planteamiento general de la teoría neopatrimonialista de la contabilidad, los 

dos modelos esenciales aplicados para su construcción, que deben ser 
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utilizados en procesos de investigación sobre los objetos que le son propios, 

son el modelo axiomático como cuerpo de proposiciones preliminares o 

supuestos y el modelo de teoremas que conducen a la demostración de 

hipótesis. Estos modelos se desprenden y siguen la tradición del método 

científico en materia epistemológica; lo que implica asumir una matriz 

epistémica compuesta de un sustento e inscripción en corrientes filosóficas 

derivadas del positivismo científico, un trasfondo paradigmático de tipo 

cuantitativo afianzado en la búsqueda de objetividad, que permita la 

generalización de hallazgos y teorías formuladas; un método de 

pensamiento que acerque el sujeto investigador al objeto investigado sin 

contaminarlo con su subjetividad, como por ejemplo el método hipotético-

deductivo; una postura que armonice el uso adecuado del racionalismo y 

empirismo científico, a través de la cual se observen los objetos de estudio 

tal y como estos se presentan en la realidad, y la aplicación de la razón 

organice y estructure el conocimiento sobre ellos; un estilo de pensamiento 

deductivo abstracto enfocado a la construcción de argumentaciones lógicas; 

y una modalidad de investigación cuantitativa bajo el uso de modelos 

determinísticos y probabilísticos, que aseguren la exactitud, veracidad y 

fiabilidad del conocimiento. Esta matriz epistémica que refleja el modelo 

general de construcción de conocimientos en contabilidad según la teoría 

neopatrimonialista opera y responde totalmente a la racionalidad del método 

científico. El método esencial para la construcción de conocimientos que se 

observa al revisar la teoría neopatrimonialista de la contabilidad es el 

hipotético-deductivo; no obstante, bajo esta teoría pueden aplicarse otros 
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métodos, propios del paradigma positivista, tales como, inductivo-concreto 

y deductivo-abstracto, los cuales permiten desarrollar investigaciones 

causa-efecto, ex post facto, de comprobación de hipótesis e incluso estudios 

de naturaleza cuasi experimental. 

 

La doctrina del Neopatrimonialismo 

(Vasconcelos, 2000). Considera que en la disciplina contable han 

sobresalido los trabajos del brasilero Antonio Lopes de Sá (1987 y 1997) 

quien concibe la Contabilidad fundada en la naturaleza sistémica de las 

relaciones del hombre con el patrimonio y basado en el rigor de la filosofía 

de las ciencias. Según la doctrina del neopatrimonialismo contable, antes de 

que la riqueza se materialice, es de su naturaleza existir en la mente humana 

y al aparecer, de hecho, en su pensar lógico, el hombre la describe siempre 

sujeta a circunstancias que establecen limitaciones y generan aspectos de 

observación pasiva sobre ella. Esta es la razón primordial, para que esta 

nueva doctrina, llegare a considerar como su punto de partida, el estudio de 

las relaciones lógicas entre las que se genera el fenómeno activo del flujo de 

la riqueza satisfaciendo plena y constantemente las necesidades humanas. 

Difícil es entender el fenómeno patrimonial de las unidades económicas si 

no se busca entender la circulación de la riqueza como factor de 

transformación. El neopatrimonialismo busca medir la vitalidad de las 

organizaciones según el plazo transcurrido desde el invertir hasta el 

desinvertir, o, en otros términos, por la temporalidad del capital circulante. 

Cuando la prosperidad patrimonial alcance a cada célula social estaremos 
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refiriéndonos a una nación próspera y, cuando esto hubiese ocurrido en 

todos los países, podríamos decir que el bienestar global es una realidad. A 

los contadores públicos les compete la gran tarea de ayudar en la búsqueda 

del equilibrio de las naciones y cooperar, a través de la acción profesional 

para transmitir el bienestar general que habría de encaminar en todas las 

empresas e instituciones. Desde el punto de vista del neopatrimonialismo, 

se llama patrimonio al universo de medios aptos para la satisfacción de 

las necesidades humanas. En esta línea, la Contabilidad estudia los 

fenómenos patrimoniales de la “célula social”. La célula social difiere del 

concepto de la “entidad económica” en que en esta última la información 

contable se limita a las actividades del negocio, mientras que, en la célula 

social, se miden también, las influencias externas. La hacienda es la unidad 

en la que se realizan los fenómenos de la producción, de la distribución y el 

consumo y que tiene por finalidad, obtener un determinado equilibrio 

económico que tiende a prevalecer en el tiempo. Los fenómenos 

patrimoniales son todos y cualesquiera acontecimientos que ocurran en la 

riqueza hacendal. Los fenómenos patrimoniales son naturales cuando 

surgen de la necesidad de los hombres y son extraordinarios o no naturales 

cuando nacen de acontecimientos casuales o no previstos. 

 

Las funciones patrimoniales 

(Rios, 2003). Argumenta que el núcleo de la teoría neopatrimonialista está 

ligado al núcleo de la teoría sistemática de las funciones patrimoniales. Las 

funciones patrimoniales son las acciones que hacen cumplir los objetivos de 
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satisfacer los diversos tipos de necesidades surgidas en el entorno hacendal. 

Los sistemas de funciones patrimoniales se distinguen por la finalidad y las 

características de sus componentes. El neopatrimonialismo establece ocho 

grandes grupos de finalidades, jerarquizado en tres grandes modos de 

participación: Subsistemas Básicos de las Funciones Patrimoniales, de 

naturaleza originaria respecto de los procesos de circulación y 

revitalización de las mismas funciones, y clasificadas como: Liquidez 

(Li).  Finalidad: Pagar en la fecha estipulada, mantener la salud 

financiera. Medios: Elementos que representan dinero, que en él se 

conviertan; disponible y realizable. Necesidad: Elementos que representan 

obligaciones y deudas. Rentabilidad (Re). Finalidad: Obtener resultados 

compatibles con el objeto de la célula social. Medios: Elementos que 

producen “ganancia” o resultados esperados; ingresos. Necesidad: 

Elementos que motivan la producción del ingreso. Economicidad (Ec). 

Finalidad: Mantener la vitalidad, sobrevivir en el tiempo con capacidad de 

movimiento. Medios: Capitalizaciones. Necesidad: Elementos de la 

estructura exigibles a la vitalidad. Estabilidad (Es). Finalidad: Promover el 

equilibrio constante o armonía entre estructura y movimiento. Medios: 

Elementos que representan factores de desarrollo de la actividad Necesidad: 

elementos que materializan recursos para el empleo de factores. 

Subsistemas Auxiliares de las Funciones Patrimoniales, relativos a los 

procesos de protección y mejoramiento del sistema de funciones, como son: 

productividad e invulnerabilidad. Productividad (Pr). Finalidad: Extraer 

todo el provecho de los medios patrimoniales evitando el desperdicio y 
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cumpliendo el enfoque de la eficiencia. Medios: elementos que materializan 

esfuerzos para obtener la eficiencia. Necesidad: elementos que representan 

factores exigidos en el proceso. Invulnerabilidad (In). Finalidad: proteger 

la actividad contra riesgos, capacidad de asegurarse. 

Medios: elementos que materializan recursos para cubrir los riesgos 

Necesidad: elementos patrimoniales de riesgo. Subsistemas 

Complementarios de las Funciones Patrimoniales, encargados de la 

adecuación del sistema de funciones y comprende: elasticidad y 

socialidad. Elasticidad (El). Finalidad: mantener un dimensionamiento 

compatible y conveniente al patrimonio. Medios: elementos que representan 

límites de operacionalidad plena. Necesidad: elementos que representan 

exigencias patrimoniales para el cumplimiento de los límites. Socialidad 

(So). Finalidad: armonizar funcionalmente los agentes continentes del 

patrimonio. Medios: elementos que movilizan el patrimonio hacia un 

equilibrio económico de la hacienda que tiende a prevalecer en el tiempo. 

Necesidad: elementos que valorizan las cualidades sociales y ecológicas 

deseables del patrimonio ante el entorno. Cada subsistema básico tiene los 

tiempos de sus causas o medios y un tiempo de sus necesidades. Una función 

para ser eficaz dependiendo de sus límites eficaces de esas dimensiones y 

para su análisis se ha de requerir una coordinación con rigor de los tiempos, 

espacios, cualidad, cantidad. Dado que “el tiempo (T)” y “el espacio (S)” de 

una función, por ejemplo, pueden no ser el de otra, todas las funciones 

requieren de contrastación. El tiempo para pagar una deuda, por ejemplo, no 

tiene que ser el tiempo de una venta de un “stock”, ni el tiempo de una venta 
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tiene que ser el tiempo de pago de la deuda que hubo de originar su stock 

vendido y así sucesivamente. Todo esto implica un gran rigor científico en 

el estudio del comportamiento de las funciones. Pero, además, un solo 

fenómeno patrimonial participa de diversas funciones. Esto es porque el 

patrimonio es un universo que concurre con un número grande de variables 

en sus fenómenos. Al momento de invertir, se alteran las estructuras de las 

capacidades de pagos, de la consecución de beneficios, de los riesgos 

asociados a los acontecimientos, de la masa patrimonial, de la eficiencia en 

la reducción del despilfarro, de la sobrevivencia, es decir, toda la actividad 

se ve tocada a un mismo tiempo, de una u otra forma, con efectos diferentes. 

Por ello, un hecho así, aislado, no puede ser de mucho interés para la ciencia 

contable, se hace entonces necesario ir organizando las ocurrencias en 

grupos de funciones, agregados de campos y conjuntos de interacciones 

complejas, en las que cada necesidad se satisface dentro de las propias 

condiciones estructurales de su respectivo sistema. Una venta a plazos puede 

satisfacer la rentabilidad, aumentar la capacidad de la liquidez, mejorar la 

invulnerabilidad, pero en algún otro momento, del pago con intereses, 

pudiera empeorar la liquidez, etc. En realidad, para que haya eficacia total, 

se requiere primero la realización de la parcial. “Una empresa solamente 

será eficaz cuando todas las funciones fuesen eficaces”, o, en otros términos, 

la empresa reputará de eficaz cuando: se paga normalmente al día, se obtiene 

rentabilidad, no tiene amenazas en su vitalidad, guarda equilibrio en su 

composición patrimonial, no presenta despilfarros, no se corren riesgos, está 

bien dimensionadas e integra sus responsabilidades con el entorno.  
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De la Variable Dependiente 

Administración financiera 

(Márquez, 2005). Explica que (…), en este marco tiene por objeto 

modernizar la administración financiera del Sector Público, estableciendo 

las normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos 

inculcados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como 

el registro y presentación de la información correspondiente en términos que 

contribuyan al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en un 

contexto de responsabilidad y transparencia fiscal y búsqueda de la 

estabilidad macroeconómica. Están sujetos al cumplimiento del marco de la 

nueva administración financiera, de las respectivas leyes, normas y 

directivas de los sistemas conformantes de la administración financiera del 

sector público, los organismos y entidades representativos de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como el Ministerio Público, los 

conformantes del Sistema Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de 

la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la 

Contraloría General de la República, las Universidades Públicas, así como 

las correspondientes entidades descentralizadas. También están 

comprendidos los Gobiernos Regionales a través de sus organismos 

representativos, los Gobiernos Locales y sus respectivas entidades 

descentralizadas. Igualmente se sujetan, las personas jurídicas de derecho 

público con patrimonio propio que ejercen funciones reguladoras, 

supervisoras y las administradoras de fondos y de tributos y toda otra 
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persona jurídica donde el Estado posea la mayoría de su patrimonio o capital 

social o que administre fondos o bienes públicos.  

 

(Bellido, 1989). Manifiesta que la administración financiera del sector 

público comprende el 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, ejecución, control y 

evaluación de los fondos públicos. La unidad ejecutora constituye el nivel 

descentralizado u operativo en las entidades y organismos del Sector 

Público, con el cual se vinculan e interactúan los órganos rectores de la 

Administración Financiera del Sector Público. Se entiende como unidad 

ejecutora, aquella dependencia orgánica que cuenta con un nivel de 

desconcentración administrativa que: determine y recaude ingresos, contrae 

compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación 

aplicable, registra la información generada por las acciones y operaciones 

realizadas, informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas, recibe y 

ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento y/o se encarga de 

emitir y/o colocar obligaciones de deuda. Reglas de integración 

intersistémica, según la Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público, se debe tener en cuenta las siguientes reglas: los órganos 

rectores de la Administración Financiera del Sector Público deben velar por 

que el tratamiento de la documentación e información que se exija a las 

entidades sea de uso múltiple, tanto en la forma y contenido como en la 
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oportunidad de los mismos, y se evite la duplicidad de esfuerzos y uso de 

recursos humanos, materiales y financieros que demanda cumplir con los 

requerimientos de cada uno de los sistemas. La normatividad, 

procedimientos y demás instrumentos técnicos específicos de cada sistema 

integrante deben ser de conocimiento previo de los órganos rectores de los 

otros sistemas, antes de su aprobación y difusión, con la finalidad de 

asegurar su adecuada coherencia con la normatividad y procedimientos de 

los demás sistemas, en el marco de la política establecida por la autoridad 

central de la Administración Financiera del Sector Público, asegurándose la 

integridad en su formulación, aprobación y aplicación.  

 

(Flores, 2004). Dice que la Administración Financiera del Sector Público 

está constituida por sistemas, con facultades y competencias que el marco 

de la nueva administración financiera y demás normas específicas les 

otorga, para establecer procedimientos y directivas necesarios para su 

funcionamiento y operatividad. Según la Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, la autoridad central de los sistemas 

conformantes de la Administración Financiera del Sector Público es el 

Ministerio de Economía y Finanzas, y es ejercida a través del Viceministro 

de Hacienda quien establece la política que orienta la normatividad propia 

de cada uno de los sistemas que lo conforman, sobre la base de las 

propuestas que formule el Comité de Coordinación. Los sistemas 

integrantes de la Administración Financiera del Sector Público y sus 

respectivos Órganos rectores, son los siguientes: Sistema Nacional de 
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Presupuesto: Dirección Nacional del Presupuesto Público, Sistema 

Nacional de Tesorería: Dirección Nacional del Tesoro Público, Sistema 

Nacional de Endeudamiento: Dirección Nacional del Endeudamiento 

Público y Sistema Nacional de Contabilidad: Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública. El registro de la información es único y de uso 

obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del Sector Público, 

a nivel nacional, regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado 

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

el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité de Coordinación. 

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

generación de la información relacionada con la Administración Financiera 

del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el 

marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores. 

 

Principios de la administración financiera 

(Márquez, 2005). Refiere que, según la Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, la nueva administración financiera 

gubernamental, se regirá en base a los siguientes principios generales: la 

Administración Financiera del Sector Público se regula por la Ley n.° 

28112, Ley Marco de la administración Financiera del Sector Público, por 

las leyes de los sistemas que la conforman, por sus normas complementarias 

y supletoriamente, por la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General; la Administración Financiera del Sector Público 

está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido 
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económico financiero cuya titularidad corresponde al Estado, a través de las 

entidades y organismos encargados de su administración conforme a Ley; 

la administración financiera del sector público está orientada a viabilizar la 

gestión de los fondos públicos, conforme a las disposiciones del 

ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento de sus 

sistemas conformantes, según las medidas de política económica 

establecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual; son 

principios que enmarcan la Administración Financiera del Estado la 

transparencia, la legalidad, eficiencia y eficacia; el Presupuesto Público 

asigna los fondos públicos de acuerdo con las prioridades de gasto 

determinadas para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el 

marco del Planeamiento Estratégico de las entidades del Sector Público y la 

disponibilidad de ingresos programada; las entidades del Sector Público 

sólo pueden ejecutar ingresos y realizar gastos conforme a Ley. Cualquier 

demanda adicional no prevista se atiende únicamente con cargo a las 

asignaciones autorizadas en el respectivo Presupuesto Institucional; el 

Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la 

Hacienda Pública; el Endeudamiento Público permite obtener 

financiamiento externo e interno para atender parte de los requerimientos 

establecidos en el Presupuesto del Sector Público, acorde con la capacidad 

de pago del país o de la entidad obligada; la Contabilidad Pública consolida 

la información presupuestaria y patrimonial de las entidades y organismos 

del Sector Público para mostrar el resultado integral de la gestión del Estado 
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a través de la Cuenta General de la República; y, la Administración 

Financiera del Sector Público se sujeta a la regla de la centralización 

normativa y descentralización operativa en un marco de integración de los 

sistemas que la conforman. 

 

Sistemas de administración financiera  

Sistema Nacional de Presupuesto 

(Makon, 2000). Dice, Andrade (1999), cuando se refiere al Sistema 

Nacional de Presupuesto, coincide con lo expuesto por Gitman (1986) y Van 

Horne (1995), quienes indican es el conjunto de órganos, normas y 

procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 

entidades y organismos del Sector Público en sus fases de programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Se rige por los principios 

de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y 

anualidad. El Sistema Nacional de Presupuesto está integrado por la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público, dependiente del 

Viceministerio de Hacienda y por las Unidades Ejecutoras a través de las 

oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados 

con el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector 

Público que administran fondos públicos, las mismas que son las 

responsables de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos 

que emita el órgano rector. Según la Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público es el órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto y dicta las 
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normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, en el 

marco de lo establecido en Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público, Directivas Presupuestarias y disposiciones 

complementarias. Las principales atribuciones de la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público son: programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar 

la gestión del proceso presupuestario; elaborar el anteproyecto de la Ley 

Anual de Presupuesto; emitir las directivas y normas complementarias 

pertinentes; efectuar la programación mensual del Presupuesto de Ingresos 

y Gastos; promover el perfeccionamiento permanente de la técnica 

presupuestaria;  y emitir opinión autorizada en materia presupuestal. El 

Presupuesto del Sector Público es el instrumento de programación 

económica y financiera, de carácter anual y es aprobado por el Congreso de 

la República. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. Son fondos públicos, sin excepción, los ingresos de 

naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento que sirven para 

financiar todos los gastos del Presupuesto del Sector Público. Se desagregan 

conforme a los clasificadores de ingresos correspondientes. Los gastos del 

Estado están agrupados en Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio 

de la Deuda, que se desagregan conforme a los clasificadores 

correspondientes. Gasto corriente, son los gastos destinados al 

mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado; gasto de 

capital, son los gastos destinados al aumento de la producción o al 

incremento inmediato o futuro del Patrimonio del Estado; y, servicio de la 
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deuda, son los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones 

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

 

Planeación financiera 

(Quintero, 2009), Describe que la concepción amplia de administración 

financiera implica definirla como el conjunto de elementos administrativos 

de las organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y 

su aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector público 

en la forma más eficaz y eficiente posible. Los elementos administrativos, a 

que se refiere la definición anterior, son las unidades organizativas, los 

recursos, las normas, los sistemas y los procedimientos administrativos que 

intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias 

para captar y colocar los recursos públicos en la forma señalada. Las 

unidades organizativas que en el sector público integran la administración 

financiera son las responsables de programar, coordinar la ejecución y 

evaluar el presupuesto, administrar el sistema de recaudación tributaria y 

aduanera, gestionar las operaciones de crédito público, administrar el 

Tesoro y contabilizar todas las transacciones económicas y financieras que 

ejecutan las organizaciones públicas. Los recursos humanos, materiales y 

financieros que demanden el funcionamiento de estas unidades forman parte 

de la administración financiera. El estudioso (Stephen et al., 1996) define la 

planificación financiera como la declaración de lo que se pretende hacer en 

un futuro, y debe tener en cuenta el crecimiento esperado; las interacciones 

entre financiación e inversión; opciones sobre inversión y financiación y 

http://www.monografias.com/trabajos15/deuda/deuda.shtml#PUBLI
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líneas de negocios; la prevención de sorpresas definiendo lo que puede 

suceder ante diferentes acontecimientos y la factibilidad ante objetivos y 

metas. Por su parte Weston (2006) plantea que la planificación financiera 

implica la elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos 

tomando como base estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, 

así como la determinación de los recursos que se necesitan para lograr estas 

proyecciones. Otros la definen (Brealey y Myer, 1994) como un proceso de 

análisis de las influencias mutuas entre las alternativas de inversión y de 

financiación; proyección de las consecuencias futuras de las decisiones 

presentes, decisión de las alternativas a adoptar y por último comparación 

del comportamiento posterior con los objetivos establecidos en el plan 

financiero. La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto 

de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una entidad 

pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en 

cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. 

También se puede decir que la planificación financiera es un procedimiento 

en tres fases para decidir qué acciones se deben realizar en lo futuro para 

lograr los objetivos trazados: planear lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo 

planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo. La planificación 

financiera a través de un presupuesto dará a la entidad una coordinación 

general de funcionamiento. Para el autor la planificación financiera es un 

proceso de estimar la demanda de recursos (compras, activos, mano de obra, 

ventas, etc.) teniendo como base las distintas alternativas posibles para 

alcanzar las metas, auxiliándose de herramientas y técnicas financieras y 
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matemáticas. La planificación financiera es un aspecto que reviste gran 

importancia para el funcionamiento y, por ende, la supervivencia de la 

entidad. Son tres los elementos clave en el proceso de planificación 

financiera: la planificación del efectivo consiste en la elaboración de 

presupuestos institucionales. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al 

nivel que presenten los ingresos de la entidad está expuesta al fracaso; la 

planificación de ingresos y gastos, se obtienen por medio de los 

presupuestos institucionales, los cuales muestran niveles anticipados de 

ingresos, activos, pasivos y patrimonio: los presupuestos institucionales son 

útiles no sólo para la planificación financiera; sino que forman parte de la 

información que se exigen para la toma de decisiones. El objetivo de la 

planificación financiera es minimizar el riesgo y aprovechar las 

oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las 

necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor 

rendimiento y su máxima seguridad financiera. El sistema presupuestario es 

la herramienta más importante con lo que cuenta la administración moderna 

para realizar sus objetivos. Etapas que componen el proceso de la 

planificación: formulación de objetivos y sub objetivos, estudio del 

escenario, tanto interno como externo de la entidad en el horizonte del plan, 

estudio de las alternativas, evaluación de dichas alternativas, ante los 

objetivos propuestos, elección de la alternativa más idónea, formulación de 

planes y formulación de presupuestos. Hasta el punto quinto, las distintas 

etapas componen el llamado diseño de la estrategia, y las dos últimas 

constituyen su implantación. 
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Ejecución del plan de administración financiera 

Ejecución del ingreso y gasto del sector público:  

(Silva, 2006). Sostiene que la Ejecución del Ingreso comprende las etapas 

de la estimación, determinación y recaudación. La estimación, consiste en 

el cálculo o proyección de los niveles de ingresos que por todo concepto se 

espera alcanzar; la determinación, es la identificación del concepto, 

oportunidad y otros elementos relativos a la realización del ingreso; y la 

recaudación, es la recaudación, captación u obtención de los fondos 

públicos. La Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso, 

devengado y pago. El compromiso, es la afectación preventiva del 

presupuesto de la entidad por actos o disposiciones administrativas; el 

devengado, es la ejecución definitiva de la asignación presupuestaria por el 

reconocimiento de una obligación de pago; y, el pago, es la extinción de la 

obligación mediante la cancelación de la misma. La totalidad de los ingresos 

y gastos públicos deben estar contemplados en los presupuestos 

institucionales aprobados conforme a Ley, quedando prohibida la 

administración o gerencia de fondos públicos, bajo cualquier otra forma o 

modalidad. Toda disposición en contrario es nula de pleno derecho. Registro 

de ejecución del ingreso y gasto a la culminación del año fiscal: la ejecución 

presupuestal y su correspondiente registro de ingresos y gastos se cierra el 

31 de diciembre de cada Año Fiscal; con posterioridad al 31 de diciembre, 

los ingresos que se perciben se consideran parte del siguiente Año Fiscal, 

independientemente de la fecha en que se hubiesen originado y liquidado. 

Así mismo, no pueden asumirse compromisos ni devengarse gastos con 
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cargo al Presupuesto del Año Fiscal que se cierra en esa fecha; el pago del 

gasto devengado al 31 de diciembre de cada Año Fiscal puede efectuarse 

hasta el 31 de marzo del Año Fiscal siguiente siempre y cuando esté 

debidamente formalizado y registrado.  

 

Sistema Nacional de Tesorería  

(Márquez, 2005). Sostienen que el Sistema Nacional de Tesorería es el 

conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

orientados a la administración de los fondos públicos en las entidades y 

organismos del Sector Público, cualquiera que sea la fuente de 

financiamiento y uso de los mismos. Se rige por los principios de unidad de 

caja y economicidad. De acuerdo con la Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público, el Sistema Nacional de Tesorería está 

integrado por la Dirección Nacional del Tesoro Público, dependiente del 

Viceministerio de Hacienda y por las Unidades Ejecutaras a través de las 

oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados 

con el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector 

Público que administran dichos fondos, las mismas que son responsables de 

velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el 

órgano rector. La Dirección Nacional del Tesoro Público es el órgano rector 

del Sistema Nacional de Tesorería, dicta las normas y establece los 

procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco de lo establecido 

en la presente Ley, directivas e instructivos de Tesorería y disposiciones 

complementarias. Las principales atribuciones de la Dirección Nacional del 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Tesoro Público son: elaborar el presupuesto de caja del Gobierno Nacional; 

centralizar la disponibilidad de fondos públicos; programar y autorizar los 

pagos y el movimiento con cargo a los fondos que administra; custodiar los 

valores del Tesoro Público; y, emitir opinión autorizada en materia de 

tesorería. La constitución de la Caja Única del Tesoro Público es con el 

objeto de centralizar las cuentas que determine la Dirección Nacional del 

Tesoro Público para asegurar una gestión integral de los recursos financieros 

del Estado. La determinación, percepción, utilización y el registro de los 

fondos conformantes de la Caja Única, en tanto provengan de fuentes de 

financiamiento distintas de aquellas que administra directamente la 

Dirección Nacional del Tesoro Público, es de exclusiva competencia y 

responsabilidad del organismo correspondiente. Financiamiento de 

déficits estacionales de caja. La Dirección Nacional del Tesoro Público 

puede solicitar facilidades financieras temporales a las instituciones 

financieras en las que mantiene sus cuentas con la finalidad de cubrir déficits 

estacionales de caja a fin de asegurar la atención oportuna de sus 

obligaciones. La Dirección Nacional del Tesoro Público queda autorizada a 

emitir Letras del Tesoro Público que constituyen títulos de deuda a plazos 

menores o iguales de un año y se aplican al financiamiento a que se refiere 

el párrafo precedente. El monto límite de las facilidades financieras y demás 

condiciones para la emisión de las Letras del Tesoro Público se aprueba a 

través de la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público. Sistema 

Nacional de Endeudamiento. El Sistema Nacional de Endeudamiento es 

el conjunto de órganos, normas y procedimientos orientados al logro de una 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml


 48 

eficiente administración del endeudamiento a plazos mayores de un año de 

las entidades y organismos del Sector Público. Se rige por los principios de 

responsabilidad fiscal y sostenibilidad de la deuda. Según la Ley Marco de 

la Administración Financiera del Sector Público, el Sistema Nacional de 

Endeudamiento Público está integrado por la Dirección Nacional del 

Endeudamiento Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda y, por 

las Unidades Ejecutoras en las cuales se conducen los procesos relacionados 

con el sistema, a nivel de todas las entidades del Sector Público que 

administran fondos de las entidades y organismos públicos, las mismas que 

son responsables de velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos que emita el órgano rector. La Dirección Nacional del 

Endeudamiento Público es el órgano rector del Sistema Nacional de 

Endeudamiento, dicta las normas y establece los procedimientos 

relacionados con su ámbito en el marco de lo establecido en la presente Ley, 

y otras relacionadas con el endeudamiento público. Las principales 

atribuciones de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público son: 

conducir la programación, la concertación y el desembolso de las 

operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional y de sus avales o 

garantías; registrar la deuda de las entidades y organismos del Sector 

Público; atender el servicio de la deuda del Gobierno Nacional; desarrollar 

la administración de pasivos; y, actuar como agente financiero único del 

Gobierno Nacional pudiendo autorizarse la realización de gestiones 

financieras específicas a otras entidades del Estado mediante resolución 

ministerial de Economía y Finanzas. Según la Ley Marco de la 
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Administración Financiera del Sector público, las entidades y organismos 

públicos del Sector Público están impedidos de efectuar por cuenta propia 

gestiones tendientes a la consecución de operaciones de endeudamiento 

externo. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 

Nacional del Endeudamiento Público es la única entidad autorizada para 

evaluar y negociar operaciones de endeudamiento externo. Utilización de 

los recursos del endeudamiento público: Las Unidades Ejecutaras son las 

únicas responsables por la utilización de los recursos de las operaciones de 

endeudamiento público de acuerdo con los términos convenidos en la 

documentación representativa de la operación. Tratándose de recursos para 

el apoyo a la balanza de pagos, su uso es determinado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

Endeudamiento del sector público 

(Flores, 2004). Explica que la Ley Anual de Endeudamiento del Sector 

Público establece los montos máximos de endeudamiento externo e interno 

que el Gobierno Nacional puede acordar o garantizar durante un Año Fiscal, 

la estructura general de dicho monto, así como las disposiciones relativas a 

la aprobación de las operaciones de endeudamiento y de las operaciones de 

administración de pasivos. Monto máximo de concertaciones de 

endeudamiento público: el monto máximo de endeudamiento público que 

aprueba la Ley Anual de Endeudamiento del Sector Público constituye un 

límite superior para las operaciones de endeudamiento que el Gobierno 

Nacional apruebe o garantice en un determinado Año Fiscal, sujetándose su 
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ejecución al cumplimiento de los procedimientos establecidos en dicha Ley 

anual y otras normas que emita el órgano rector del sistema.  

 

Sistema nacional de contabilidad 

(Bellido, 1989). Dice que el Sistema Nacional de Contabilidad es el 

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

contabilidad de los sectores público y privado, de aceptaciones generales y 

aplicadas a las entidades y órganos que los conforman y que contribuyen al 

cumplimiento de sus fines y objetivos. En lo correspondiente al Sector 

Público, tiene por finalidad establecer las condiciones para la rendición de 

cuentas y la elaboración de la Cuenta General de la República. Se rige por 

los principios de uniformidad, integridad y oportunidad. El Sistema 

Nacional de Contabilidad, está conformado por: la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública, dependiente del Viceministerio de Hacienda; el 

Consejo Normativo de Contabilidad; las oficinas de contabilidad o 

dependencias que hagan sus veces en las entidades y organismos del Sector 

Público señalados por ley, y los organismos representativos del Sector no 

Público, constituidos por personas naturales y jurídicas dedicadas a 

actividades económicas y financieras. Según la Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público, la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública, es el órgano rector del Sistema Nacional de 

Contabilidad, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados 

con su ámbito, en el marco de lo establecido por la presente Ley, 

disposiciones complementarias y las Directivas e instructivos de 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Contabilidad. Las principales atribuciones de la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública, en el marco de la Administración Financiera del 

Estado, son: normar los procedimientos contables para el registro 

sistemático de todas las transacciones de las entidades del Sector Público, 

con incidencia en la situación económico-financiera; elaborar los informes 

financieros correspondientes a la gestión de las mismas; recibir y procesar 

las rendiciones de cuentas para la elaboración de la Cuenta General de la 

República; evaluar la aplicación de las normas de contabilidad, y otras de su 

competencia. El Consejo Normativo de Contabilidad es la Instancia 

normativa del Sector Privado y de consulta de la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública, teniendo como principal atribución la de estudiar, 

analizar y opinar sobre las propuestas de normas, relativas a la contabilidad. 

 

Evaluación financiera en el sector público 

(Horkheimer, 2005). Describe que es el conjunto de métodos, procesos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos orientados al estudio del 

Presupuesto Institucional de Apertura y las modificaciones presupuestales 

autorizadas, la información de los ingresos del Tesoro Público corresponde 

a los recursos que financian la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios, los ingresos del Tesoro Público, el Cuadro de Operaciones del 

Sector Público,  los resultados de la ejecución de ingresos y gastos con 

respecto al presupuesto modificado, se presentan en términos de avance 

financiero utilizando la clasificación  económica de los Ingresos así como 

por Genérica de Gastos y por Funciones, la información de ejecución 
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correspondiente a los datos remitidos por los pliegos presupuestarios de 

acuerdo a la Directiva que regula la fase de Ejecución del Presupuesto de 

Sector Público de los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local. 

Mediante este procedimiento se evalúa el logro de las metas y objetivos 

concordantes con el presupuesto institucional. 

 

2.3. Definición de términos 

Sujeto y objeto de la ciencia contable: en la relación sujeto-objeto, es 

necesario cuestionar desde la perspectiva del problema del conocimiento, si 

realmente existen como premisas, las siguientes, que se consideraban 

inamovibles desde la perspectiva de la corriente tradicional de la teoría 

contable: la teoría está separada de lo observado, la realidad empírica es 

objetiva y externa al sujeto, se asume que el único propósito de las firmas y 

de los individuos es la maximización de la utilidad, las organizaciones y las 

sociedades son en esencia estable, el mecanismo que resuelve los conflictos 

es el control, la contabilidad se preocupa por los medios y no por los fines, 

por lo que no se cuestionan las organizaciones sociales en las que se está 

inmerso. (Gómez).  

 

Estructuración del método contable: es metodología específica para 

obtener y suministrar información del estado y evolución de determinadas 

realidades económicas; se materializa en las funciones de captación, 

simbolización, medida, valoración, representación, coordinación, 

agregación, que junto a las de análisis e interpretación, y sirviéndose 
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inicialmente de un proceso de inducción que posteriormente se torna en  

deductivo, permite la obtención de la realidad económica revelada, 

representativa, en términos contables, de una realidad que mediante una 

simple observación se presentaría inexpresiva y desordenada. (Centro de 

estudios contables). 

 

Captación: la captación de los fenómenos económicos y sociales del 

patrimonio o de la riqueza debe contemplar las perspectivas de los diferentes 

usuarios de la información y establecer los objetivos para los que se hace 

dicha captación. (Diccionario especializado). 

 

Simbolización: la contabilidad podría entenderse como “un subrogado 

genérico de primer orden, integrado por un conjunto de subrogados de 

órdenes inferiores, susceptibles de aplicación en la transmisión de la imagen 

de principales cuya estructura resulte compatible con los principios 

generales de su metodología científica. Las cuentas, por su parte, no son más 

que subrogados de orden inferior, de que se vale la Contabilidad para la 

transmisión de esa imagen. (Requena). 

 

Medida: la contametría debe ser el eje estructurante del modelo de medición 

contable, integrando la información financiera con la no financiera, de tipo 

cuantitativa y cualitativa, bajo una misma lógica estructural. Así podrá 

generar reportes más comprensivos sobre el patrimonio, buscar las 

interrelaciones de sus diferentes componentes y medir sus impactos desde 
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la perspectiva no solo individual sino social, a través de todo el esquema 

científico de axiomas, premisas, hipótesis, teoremas, silogismos hipotético-

deductivos, leyes, teorías, modelos, que expliquen el movimiento de las 

masas patrimoniales y sus impactos económicos y sociales. (Requena). 

 

Valoración: el problema de valoración debe girar no solo alrededor del 

valor económico, sobre lo cual la ciencia contable debe expresar sus 

fundamentos, sino también sobre el valor de lo social, sobre lo cual también 

debe establecer sus fundamentos. (Requena).  

 

Representación: la representación debe dar cuenta no sólo de la descripción 

de los resultados  de la toma de decisiones (Estados financieros), sino de los 

procesos implicados, mostrando las interrelaciones entre los fenómenos no 

solo de tipo económico, sino de tipo social a través de procesos 

contamétricos: la complejidad de la realidad objeto de la ciencia contable 

imposibilita o dificulta el conocimiento directo de sus diferentes estados, y 

por tanto, el análisis prospectivo y retrospectivo de los mismos. (Requena). 

 

Coordinación: el método de coordinación llamado de “partida doble –

fundamentado en la dicotomía lógica aristotélica – más conocido hoy en día, 

puede ser aplicado en forma general, es decir, que no se limita a su 

consideración causal, sino que es posible extenderlo a cualquier doble 

clasificación resultante del producto cartesiano de dos conjuntos de cuentas 

o elementos conceptuales y mediante las cuentas de control y su aplicación 
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puede extenderse a la Lógica Deóntica y a los ultra productos de la moderna 

teoría de modelos. (Requena). 

 

Agregación: realizadas las funciones de captación, medición, valoración y 

representación, es necesario un proceso mediante el cual, y a partir de 

diversas agregaciones o sumas, se obtengan unos estados sintéticos, que en 

la literatura contable recibe la denominación de proceso de agregación 

contable, en aras de la consecución de una visión más sintética y ordenada 

de la realidad, que posibilite extraer ciertas conclusiones... siendo así como 

creemos debe interpretarse esta importante función contable; es decir, como 

aquella, que, a través de todo el proceso contable, nos lleva, desde la más 

simple expresión de la realidad dispersa, a la síntesis representativa de una 

situación conjunta de la misma. (Requena). 

 

Contrato: “es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas sobre 

determinado negocio u operación que se celebra con arreglo a las 

formalidades de la ley”. (Pérez).  

 

Gasto público: es la suma de los gastos realizados por las instituciones, 

entidades y organismos integrantes del sector público de una economía 

nacional. Comprende el gasto realizado por el Estado y sus organismos 

autónomos, las corporaciones locales, las empresas públicas y la seguridad 

social. (Suárez).  
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Presupuesto institucional: es la previsión de ingresos y gastos, debidamente 

equilibrados que las entidades aprueban para un ejercicio determinado. Debe 

permitir el cumplimiento de los Objetivos Institucionales y Metas 

Presupuestarias trazados para el Año Fiscal, los cuales se contemplan en las 

actividades y proyectos definidos en la Estructura Funcional Programática. 

(Centro de Estudios Gubernamentales). 

 

Programación mensual: es el proceso técnico que tiene por finalidad 

determinar el comportamiento probable de los niveles de ejecución mensual 

de los ingresos y gastos de un determinado Año Fiscal. Se sustenta en la 

información estadística y los factores estacionales que inciden en dicho 

comportamiento, debiendo armonizar la demanda de los gastos necesarios 

para el cumplimiento de las Metas Presupuestarias con la disponibilidad de 

los recursos proyectados con que cuente cada Entidad, durante el Año Fiscal.  

(Centro de Estudios Gubernamentales). 

 

Recurso público: “es todo recurso sobre el cual el Estado ejerce directa o 

indirectamente cualquiera de los atributos de la propiedad, incluyendo los 

recursos fiscales y de endeudamiento público contraídos según las leyes de la 

República”. (Centro de Estudios Gubernamentales).  
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III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

 

El estudio se dio en el contexto del tipo de investigación aplicada, por cuanto 

comprendió la descripción, composición y análisis de los procesos de las 

variables de investigación, y su alcance es del tipo práctico en la medida que 

las entidades del sector público implementen estrategias de gestión 

financiera eficiente que garantice el desarrollo del sector público, en el 

marco de la fundamentación epistemológica de la gestión de la planeación 

financiera, gestión de la ejecución financiera y evaluación de la gestión 

financiera.  

 

La investigación es del nivel descriptivo, por cuanto se analiza la teoría 

neopatrimonialista de la contabilidad y se describe la fundamentación 

epistemológica de la gestión financiera del sector público.  

 

Este trabajo comprende el planteamiento metodológico y planteamiento 

teórico de la investigación. 

 

En el planteamiento metodológico resalta la formulación de los problemas, 

objetivos e hipótesis de la investigación. 

 

En el planteamiento teórico resalta el desarrollo de las variables e 

indicadores de la investigación en relación con los problemas, objetivos e 

hipótesis formuladas. 
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Así mismo, se contrastó los objetivos específicos con el objetivo general de 

la investigación. Los objetivos específicos contrastados, fueron  la base para 

emitir las conclusiones parciales de la investigación. 

 

Las conclusiones parciales, fueron la base para emitir la conclusión general 

del trabajo. 

 

Finalmente, se estableció la relación entre el objetivo general y la conclusión 

general hasta contrastar la hipótesis general de la investigación. 

 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

- Población 

 La población de investigación estuvo constituida por 340 

funcionarios de la sede central del Gobierno Regional de Ancash, 

Sub Región Pacífico, Proyecto Especial Chinecas y Educación Santa 

(UGEL Santa). 

 

- Muestra 

El tamaño de la muestra se obtuvo de las unidades ejecutoras: sede 

central del Gobierno Regional de Ancash, Sub Región Pacifico, 

Proyecto Especial Chinecas y Educación Santa (UGEL Santa), por 

lo que a fin de establecer el número de profesionales en contabilidad 

y afines se empleó la fórmula siguiente: 



 59 

2

2

E

pqZ
n   

 Donde: 

 no = Tamaño de la muestra inicial. 

  Z = 1.96 = Para un nivel de confianza del 95%. 

  E = 0.05 = Para un error estándar del 5%. 

  p = 0.70 = Probabilidad de éxitos. 

  q = 0.30 = Probabilidad de fracasos. 

  

Para que el proyecto opere con el tamaño óptimo, la muestra 

determinada como sigue: 

a. Tamaño inicial sin ajustes: 

 
2

2

0
)05.0(

)30.0)(70.0()96.1(
n  

 
6944.3220 n

 

  b. Tamaño de la muestra definitiva, o muestra ajustada: 

   

N

n

n
n

1
1 0

0






    

 

Donde: 

n = Muestra ajustada. 

no = Tamaño de la muestra inicial. 

N = Población  

 

Reemplazando valores, se tiene: 
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340

1323
1

323




n

 

166n  

 

c. Composición de la muestra: 

 

N° Profesionales N° de encuestados Total

1 Funcionarios (contadores públicos) 30 30

2 Directivos (contadores, administradores y otros) 35 35

3 Servidores (técnicos en contabilidad) 60 60

4
Especialistas en finanzas (contadores y

economistas)
20 20

5
Contadores docentes que laboran en el ente

regional
21 21

166 166TOTAL

Encuestados

 

 

N° Profesionales Sede central
Sub Región 

Pácifico

Py. Especial 

Chinecas
Educación Santa Total

1 Funcionarios 11 9 5 5 30

2 Directivos 13 11 6 5 35

3 Servidores 22 18 10 10 60

4 Especialistas en finanzas 7 6 4 3 20

5
Contadores docentes que laboran

en el ente regional
8 6 4 3 21

61 50 29 26 166TOTAL

Encuestados por sede

 

  

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

  

En la presente investigación, en lo que corresponde a la recolección de 

información, se emplearon las siguientes técnicas: 

 

La técnica del análisis documental, empleando como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales y resúmenes; teniendo como fuentes: 
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textos y revistas científicas, normas, disposiciones e informes que 

permitirán el estudio de la teoría neopatrimonialista de la contabilidad como 

fundamento epistemológico de la gestión financiera del sector público. 

 

La técnica de entrevistas, empleando para ello una guía de entrevista; 

teniendo como informante a los profesionales dedicados al desarrollo 

científico de la contabilidad y a los especialistas en gestión financiera del 

sector público. 

 

La técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario, 

teniendo como informantes a los servidores del Gobierno Regional de 

Ancash y los profesionales dedicados al estudio de la teoría del 

neopatrimonialismo de la contabilidad y especialista en gestión financiera 

del sector público. La presente técnica, ha permitirá el estudio de la variable 

independiente y dependiente de la investigación.  

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

 Plan de procesamiento de la información  

Con la información presentada como resúmenes, cuadros, gráficos, entre 

otros, se formularon apreciaciones objetivas con la finalidad de encontrar 

las reales causas, y las relaciones entre las variables y componentes del 

problema investigado. 
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El resultado de la contrastación de la hipótesis (que puedo ser también una 

prueba total y disprueba parcial o total), proporcionó la base para la 

formulación de la conclusión general de la investigación. 

 

Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentan cada 

parte de la propuesta de solución al problema investigado, los que son 

presentados como recomendaciones. 

 

 Análisis estadístico de la información 

En la presente investigación de conformidad con el diseño, la finalidad y su 

alcance, en lo fundamental se aplicaron los siguientes métodos científicos:  

 El método descriptivo: este método se aplicó para describir o analizar 

el efecto de la teoría neopatrimonialista de la contabilidad como 

fundamento científico de la gestión financiera del sector público. La 

aplicación de la teoría neopatrimonialista de la contabilidad, 

comprendió el análisis de la economicidad, productividad y socialidad 

como fundamentos epistemológicos de gestión financiera del sector 

público. 

 

 El método inductivo: este método se aplicó para reflejar el efecto de 

la teoría neopatrimonialista de la contabilidad, en la gestión financiera 

del sector público. Este método se utilizó para inferir los resultados de 

la muestra, obtenidos a través de entrevistas y encuestas aplicadas a la 
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población del trabajo de investigación, lo que facilitó la contrastación 

de las propuestas realizadas. 

 

Por lo expuesto, los datos se procesaron empleando el software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences-Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales), que permitieron la elaboración de la base de datos, 

así como de la presentación en cuadros estadísticos y gráficos de los 

resultados obtenidos. 
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IV. RESULTADOS  

 

Para el desarrollo del cuestionario se optó por dividir las preguntas en dos grupos, 

el primero referida a la variable independiente (teoría neopatrimonialista), y el 

segundo a la variable dependiente (gestión financiera), cuyos resultados se 

muestran en las siguientes tablas, gráficos estadísticos y análisis: 

 

4.1. Determinar la influencia de los procesos de circulación y revitalización 

de las funciones, en la planificación financiera del sector público regional. 

 

Ítem V 1 / Ítem V 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 5.16             10.83       2.32          18.31

A veces 5.16             10.83       2.32          18.31

Nunca 17.85           37.49       8.04          63.38

Total 28.17 59.15 12.68        100.00

La entidad obtiene 

resultados 

compatibles con su 

objeto social  

Fuente : Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera del

sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

La entidad define los objetivos institucionales 

en funcion a la necesidad de la sociedad

Tabla 1:

Resultados sociales y objetivos basados en la necesidad social

 

  

De la tabla se infiere que el 37.49% de los entrevistados que manifiestan que 

nunca la entidad obtiene resultados compatibles con su objeto social, son los 

que consideran que a veces la entidad define los objetivos institucionales en 

función a la necesidad de la sociedad. 
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Ítem V 1 / Ítem V 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 1.96             5.45         8.07          15.49

A veces 4.46             12.40       18.35        35.21

Nunca 6.26             17.36       25.69        49.30

Total 12.68           35.21       52.11        100.00        

La entidad cuenta 

con liquidez como 

para ejecutar 

proyectos de 

inversión pública en 

favor de la sociedad

Fuente: Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera del

sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

La entidad formula su presupuesto 

institucional de ingresos sobre la base de sus 

fines 

Tabla 2:

Liquidez para ejecutar proyectos y formulación de presupuesto de ingreso

  

  

  

De la tabla se infiere que el 25.69% de los trabajadores que manifiestan que 

nunca la entidad cuenta con liquidez como para ejecutar proyectos de 

inversión pública en favor de la sociedad; son los que consideran que nunca 

la entidad formula su presupuesto institucional de ingresos sobre la base de 

sus fines. 
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Ítem V 1 / Ítem V 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 0.63             1.43         9.21          11.27

A veces 1.82             4.11         26.46        32.39

Nunca 3.18             7.14         46.02        56.34

Total 5.63             12.68       81.69        100.00        

La entidad utiliza 

sus recursos 

financieros 

aplicando la función 

de economicidad

Fuente: Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera del

sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

La entidad formuló su presupuesto 

institucional de gastos tomando como techo los 

recursos financieros que le fueron transferidos  

y captados 

Tabla 3:

Recursos financieros y formulación de presupuesto de gasto 

 

 

  

De la tabla se infiere que el 46.02% de los entrevistados que manifiestan que 

nunca la entidad utiliza sus recursos financieros aplicando la función de 

economicidad, son los que consideran que nunca la entidad formula su 

presupuesto institucional de gastos tomando como techo los recursos 

financieros que le serán trasferidos y captados. 
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4.2. Incidencia de los procesos de protección y mejoramiento del sistema de 

funciones, en la ejecución financiera del sector público regional. 

 

Ítem V 1 / Ítem V 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 6.05             7.42         34.40        47.87          

A veces 2.25             2.84         13.25        18.34          

Nunca 4.27             5.24         24.28        33.79          

Total 12.57           15.50       71.93        100.00        

La entidad 

aprovecha al 

máximo sus recursos 

patrimoniales en el 

cumplimiento de sus 

fines 

Fuente: Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera del

sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Durante la ejecución del presupuesto de 

ingresos, la entidad capta los suficientes 

recursos financieros

Tabla 4:

Recursos patrimoniales y captación de suficientes recursos financieros

 

 

  

De la tabla se tiene que el 34.40% de los consultados que manifiestan que 

siempre la entidad aprovecha al máximo sus recursos patrimoniales en el 

cumplimiento de sus fines, son los que consideran que nunca durante la 

ejecución del presupuesto de ingresos la entidad capta suficientes recursos 

financieros.  
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Ítem V 1 / Ítem V 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 6.55            9.82        61.09         77.46        

A veces 1.31            1.96        12.22         15.49        

Nunca 0.60            0.89        5.56           7.05          

Total 8.46            12.67      78.87         100.00

La entidad protege 

sus actividades 

contra los riesgos 

que pudieran 

afectar el logro de 

sus objetivos

Fuente: Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera

del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Durante la ejecución del presupuesto de gastos, 

la entidad cuenta con suficientes recursos 

financieros que le permitan lograr sus fines

Tabla 5:

Protección contra riesgos y suficientes recursos financieros

 

 

De la tabla se deduce que el 61.09% de los informantes que manifiestan que 

siempre la entidad protege sus actividades contra los riesgos que pudieran 

afectar el logro de sus objetivos, son los que consideran que nunca durante la 

ejecución del presupuesto de gastos, la entidad cuenta con suficientes 

recursos financieros que le permitan lograr sus objetivos. 
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Ítem V 1 / Ítem V 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 2.97             3.81         1.67          8.45            

A veces 3.97             5.08         2.22          11.27          

Nunca 28.27           36.18       15.83        80.28          

Total 35.21           45.07       19.72        100.00        

La entidad 

implementa 

mecanismos de 

control que 

permitan proteger y 

mejorar el sistema 

de funciones

Fuente: Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera del

sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

La entidad ejecuta la totalidad de los ingresos 

y gastos  

Tabla 6:

Mecanismos de control y ejecución de ingresos y gastos

 

 
 

De la tabla se deduce que el 36.18% de los informantes que manifiestan que 

nunca la entidad implementa mecanismos de control que permitan proteger y 

mejorar el sistema de funciones, son los que consideran que a veces la entidad 

ejecuta la totalidad de los ingresos y gastos. 
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4.3. Influencia de la adecuación del sistema de funciones, en la evaluación 

financiera del sector público regional. 

 

Ítem V 1 / Ítem V 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 21.42           29.76       33.33        84.51          

A veces 2.85             3.97         4.44          11.26          

Nunca 1.07             1.49         1.67          4.23            

Total 25.34           35.22       39.44        100.00        

Dimensionamiento 

compatible y 

conveniente al 

patrimonio

Fuente: Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera del

sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

La ejecución financiera permite el logro de las 

metas y objetivos institucionales

Tabla 7:

Dimensionamiento patrimonial y ejecución financiera 

  

 

 

De la tabla se observa que el 33.33% de los colaboradores que manifiestan 

que siempre el dimensionamiento es compatible y conveniente al patrimonio, 

son los que consideran que nunca la ejecución financiera permite el logro de 

las metas y objetivos institucionales. 
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Ítem V 1 / Ítem V 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 11.90          16.86      41.66      70.42        

A veces 3.33            4.72        11.67      19.72        

Nunca 1.67            2.36        5.83        9.86          

Total 16.90 23.94 59.16 100.00      

Elementos que 

movilizan el 

patrimonio hacia un 

equilibrio 

económico de la 

hacienda que tiende 

a prevalecer en 

beneficio del 

entorno social

Fuente: Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera

del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Identificación de los problemas que 

ocurrieron durante la ejecución financiera

Tabla 8:

Elementos que movilizan el patrimonio y problemas en la ejecución financiera

 

 

 

De la tabla se colige que el 41.66% de los informantes que manifiestan que 

siempre los elementos que movilizan el patrimonio hacia un equilibrio 

económico de la hacienda que tiende a prevalecer en beneficio del entorno 

social, son los que consideran que nunca se identifican los problemas que 

ocurrieron durante la ejecución financiera. 
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Ítem V. 1 / Ítem V. 2

Ítems Siempre A veces Nunca Total

Siempre 5.95             7.54         14.68        28.17          

A veces 12.50           15.83       30.82        59.15          

Nunca 2.68             3.39         6.61          12.68          

Total 21.13 26.76 52.11 100.00        

Resultados 

obtenidos de sus 

actividades son 

reintroducidos 

nuevamente en el 

sistema con el fin de 

controlar y 

optimizar su 

comportamiento

Fuente: Encuesta respecto a la "teoria neopatrimonialista y su influencia en la gestión financiera del

sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Correctivos necesarios para evitar o superar 

los inconvenientes y deficiencias  observadas 

durante el período evaluado         

Tabla 9:

Retroalimentación de actividades y medidas correctivas

 

 

De la tabla se tiene que el 30.82% de los informantes que manifiestan que a 

veces los resultados obtenidos de sus actividades son reintroducidos 

nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su 

comportamiento, son los que consideran que nunca fueron implementados los 

correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y deficiencias 

observadas durante el periodo evaluado. 

 

4.4. Resultados del análisis documental con relación a la variable “teoría 

neopatrimonialista” y “gestión financiera”. 

 

 Con respecto a la teoría neopatrimonialista: 

Así mismo, a fin de validar los resultados de la encuesta respecto a la 

influencia de la teoría neopatrimonialista y sus procesos de circulación y 

revitalización de las funciones, procesos de protección y mejoramiento del 

sistema de funciones y adecuación del sistema de funciones, en la gestión 
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financiera del sector público regional, se ejecutó el análisis de la 

documentación interna y externa relacionada con el Gobierno Regional de 

Ancash, evidenciándose que la entidad no fue lo suficientemente diligente en 

la aplicación de la teoría neopatrimonialista y sus funciones a causa 

principalmente de la corrupción, entre otros, que sobrevaloró por ejemplo las 

adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios y ejecución de obras, 

cuyo sustento es el siguiente: 

 Desde el 2007 hasta el 2013, la gestión de César Álvarez recibió por 

concepto de canon minero la suma de S/ 1,842’000,000.00, sin contar el 

canon hidroenergético (S/ 18’642,000.00) y el canon pesquero                 

(S/ 15’500,000.00) hasta el mismo periodo. Las investigaciones en curso 

por presuntos actos de corrupción abarcan contrataciones y obras 

públicas por cerca de S/ 1,000’000,000.00. Es decir, más de la mitad de 

lo que recibió el gobierno Regional durante el mandato de César Álvarez. 

 Entre otros actos que implicaron despilfarro de recursos financieros, Álvarez 

delegó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) la contratación de obras públicas por                               

S/ 840´000,000.00. La OEI cobró un porcentaje equivalente al 3% por su 

intervención. Su participación no fue gratuita.  

 Según la Contraloría General de la República, Álvarez destinó alrededor 

de S/ 3,500’000,000.00 en la ejecución de obras públicas, y que de ese 

total S/ 1,000’000,000.00 están comprometidos en denuncias por 

corrupción. Así mismo, la Región Ancash gastó S/ 3’000,000.00 en una 

campaña contra el dengue, pero contradictoriamente en la región no 

existió el vector que contagia la enfermedad. 
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 Entre las licitaciones de las que se encargó la OEI se encuentra el 

mejoramiento de pavimentación de las carreteras Caraz-San Luis y 

Carhuaz-Chacas, así como la construcción del hospital La Caleta, en 

Chimbote, por S/ 177’000,000.00. En este último caso, la OEI adjudicó 

la obra a una compañía con problemas legales. 

 Se le atribuyó a César Álvarez el presunto delito de peculado, por haber 

autorizado el desembolso de S/ 17’000,000.00 para financiar la 

elaboración del expediente técnico del proyecto, que se le encargó al 

Consorcio Internacional Chinecas. Según la Procuraduría, el monto 

abonado era excesivo. 

 Respecto al proyecto denominado Mejoramiento de los servicios de 

Salud del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, la 

investigación se ventila en la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios.  

 César Álvarez y funcionarios del gobierno regional de Ancash enfrentan 

denuncia penal por los supuestos delitos de peculado y colusión por 

haber asignado un presupuesto sobrevalorado para la habilitación de la 

obra en Carhuaz.  

 La rehabilitación del Estadio de Rosas Pampa, ubicado en Huaraz, es otro 

de los proyectos más cuestionados de la gestión de Álvarez. La obra se 

ejecutó a un costo de S/ 35’200,000.00. Sin embargo, un peritaje 

dispuesto por la Contraloría General de la República concluyó que se 

pagó en exceso de S/ 2’800,000.00. Por otra parte, los técnicos que 

evaluaron el estadio descubrieron una serie de deficiencias en el diseño 
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y la construcción, como la reducción en un 25% del tamaño proyectado, 

lo que a los espectadores de las últimas filas del segundo nivel de la 

tribuna les impide ver la totalidad del campo de juego.  

 Algo similar ocurrió en la adquisición de ambulancias también por 16 

millones de soles. Un peritaje practicado por la Contraloría General de 

la República determinó que el Gobierno Regional de Ancash compró 

vehículos que no garantizaban la vida de los pacientes y que pagó 45% 

más de su verdadero valor, lo que arrojó un pago de más de                           

S/ 7’584,000.00. 

 Según, la procuraduría pública anticorrupción se detectaron muchas 

sobrevaloraciones en el sentido que se realizaron comparaciones con 

otros gobiernos regionales que han efectuado adquisiciones similares y 

ha costado mucho menos.  

 

En tal sentido, si bien la mayoría de los servidores del Gobierno Regional de 

Ancash reconocen que la teoría neopatrimonialista y sus funciones de 

economicidad, productividad y socialidad influyen positivamente en la 

gestión financiera del sector público regional, y como quiera que estas se 

encuentran contenidas en los presupuestos financieros del gobierno regional, 

no se concretaron los preceptos de los procesos de circulación y movilización 

de las funciones, procesos de protección y mejoramiento del sistema de 

funciones y adecuación del sistema de funciones, toda vez que se soslayó el 

mantenimiento de la vitalidad y sobrevivencia en el tiempo de la capacidad 
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de movimiento de los recursos financieros con criterio de eficiencia, eficacia, 

economía y transparencia.  

 

Así mismo, no se ha promovido el equilibrio constante o armónico entre 

estructura y movimiento que garantice una efectiva productividad aun cuando 

contaba con recursos financieros suficientes que le permitían aprovechar los 

medios patrimoniales evitando el desperdicio y cumpliendo el enfoque de la 

eficiencia.  

 

Finalmente, la función de socialidad se vio seriamente afectado toda vez que 

no se armonizó funcionalmente los agentes continentes del patrimonio, los 

mismos que movilizan el patrimonio hacia un equilibrio económico de la 

hacienda que tiende a prevalecer en el tiempo y por tanto fortalecer los 

elementos que valorizan las cualidades sociales deseables del patrimonio ante 

el entorno del gobierno regional de Ancash, por lo que la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad, no se atendieron eficientemente.   

 

 Con respecto a la gestión financiera: 

A fin de validar la información obtenida a partir de la aplicación de las 

encuestas, se procedió con el análisis documental, determinándose que el 

gobierno regional de Ancash implementó procedimientos legales 

relacionados con el sistema administrativo de presupuesto, tesorería, 

endeudamiento y contabilidad, aspectos que le permitieron planificar, 

ejecutar y evaluar la gestión de sus recursos financieros; sin embargo los 
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criterios de la teoría neopatrimonialista y los procesos de circulación y 

movilización de las funciones, procesos de protección y mejoramiento del 

sistema de funciones y adecuación del sistema de funciones no lograron su 

cometido, toda vez que los recursos financieros no se utilizaron con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y responsabilidad social. 

 

4.5. Prueba de hipótesis. 

El análisis de una prueba de chi cuadrado supone que las dos clasificaciones 

son independientes. Esto es, bajo la hipótesis nula de independencia se desea 

saber si existe una diferencia suficiente entre las frecuencias que se 

observaron y las correspondientes frecuencias que se esperan, tal que la 

hipótesis nula se rechace. La prueba chi-cuadrada proporciona los medios 

apropiados para analizar este tipo de tablas. 

 

Para realizar esta prueba debemos de establecer una comparación entre los 

datos observados y los esperados. 

 

Si las dos características son independientes (asumiendo independencia 

condicional), la frecuencia absoluta conjunta debe ser igual al producto de las 

frecuencias absolutas marginales dividido para el total. Esto es algo que 

ocurre con muy poca frecuencia al trabajar con las muestras. En ese contexto 

se tiene: 
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a. Hipótesis general: 

La teoría neopatrimonialista influye en 3%, indicador considerado  

escaso en la gestión financiera del sector público regional. 

 

b. Hipótesis específica 1: 

 𝑯𝟎:  Los procesos de circulación y revitalización de las funciones no 

influyen escasamente en la planificación financiera del sector 

público regional.  

 

𝑯𝟏:  Los procesos de circulación y revitalización de las funciones 

influyen escasamente en la planificación financiera del sector 

público regional. 

                            Tabla de chi cuadrado 

   

Grados de 

Libertad 

p 

Chi-cuadrado 10 0.003 
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De la tabla de “prueba de chi-cuadrado” se infiere que p=0.03 y es 

menor que 0.05, el resultado es significativo, es decir, rechazamos la 

hipótesis nula de independencia y por lo tanto concluimos que ambas 

variables estudiadas son dependientes, existe una relación entre ellas. 

Esto significa que existe menos de un 3% de probabilidad que la 

hipótesis nula sea cierta en la población. 

 

Por tanto, se concluye que existen evidencias suficientes para decir que 

los procesos de circulación y revitalización de las funciones se 

relacionan en gran medida con la planificación financiera del sector 

público regional.   

 

c. Hipótesis específica 2: 

 𝑯𝟎:  Los procesos de protección y mejoramiento del sistema de 

funciones no inciden en la ejecución financiera del sector público 

regional.   

 

𝑯𝟏:  Los procesos de protección y mejoramiento del sistema de 

funciones inciden en la ejecución financiera del sector público 

regional.   

                            Tabla de chi cuadrado 

   

Grados de 

Libertad 

p 

Chi-cuadrado 10 0.02 
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De la tabla de “prueba de chi-cuadrado” se tiene que p=0.02 y es menor 

que 0.05, el resultado es significativo, es decir, se rechaza la hipótesis 

nula de independencia y por lo tanto se concluye que las variables 

estudiadas son dependientes. Esto significa que existe menos de un 2% 

de probabilidad que la hipótesis nula sea cierta en la población. 

 

Por tanto, se concluye que existen evidencias suficientes para decir que 

los procesos de protección y mejoramiento del sistema de funciones se 

relacionan de manera importante, con el proceso de ejecución 

financiera del sector público regional.   

 

d. Hipótesis específica 3: 

 𝑯𝟎:  La adecuación del sistema de funciones, no influyen en la 

evaluación financiera del sector público regional.   

 

𝑯𝟏:  La adecuación del sistema de funciones influye en la evaluación 

financiera del sector público regional.   

 

                  Tabla de chi cuadrado 

   

Grados de 

Libertad 

p 

Chi-cuadrado 24 0.01 

 

De la tabla de “prueba de chi-cuadrado” se observa que p=0.01 y es 

menor que 0.05, el resultado es significativo, es decir, se rechaza la 



 81 

hipótesis nula de independencia y por tanto se determina que ambas 

variables estudiadas son dependientes, entonces existe relación entre 

ellas. Esto significa que existe menos de un 1% de probabilidad que la 

hipótesis nula sea cierta en la población. 

 

Por tanto, se concluye que existen evidencias suficientes para decir que 

la adecuación del sistema de funciones se relaciona de manera 

importante con la evaluación financiera del sector público regional.          
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V. DISCUSIÓN   

 

5.1. Análisis de la influencia de los procesos de circulación y revitalización de 

las funciones patrimoniales, en la planificación financiera del sector 

público regional. 

(Lopes de Sá, 1987 y 1997). Refiere que (…). Las funciones patrimoniales 

vienen a ser el núcleo de la teoría neopatrimonialista, están ligados al núcleo 

de la teoría sistemática de las funciones patrimoniales, las mismas que son 

las acciones que hacen cumplir los objetivos de satisfacer los diversos tipos 

de necesidades surgidas en el entorno hacendal. Los sistemas de funciones 

patrimoniales se distinguen por la finalidad y las características de sus 

componentes. El neopatrimonialismo establece ocho grandes grupos de 

finalidades, jerarquizado en tres grandes modos de participación: 

Subsistemas Básicos de las Funciones Patrimoniales, de naturaleza 

originaria respecto de los procesos de circulación y revitalización de las 

mismas funciones, y clasificadas como: Liquidez. Finalidad: pagar en la 

fecha estipulada, mantener la salud financiera; Medios: elementos que 

representan dinero, que en él se conviertan; disponible y realizable; 

Necesidad: elementos que representan obligaciones y deudas. Rentabilidad. 

Finalidad: obtener resultados compatibles con el objeto de la célula social; 

Medios: elementos que producen “ganancia” o resultados esperados; 

Necesidad: elementos que motivan la producción del ingreso. Economicidad. 

Finalidad: mantener la vitalidad, sobrevivir en el tiempo con capacidad de 

movimiento; Medios: capitalizaciones. Necesidad: elementos de la estructura 
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exigibles a la vitalidad. Estabilidad. Finalidad: promover el equilibrio 

constante o armonía entre estructura y movimiento; Medios: elementos que 

representan factores de desarrollo de la actividad Necesidad: elementos que 

materializan recursos para el empleo de factores; sin embargo, los resultados 

reflejados en las tablas 1, 2 y 3, en el sentido que el 37.49% de los 

entrevistados que manifiestan que nunca la entidad obtiene resultados 

compatibles con su objeto social, son los que consideran que a veces la 

entidad define sus objetivos institucionales en función a la necesidad de la 

sociedad; el 25.69% que manifiestan que nunca la entidad cuenta con liquidez 

como para ejecutar proyectos de inversión pública en favor de la sociedad, 

son los que consideran que nunca la entidad formula su presupuesto 

institucional de ingresos sobre la base de sus fines; y el 46.02% que precisan 

que nunca la entidad utiliza sus recursos financieros aplicando la función de 

economicidad, son los que consideran que nunca la entidad formula su 

presupuesto institucional de gastos tomando como techo los recursos 

financieros que le fueron transferidos y captados. Así mismo, los resultados 

del análisis documental revelan que los procesos de circulación y 

revitalización de las funciones patrimoniales de liquidez, rentabilidad, 

economicidad y estabilidad no son tomados en cuenta por la entidad a fin de 

garantizar una eficiente, eficaz, económica y transparente gestión de los 

recursos financieros. De igual manera, según el análisis estadístico, las 

variables estudiadas son dependientes, existe una relación entre ellas, por 

tanto, existen evidencias suficientes para decir que los procesos de circulación 
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y revitalización de las funciones patrimoniales se relacionan con la 

planificación financiera del sector público regional. 

 

5.2. Análisis de la incidencia de los procesos de protección y mejoramiento 

del sistema de funciones patrimoniales, en la ejecución financiera del 

sector público regional. 

(Lopes de Sá, 1997). Precisa que (…). Los subsistemas auxiliares de las 

funciones patrimoniales, relativas a los procesos de protección y 

mejoramiento del sistema de funciones, son la productividad e 

invulnerabilidad. Productividad. Finalidad: extraer todo el provecho de los 

medios patrimoniales evitando el desperdicio y cumpliendo el enfoque de la 

eficiencia, Medios: elementos que materializan esfuerzos para obtener la 

eficiencia y Necesidad: elementos que representan factores exigidos en el 

proceso. Invulnerabilidad. Finalidad: proteger la actividad contra riesgos, 

capacidad de asegurarse. Medios: elementos que materializan recursos para 

cubrir los riesgos y Necesidad: elementos patrimoniales de riesgo; Sin 

embargo, los resultados reflejados en las tablas 4, 5 y 6, que refieren que el 

34.40% de los consultados que manifiestan que siempre la entidad aprovecha 

al máximo sus recursos patrimoniales en el cumplimiento de sus fines, son 

los que consideran que nunca durante la ejecución del presupuesto de ingresos 

la entidad capta suficientes recursos financieros; el 61.09% que indican que 

siempre la entidad protege sus actividades contra los riesgos que pudieran 

afectar el logro de sus objetivos, son los que consideran que nunca durante la 

ejecución del presupuesto de gastos la entidad cuenta con suficientes recursos 
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financieros que le permitan lograr sus objetivos; y el 36.18% que sostienen 

que nunca la entidad implementa mecanismos de control que permitan 

proteger y mejorar el sistema de funciones patrimoniales, son los que 

consideran que a veces la entidad ejecuta la totalidad de los ingresos y gastos. 

Así mismo, del análisis documental se infiere que la entidad es la principal 

responsable de no extraer todo el provecho de los medios patrimoniales con 

que cuenta, ya que no evita el desperdicio de sus recursos y no cumple el 

enfoque de la eficiencia, si como por no proteger sus actividades contra 

riesgos que afectan el logro de sus objetivos institucionales. De igual manera, 

el análisis estadístico, revela las variables estudiadas son dependientes, por 

tanto, se demuestra que existen evidencias suficientes para decir que los 

procesos de protección y mejoramiento del sistema de funciones 

patrimoniales se relacionan con la ejecución financiera del sector público 

regional. 

 

5.3. Análisis de la influencia de la adecuación del sistema de funciones 

patrimoniales, en la evaluación financiera del sector público regional. 

(Lopes de Sá, 1997). Sostiene que (…). Los subsistemas complementarios de 

las Funciones Patrimoniales, encargados de la adecuación del sistema de 

funciones comprende: elasticidad y socialidad. Elasticidad. Finalidad: 

mantener un dimensionamiento compatible y conveniente al patrimonio. 

Medios: elementos que representan límites de operacionalidad plena y 

Necesidad: elementos que representan exigencias patrimoniales para el 

cumplimiento de los límites. Socialidad. Finalidad: armonizar 
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funcionalmente los agentes continentes del patrimonio. Medios: elementos 

que movilizan el patrimonio hacia un equilibrio económico de la hacienda 

que tiende a prevalecer en el tiempo y Necesidad: elementos que valorizan 

las cualidades sociales y ecológicas deseables del patrimonio ante el entorno; 

sin embargo, los resultados reflejados en las tablas 7, 8 y 9 que refieren que 

el 33.33% de los colaboradores que manifiestan que siempre el 

dimensionamiento es compatible y conveniente al patrimonio, son los que 

consideran que nunca la ejecución financiera permite el logro de las metas y 

objetivos institucionales; el 41.66% de los que manifiestan que siempre los 

elementos que movilizan el patrimonio hacia un equilibrio económico de la 

hacienda que tiende a prevalecer en beneficio del entorno social, son los que 

consideran que nunca se identifican los problemas que ocurrieron durante la 

ejecución financiera; y el 30.82% de los que sostienen que a veces los 

resultados obtenidos de sus actividades son reintroducidos nuevamente en el 

sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento, son los que 

consideran que nunca fueron implementados los correctivos necesarios para  

evitar o superar los inconvenientes y deficiencias observadas durante el 

periodo evaluado. Así mismo, del análisis documental se infiere que la 

entidad no cuenta con políticas ni procedimientos que garanticen la aplicación 

de las funciones patrimoniales de elasticidad y socialidad orientados a 

mantener un dimensionamiento compatible y conveniente al patrimonio, y 

armonizar funcionalmente los agentes continentes del patrimonio buscando 

satisfacer la demanda de la sociedad. De igual manera, el análisis estadístico, 

revela las variables estudiadas son dependientes, por tanto, se demuestra que 
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existen evidencias suficientes para decir que los procesos de protección y 

mejoramiento del sistema de funciones patrimoniales se relacionan con la 

ejecución financiera del sector público regional. Así mismo, el análisis 

estadístico, demuestra que las variables estudiadas son dependientes, 

entonces existen evidencias suficientes para decir que la adecuación del 

sistema de funciones patrimoniales se relaciona con la evaluación financiera 

del sector público regional.  
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VI. CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN GENERAL 

La teoría neopatrimonialista influye escasamente en la gestión financiera del sector 

público regional, dado a que durante la gestión financiera del Gobierno Regional 

de Ancash, no se consideró la teoría neopatrimonialista, lo que es concordante con 

el análisis estadístico que evidencia una p = 0.02, por tanto, el resultado es 

significativo, implicando que las variables estudiadas son dependientes, en 

consecuencia la teoría neopatrimonialista y gestión financiera se relacionan de 

manera importante. 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

Los procesos de circulación y revitalización de las funciones patrimoniales influyen 

escasamente en la planificación financiera del sector público regional, dado a que 

el 37.49% de los servidores consideran que nunca la entidad obtiene resultados 

compatibles con su objeto social; el 25.69% dice que nunca la entidad cuenta con 

liquidez como para ejecutar proyectos de inversión pública en favor de la sociedad; 

y el 46.02% precisa que nunca la entidad utiliza recursos financieros aplicando la 

función de economicidad; lo que es coincidente con el análisis estadístico que 

refleja una p = 0.03, por tanto, existen evidencias suficientes para decir que la 

circulación y revitalización de las funciones patrimoniales y la planificación 

financiera se relacionan de manera significativa. 
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SEGUNDA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

Los procesos de protección y mejoramiento del sistema de funciones patrimoniales 

inciden escasamente en la ejecución financiera del sector público regional, debido 

a que el 34.40% de los consultados manifiestan que, nunca durante la ejecución del 

presupuesto de ingresos, la entidad capta suficientes recursos financieros; el 

61.09% indica que nunca, durante la ejecución del presupuesto de gastos la entidad 

cuenta con suficientes recursos financieros que le permitan lograr sus objetivos; y 

el 36.18% sostiene que nunca la entidad implementa mecanismos de control que 

permitan proteger y mejorar el sistema de funciones patrimoniales; demostrándose 

estadísticamente que existen evidencias suficientes para decir que los procesos de 

protección y mejoramiento del sistema de funciones patrimoniales y la ejecución 

financiera del sector público regional se relacionan de marea importante. 

 

TERCERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

La adecuación del sistema de funciones patrimoniales influye escasamente en la 

evaluación financiera del sector público regional, ya que el 33.33% de los 

colaboradores manifiestan que nunca la ejecución financiera permite el logro de las 

metas y objetivos institucionales; el 41.66% considera que nunca se identifican los 

problemas que ocurrieron durante la ejecución financiera; y el 30.82% sostiene que 

nunca se implementa, las medidas correctivas necesarias para  evitar o superar los 

inconvenientes y deficiencias observadas durante la evaluación financiera; 

aseveración que se sustenta en el análisis estadístico cuyo resultado refleja una 

p=0.01, entonces existen evidencias suficientes para decir que la adecuación del 
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sistema de funciones patrimoniales y la evaluación financiera del sector público 

regional se relacionan de manera significativa. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

Implementar directivas que promuevan la aplicación de la teoría 

neopatrimonialista, en la planificación, ejecución y evaluación de la gestión 

financiera del Gobierno Regional de Ancash. 

 

PRIMERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Implementar políticas y manuales de circulación y revitalización de las funciones 

patrimoniales, por lo que entre otros aspectos, la entidad deberá propiciar la 

formulación de directivas de verificación de causas y efectos de las funciones 

patrimoniales de rentabilidad, liquidez y economicidad, a fin de optimizar el 

proceso de planificación financiera y la organización de los procesos de circulación 

y revitalización de las funciones patrimoniales, lo que promoverá planificar la 

gestión financiera de manera eficiente, eficaz, económica, transparente y social. 

 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Formular políticas de control de procesos de protección y mejoramiento del sistema 

de funciones patrimoniales, lo que permitirá maximizar la productividad, 

invulnerabilidad y control, para lo cual la entidad deberá implementar políticas de 

verificación del grado de maximización de las funciones patrimoniales, lo que 

evitará deterioro de la gestión financiera del Gobierno Regional de Ancash, a fin de 

lograr sus fines a través de una transparente ejecución del presupuesto institucional 

de ingresos y gastos. 
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TERCERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Aplicar políticas de control de la adecuación del sistema de funciones 

patrimoniales, a fin de incrementar la elasticidad, socialidad y retroalimentación, 

para ello deberá procederse con la reestructuración de los procedimientos 

administrativos que eviten que la entidad soslaye en el fortalecimiento e 

importancia de la teoría neopatrimonialista, de esta manera se logrará un sistema 

contable sistematizado confiable que contribuya con el logro de los objetivos de la 

entidad.  
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ANEXO N° 1: ENCUESTA  

 

Encuesta sobre “Teoría neopatrimonialista como fundamento epistemológico de la 

gestión financiera del sector público regional de Ancash, periodo 2013” 
 

Objetivo:  
Obtener información relacionada a la “teoría neopatrimonialista como fundamento 

epistemológico de la gestión financiera del sector público regional”. 

 

Instrucción: 

Marcar con un aspa la respuesta que considere correcta, la objetividad de la información 

permitirá arribar a conclusiones importantes dentro del proceso de investigación. Muchas 

gracias. 

 

Marque la alternativa que se relacione con su perfil:  

a. Autoridad 

b. Funcionario 

c. Servidor público 

d. Especialista en gestión financiera del sector público 

e. Docente universitario   

   

Marque el grado académico logrado por Ud.  
Título profesional                Grado de maestro   Grado de doctor  

 

Preguntas Generales: 

a. ¿Considera Ud. que la contabilidad es una 

ciencia?  

 b. ¿Conoce Ud. las teorías científicas de la 

contabilidad? 

Si:  No:  Si/No, explique:   Si:  No:  Si es sí, señale:  

.....................................................................................

.................................................................................... 
 …………………………………………………...…

……………………………....................................... 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

1. ¿La entidad obtiene resultados compatibles con 

su objeto social? 

 2. ¿La entidad cuenta con liquidez para ejecutar 

proyectos de inversión pública en favor de la 

sociedad? 

a. Siempre  a. Siempre  

b. A veces  b. A veces  

c. Nunca  c. Nunca  

    

 

3. ¿La entidad utiliza sus recursos financieros 

aplicando la función de economicidad? 

  

4. ¿La entidad aprovecha al máximo sus recursos 

patrimoniales en el cumplimiento de sus 

fines? 

a. Siempre  a. Siempre  
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b. A veces  b. A veces  

c. Nunca  c. Nunca  

    

 

5. ¿La entidad protege sus actividades contra los 

riesgos que pudieran afectar el logro de sus 

objetivos? 

  

6. ¿La entidad implementa mecanismos de 

control que permitan proteger y mejorar el 

sistema de funciones? 

a. Siempre  a. Siempre  

b. A veces  b. A veces  

c. Nunca  c. Nunca  

   

 

7. ¿El dimensionamiento es compatible y 

conveniente al patrimonio? 

  

8. ¿La entidad dinamiza los elementos que 

movilizan el patrimonio? 

a. Siempre  a. Siempre  

b. A veces  b. A veces  

c. Nunca  c. Nunca  

   

 

9. ¿La entidad retroalimenta sus actividades? 

  

a. Siempre   

b. A veces   

c. Nunca   

   

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

10. ¿La entidad define los objetivos institucionales 

en función a la necesidad de la sociedad? 

  

11. ¿La entidad formula su presupuesto 

institucional de ingresos sobre la base de sus 

fines? 

a. Siempre  a. Siempre  

b. A veces  b. A veces  

c. Nunca  c. Nunca  

 

12. ¿La entidad formula su presupuesto de gastos 

sobre la base de sus fines? 

 13. ¿Durante la ejecución del presupuesto de 

ingresos, la entidad capta los suficientes recursos 

financieros? 

a. Siempre  a. Siempre  

b. A veces  b. A veces  

c. Nunca  c. Nunca  

   

 

14. ¿La entidad cuenta con suficientes recursos 

financieros que permiten lograr metas? 

  

15. ¿La entidad ejecuta la totalidad de los 

ingresos y gastos? 

a. Siempre  a. Siempre  

b. A veces  b. A veces  

c. Nunca  c. Nunca  
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16. ¿Ejecución financiera permite el logro de las 

metas y objetivos institucionales? 

  

17. ¿La entidad identifica problemas que 

ocurrieron durante la ejecución financiera? 

a. Siempre  a. Siempre  

b. A veces  b. A veces  

c. Nunca  c. Nunca  

   

 

18. ¿La entidad implementa medidas correctivas 

para evitar o superar inconvenientes y 

deficiencias? 

  

a. Siempre   

b. A veces   

c. Nunca   
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X1 = Procesos patrimoniales

− Rentabilidad

− Liquidez 

− Economicidad

X2 = Procesos de protección y

mejoramiento del sistema patrimonial

− Productividad

− Invulnerabilidad

− Control

X3 = Adecuación del sistema 

patimonial 

− Elasticidad

− Socialidad

− Realimentacion

Y2 = Planificación financiera

− Objetivos institucionales

− Formulacion del presupuesto institucional de

ingresos

− Formulacion del presupuesto institucional de

gastos

Y2 = Ejecución financiera

− Ejecucion del presupuesto institucional de

ingresos

− Ejecucion del presupuesto institucional de

gastos

− Saldos financieros

Y3 = Evaluación financiera
− Eficacia y eficiencia

− Problemas presentados

− Medidas correctivas

ESPECIFICOS

Estadígrafos y gráficos

c. ¿Cómo influye la

adecuación del sistema

de funciones

patrimoniales en la

evaluación financiera del

sector público regional? 

c. Analizar cómo influye la

adecuación del sistema de

funciones patrimoniales, en la

evaluación financiera del sector

público regional.

c. La adecuación del sistema de

funciones patrimoniales, influye

escasamente en la evaluación

financiera del sector público regional,

toda vez que no se valoró la

elasticidad, socialidad y la

retroalimentación.   

Análisis Documental, Encuesta,

Observación y Entrevista

Fichas textuales y resúmenes, guía

de observación de campo, guía de

entrevistas y cuestionarrio 

Textos y revistas

especializadas, normas,

informes, investigadores

de la contabilidad y

servidores públicos y

especialistas en gestión

financiera del sector

público

Excel y/o Sofware SPSS

ANEXO N° 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Estadígrafos y gráficos

Estadígrafos y gráficos

Estadígrafos y gráficos

Estadígrafos y gráficos

Textos y revistas

especializadas, normas,

informes, investigadores

de la contabilidad y

servidores públicos y

especialistas en gestión

financiera del sector

público

Textos y revistas

especializadas, normas,

informes, investigadores

de la contabilidad y

servidores públicos y

especialistas en gestión

financiera del sector

público

Textos y revistas

especializadas, normas,

informes, investigadores

de la contabilidad y

servidores públicos y

especialistas en gestión

financiera del sector

público

Textos y revistas

especializadas, normas,

informes, investigadores

de la contabilidad y

servidores públicos y

especialistas en gestión

financiera del sector

público

Excel y/o Sofware SPSS

Excel y/o Sofware SPSS

Excel y/o Sofware SPSS

Excel y/o Sofware SPSS

Fichas textuales y resúmenes, guía

de entrevistas y cuestionario  

Fichas textuales y resúmenes, guía

de entrevistas y cuestionario 

Fichas textuales y resúmenes, guía

de observación de campo, guía de

entrevistas y cuestionarrio 

Análisis Documental, Encuesta,

Observación y Entrevista

Análisis Documental, Encuesta,

Observación y Entrevista

VARIABLES

a. ¿Cómo influyen los

procesos de circulación y

revitalización de las

funciones patrimoniales

en la planificación

financiera del sector

público regional? 

a. Describir cómo influye el

proceso de circulación y

revitalización de las funciones

patrimoniales, en la planificación

financiera del sector público

regional. 

a. Los procesos de circulación y

revitalización de las funciones

patrimoniales, influyeron escasamente

en la planificación financiera del

sector público regional, dado a que no

fueron organizados en función a la

rentabilidad, liquidez y economicidad.

.  

Fichas textuales y resúmenes, guía

de observación de campo, guía de

entrevistas y cuestionarrio 

INDICADORES

b. Evaluar cómo inciden los

procesos de protección y

mejoramiento del sistema de

funciones patrimoniales, en la

ejecución financiera del sector

público regional.

b. Los procesos de protección y

mejoramiento del sistema de

funciones patrimoniales, inciden

escasamente en la ejecución

financiera del sector público regional,

ya que no se priorizó la

productividad, invulnerabilidad y el

control de los recursos financieros.  

Vi:X= Teoría

neopatrimonial 

Análisis documental, entrevista y

encuesta 

Análisis documental, entrevista y

encuesta 

“Teoría neopatrimonialista como fundamento epistemológico de la gestión financiera del sector público regional de Ancash, período 2013"

FORMA DE TRATA-

MIENTO DE  DATOS

FORMA DE ANALISIS DE 

LA INFORMACIÓN

¿Cómo influye la teoría

neopatrimonialista en la

gestión financiera del

sector público regional de

Ancash?

Demostrar cómo influye la teoría

neopatrimonialista, en la gestión

financiera del sector público

regional de Ancash.

La teoría neopatrimonialista influye

escasamente en la gestión financiera

del sector público regional de Ancash.

Vd:Y = Gestión 

financiera

DIMENSIONES
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS

INFORMANTES O 

FUENTES
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE DATOS

b. ¿Cómo inciden los

procesos de protección y

mejoramiento del sistema

de funciones

patrimoniales en la

ejecución financiera del

sector público regional? 
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Variable independiente

Teoría neopatrimonialista

Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 30 18.07                          

A veces 31 18.67                          

Nunca 105 63.25                          

Total 166 100.00                        

Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 26 15.66                          

A veces 58 34.94                          

Nunca 82 49.40                          

Total 166 100.00                        

Tabla 1:

La entidad obtiene resultados compatibles con su objeto social  

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Tabla 2:

Liquidez para ejecutar proyectos de inversión pública en favor de la 

sociedad

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 1. Resultados compatibles con su objeto social  

ANEXO N° 3: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 19 11.45                          

A veces 54 32.53                          

Nunca 93 56.02                          

Total 166 100.00                        

Tabla 3:

La entidad utiliza sus recursos financieros aplicando la función de

economicidad

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 2. Liquidez para ejecutar proyectos de inversión pública.

Figura 3. Recursos financieros aplicados a la función de economicidad.

Figura 2. Liquidez para ejecutar proyectos.
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 79 47.59                          

A veces 31 18.67                          

Nunca 56 33.73                          

Total 166 100.00                        

Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 128 77.11                          

A veces 26 15.66                          

Nunca 12 7.23                            

Total 166 100.00                        

Tabla 4:

La entidad aprovecha al máximo sus recursos patrimoniales en el

cumplimiento de sus fines 

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la 

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Tabla 5:

La entidad protege sus actividades contra los riesgos que pudieran

afectar el logro de sus objetivos

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 4. Aprovechamiento de recursos patrimoniales.
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 14 8.43                            

A veces 19 11.45                          

Nunca 133 80.12                          

Total 166 100.00                        

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Tabla 6:

La entidad implementa mecanismos de control que permitan proteger

y mejorar el sistema de funciones

Figura 5. Riesgos que pudieran afectar el logro de sus objetivos.

Figura 6. Mecanismos de control.
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 140 84.34                          

A veces 19 11.45                          

Nunca 7 4.22                            

Total 166 100.00                        

Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 117 70.48                          

A veces 33 19.88                          

Nunca 16 9.64                            

Total 166 100.00                        

Figura 7. Dimensionamiento compatible y conveniente al patrimonio.

Tabla 7:

Dimensionamiento compatible y conveniente al patrimonio

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Tabla 8:

Elementos que movilizan el patrimonio 

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 47 28.31                          

A veces 98 59.04                          

Nunca 21 12.65                          

Total 166 100.00                        

Tabla 9:

Retroalimentación de actividades 

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 9. Retroalimentación de actividades.

Figura 8. Elementos que movilizan el patrimonio.
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Variable dependiente

Gestión financiera

Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 47 28.31                          

A veces 98 59.04                          

Nunca 21 12.65                          

Total 166 100.00                        

Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 21 12.65                          

A veces 59 35.54                          

Nunca 86 51.81                          

Total 166 100.00                        

Tabla 10:

La entidad define los objetivos institucionales en funcion a la

necesidad de la sociedad

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 10. Objetivos institucionales en funcion a la necesidad de la sociedad.

Tabla 11:

La entidad formula su presupuesto institucional de ingresos sobre la

base de sus fines 

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 9 5.42                            

A veces 21 12.65                          

Nunca 136 81.93                          

Total 166 100.00                        

Figura 11. Formulación de presupuesto de ingresos sobre la base de sus fines.

Tabla 12:

Formulación de presupuesto de gastos 

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 12. Formulación de presupuesto de gastos 
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 21 12.65                          

A veces 26 15.66                          

Nunca 119 71.69                          

Total 166 100.00                        

Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 14 8.43                            

A veces 21 12.65                          

Nunca 131 78.92                          

Total 166 100.00                        

Tabla 13:

Durante la ejecución del presupuesto de ingresos, la entidad capta

los suficientes recursos financieros

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la 

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 13. Ejecución del presupuesto de ingresos.

Tabla 14:

Suficientes recursos financieros que permiten lograr metas

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 58 34.94                          

A veces 75 45.18                          

Nunca 33 19.88                          

Total 166 100.00                        

Figura 15. La entidad ejecuta la totalidad de los ingresos y gastos.

Figura 14. Suficientes recursos financieros que permiten lograr metas.

Tabla 15:

La entidad ejecuta la totalidad de los ingresos y gastos  

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 42 25.30                          

A veces 58 34.94                          

Nunca 66 39.76                          

Total 166 100.00                        

Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 28 16.87                          

A veces 40 24.10                          

Nunca 98 59.04                          

Total 166 100.00                        

Tabla 16:

Ejecución financiera permite el logro de las metas y objetivos

institucionales

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 16. Ejecución financiera logra las metas y objetivos institucionales.

Tabla 17:

Identificación de los problemas que ocurrieron durante la ejecución

financiera

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.
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Ítems Frecuencia Porcentaje %

Siempre 47 28.31                          

A veces 98 59.04                          

Nunca 21 12.65                          

Total 166 100.00                        

Tabla 18:

Medidas correctivas para evitar o superar inconvenientes y

deficiencias

Fuente: Encuesta respecto a la "teoría neopatrimonialista y su influencia en la

gestión financiera del sector público regional, período 2013”.

Elaboración propia.

Figura 17. Problemas que ocurrieron durante la ejecución financiera.
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Figura 18. Medidas correctivas.
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ANEXO N° 4: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Determinar la influencia de los procesos de circulación y revitalización 

de las funciones, en la planificación financiera del sector público regional. 

  

  

Figura 1. Resultados sociales y objetivos basados en la necesidad social. 

 

De la figura se infiere que el 37.49% de los entrevistados que manifiestan que 

nunca la entidad obtiene resultados compatibles con su objeto social, son los 

que consideran que a veces la entidad define los objetivos institucionales en 

función a la necesidad de la sociedad. 
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La entidad obtiene resultados compatibles con su objeto social   A veces

La entidad obtiene resultados compatibles con su objeto social   Nunca
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Figura 2. Liquidez para ejecutar proyectos y formulación de presupuesto de ingreso.  

 
 
 

De la figura se infiere que el 25.69% de los trabajadores que manifiestan que 

nunca la entidad cuenta con liquidez como para ejecutar proyectos de 

inversión pública en favor de la sociedad; son los que consideran que nunca 

la entidad formula su presupuesto institucional de ingresos sobre la base de 

sus fines. 
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Figura 3. Recursos financieros y formulación de presupuesto de gastos.  

 

De la figura se infiere que el 46.02% de los entrevistados que manifiestan que 

nunca la entidad utiliza sus recursos financieros aplicando la función de 

economicidad, son los que consideran que nunca la entidad formula su 

presupuesto institucional de gastos tomando como techo los recursos 

financieros que le serán trasferidos y captados. 
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4.2. Incidencia de los procesos de protección y mejoramiento del sistema de 

funciones, en la ejecución financiera del sector público regional. 

  

  

Figura 4. Recursos patrimoniales y captación de suficientes recursos financieros.  

 

De la figura se infiere que el 34.40% de los consultados que manifiestan que 

siempre la entidad aprovecha al máximo sus recursos patrimoniales en el 

cumplimiento de sus fines, son los que consideran que nunca durante la 

ejecución del presupuesto de ingresos la entidad capta suficientes recursos 

financieros.  
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Figura 5. Protección contra riesgos y suficientes recursos financieros.  
 

 

De la figura se infiere que el 61.09% de los informantes que manifiestan que 

siempre la entidad protege sus actividades contra los riesgos que pudieran 

afectar el logro de sus objetivos, son los que consideran que nunca durante la 

ejecución del presupuesto de gastos, la entidad cuenta con suficientes 

recursos financieros que le permitan lograr sus objetivos. 
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Figura 6. Mecanismos de control y ejecución de gastos.  

 

 

De la figura se infiere que el 36.18% de los informantes que manifiestan que 

nunca la entidad implementa mecanismos de control que permitan proteger y 

mejorar el sistema de funciones, son los que consideran que a veces la entidad 

ejecuta la totalidad de los ingresos y gastos. 
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4.3. Influencia de la adecuación del sistema de funciones, en la evaluación 

financiera del sector público regional. 

  

 

Figura 7. Dimensionamiento patrimonial y ejecución financiera.  

 

De la figura se infiere que el 33.33% de los colaboradores que manifiestan 

que siempre el dimensionamiento es compatible y conveniente al patrimonio, 

son los que consideran que nunca la ejecución financiera permite el logro de 

las metas y objetivos institucionales. 

 

 

 

Siempre A veces Nunca

21.42 

29.76 
33.33 

2.85 3.97 4.44 
1.07 1.49 1.67 

Dimensionamiento compatible y conveniente al patrimonio Siempre

Dimensionamiento compatible y conveniente al patrimonio A veces

Dimensionamiento compatible y conveniente al patrimonio Nunca
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Figura 8. Elementos que movilizan el patrimonio y problemas en la ejecución 

financiera.  

 

De la figura se infiere que el 41.66% de los informantes que manifiestan que 

siempre los elementos que movilizan el patrimonio hacia un equilibrio 

económico de la hacienda que tiende a prevalecer en beneficio del entorno 

social, son los que consideran que nunca se identifican los problemas que 

ocurrieron durante la ejecución financiera. 

 

 

 

Siempre A veces Nunca

11.90 
16.86 

41.66 

3.33 4.72 
11.67 

1.67 2.36 
5.83 

Elementos que movilizan el patrimonio hacia un equilibrio económico de la
hacienda que tiende a prevalecer en beneficio del entorno social Siempre

Elementos que movilizan el patrimonio hacia un equilibrio económico de la
hacienda que tiende a prevalecer en beneficio del entorno social A veces

Elementos que movilizan el patrimonio hacia un equilibrio económico de la
hacienda que tiende a prevalecer en beneficio del entorno social Nunca



 20 

 

Figura 9. Retroalimentación de actividades y medidas correctivas.  

 

De la figura se infiere que el 30.82% de los informantes que manifiestan que 

a veces los resultados obtenidos de sus actividades son reintroducidos 

nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su 

comportamiento, son los que consideran que nunca fueron implementados los 

correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y deficiencias 

observadas durante el periodo evaluado. 

Siempre A veces Nunca

5.95 7.54 

14.68 12.50 
15.83 

30.82 

2.68 3.39 
6.61 

Resultados obtenidos de sus actividades son reintroducidos nuevamente en
el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento Siempre

Resultados obtenidos de sus actividades son reintroducidos nuevamente en
el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento A veces

Resultados obtenidos de sus actividades son reintroducidos nuevamente en
el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento Nunca



ANEXO N° 5: MAPA DE LA REGIÓN ANCASH 

 

 

 


