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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de recursos humanos en el sector público forman parte de un proceso 

más amplio de cambios en la organización y funcionamiento del aparato 

administrativo del estado. Se ha hablado de reformas en la gestión pública o de 

nueva gestión pública para referirse a estos procesos que, además de la gestión de 

los recursos humanos, se han extendido a la gestión del presupuesto de la estructura 

de la administración y las formas de prestación de servicios. Por otro lado, la gestión 

presupuestaria es la capacidad de las entidades públicas para lograr sus objetivos 

institucionales, mediante el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas 

para un determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y 

desempeño. 

En ese sentido la investigación lleva por título El sistema de recursos humanos y su 

influencia en la gestión presupuestaria, de la Municipalidad Distrital de 

Huayllapampa, periodo 2016, para lo cual se tuvo como principal objetivo 

demostrar la influencia del sistema de recursos humanos en la gestión 

presupuestaria; así mismo, los objetivos secundarios fueron: contrastar de qué 

manera la planificación de políticas de recursos humanos incide en la programación 

y  formulación del presupuesto; evaluar cómo  la gestión del rendimiento de 

recursos humanos influye en la ejecución del presupuesto; comprobar de qué forma 

la gestión de las relaciones humanas y sociales de recursos humanos influyen en la 

evaluación del presupuesto, en la municipalidad distrital de Huayllapampa. 

En relación a lo mencionado, la investigación consta de siete capítulos distribuidos 

de la siguiente manera:   
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Capítulo I: contiene identificación, formulación y planteamiento del problema 

objetivos, justificación, hipótesis y variables.  

Capítulo II: presenta los antecedentes, marco teórico, marco conceptual y marco 

legal. 

Capítulo III: consigna el diseño de la investigación, población y muestra, variables 

de estudio, formulación de la hipótesis y modelo econométrico, fuentes, 

instrumentos y técnicas de recopilación de datos, procedimiento de tratamiento de 

datos, procesamiento de datos y análisis e interpretación de las informaciones.  

Capítulo IV: presenta los datos generales, presentación y análisis de datos 

relacionado con cada objetivo de investigación, prueba de hipótesis, interpretación 

y discusión de resultados según cada uno de las hipótesis.  

Capítulo V: contiene la discusión, hipótesis general, discusión de la hipótesis 

especifica 1, discusión de la hipótesis especifica 2, discusión de la hipótesis 

especifica 3 y discusión de la hipótesis especifica 4.  

Capítulo VI: conclusiones 

Capítulo VII: recomendaciones 

Capítulo VIII: bibliografía. 

El trabajo culmina con las conclusiones que parten de los resultados, las 

recomendaciones para mejorar la situación de la municipalidad, la bibliografía 

consultada para la realización de esta investigación y los anexos que complementan 

la información vertida en este arduo trabajo que contribuirá a futuras 

investigaciones. 
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RESUMEN 

La presente investigación con enfoque mixto, tiene como objetivo principal, 

demostrar la influencia del sistema de recursos humanos en la gestión 

presupuestaria de la municipalidad distrital de Huayllapampa, periodo 2016 

esbozando una hipótesis principal, que el sistema de recursos humanos influye 

positivamente en la gestión presupuestaria de la municipalidad, para tal fin se 

recolecto información necesaria en campo y se aplicó los métodos científicos 

inductivo y deductivo complementando con técnicas de observación, análisis 

documentario y entrevistas a personal capacitado de la entidad. La información fue 

adecuadamente analizada y validada estadísticamente con el modelo de chi- 

cuadrado, el estudio concluye que existe relación directa del sistema de recursos 

humanos con la gestión presupuestaria en la municipalidad distrital de 

Huayllapampa en el periodo 2016, con un nivel de confianza de 98%. Se 

recomienda a las autoridades municipales y personal directivo, implementar y/o 

mejorar políticas y programas de selección de personal, de capacitación continua, 

incentivos económicos al personal complementado con un plan estratégico 

sostenido económicamente a corto, mediano y largo plazo.  

Palabras Claves: sistema de recursos humanos, gestión presupuestaria, 

rendimiento, políticas, programas, desarrollo sostenible.    
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ABSTRACT 

The main objective of this research with a mixed approach is to demonstrate the 

influence of the Human Resources System on the Budgetary Management of the 

District Municipality of Huayllapampa, 2016. Sketching a hypothesis: that the 

Human Resources System has a positive influence on the Budgetary Management 

of the municipality. For this purpose, necessary information was collected in the 

field and the inductive and deductive scientific methods were applied, 

complementing with observation techniques, documentary analysis and interviews 

with trained personnel of the entity; the information was adequately analyzed and 

statistically validated with the chi-square model, the study concludes that there is a 

direct relationship between the human resources system and the budget 

management in the district municipality of Huayllapampa in the 2016 period, with 

a confidence level of 98 %. It is recommended that municipal authorities and 

personal directives implement and / or improve personnel selection policies and 

programs, continuous training, financial incentives for staff complemented by a 

strategic development plan that allows efficient, effective and economically 

sustainable budgetary management. short, medium and long term. 

 Keywords: human resources system, budget management, performance, policies, 

programs, sustainable developmen 
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CAPÍTULO I 

1.1.  IDENTIFICACIÓN, FORMULACÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1.1. Descripción. 

Un gobierno local moderno, descentralizado, eficiente participativo, 

inclusivo y ético al servicio del ciudadano y del desarrollo sostenible 

debe tener como objetivo conseguir el funcionamiento de la 

municipalidad y orientarse al servicio de los ciudadanos, que el 

ejercicio de la función pública sea eficiente, democrático, transparente, 

descentralizado, participativo e inclusivo y ético. Todo esto en el 

marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas. 

La municipalidad distrital de Huayllapampa es en uno de los diez 

distritos que conforman la provincia de Recuay, la cual es aquejada 

por diversos problemas, como la preparación inadecuada de los 

empleados, ineficiencia y escasa transparencia en las gestiones 

anteriores, poca participación de la población en las acciones de 

seguridad ciudadana y la limitada capacitación en el uso de la TICs 

(tecnologías de información y comunicación). 

El problema de investigación es la gestión presupuestaria en la 

municipalidad distrital de Huayllapampa, puesto que  la entidad tiene 

la capacidad para lograr sus objetivos institucionales, mediante el 

cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para un 
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determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia 

y desempeño 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el portal de Consulta 

amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, se puede evidenciar 

que en el periodo 2016 su presupuesto institucional de apertura (PIA) 

de esta municipalidad fue de S/.696,709.00 (seiscientos noventa seis 

mil setecientos nueve y 00/100 soles), presupuesto institucional 

modificado (PIM) de S/.2,029,370.00 (dos millones veintinueve mil 

trescientos setenta y 00/100 soles) y con un de devengado y girado de 

S/.1’356,033.00 (un millón trescientos cincuenta y seis mil treinta y 

tres y 00/100 soles).  

De acuerdo con estos datos, observamos una ejecución presupuestaria 

del 66.9% es decir, no se gastó todo lo que se había presupuestado 

inicialmente. A nivel de proyectos se ejecutó el 60.5% del 

presupuesto. Como se puede observar, el presupuesto no se ejecutó 

según lo programado, lo cual indica que no se lleva una adecuada 

gestión presupuestaria. Esto evidencia una inadecuada planificación y 

programación del presupuesto. Lo que indica que las personas 

encargadas de manejar el presupuesto no están trabajando 

adecuadamente. Esto conlleva a una programación ineficiente del 

presupuesto, sin tomar en cuenta la priorización de las necesidades 

reales de la población. Esto evidencia que no son diligentes al realizar 

su trabajo. Otra posible causa para no observar la calidad del gasto es 

priorizar intereses de carácter personal.  
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Por tanto, la presente investigación pretende analizar cada factor que 

hace importante la gestión presupuestaria y demostrar que es posible 

llevar una gestión presupuestaria municipal de calidad. 

1.1.2. Formulación del Problema 

Problema General  

¿Cómo influye el sistema de recursos humanos en la gestión 

presupuestaria de la municipalidad distrital de Huayllapampa, periodo 

2016? 

 

Problemas Específicos  

a) ¿De qué manera la planificación de políticas de recursos humanos 

influye en la programación y formulación del presupuesto de la 

municipalidad distrital Huayllapampa?   

 

b) ¿Cómo la gestión del rendimiento de recursos humanos influye en 

la ejecución del presupuesto en la municipalidad distrital 

Huayllapampa? 

 

c) ¿De qué forma la gestión de las relaciones humanas y sociales de 

recursos humanos  influyen en la evaluación del presupuesto, en 

la municipalidad distrital de Huayllapampa?  
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1.2. Objetivo 

1.2.1. Objetivo General 

Demostrar la influencia del sistema de recursos humanos en la gestión 

presupuestaria de la municipalidad distrital de Huayllapampa. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

a) Contrastar de qué manera la planificación de políticas de recursos 

humanos incide en la programación y formulación del presupuesto 

de la municipalidad distrital Huayllapampa. 

 

b) Evaluar como la gestión del rendimiento de recursos humanos 

influye en la ejecución del presupuesto de la municipalidad distrital 

Huayllapampa. 

 

c) Comprobar de qué forma la gestión de las relaciones humanas y 

sociales de recursos humanos influyen en la evaluación del 

presupuesto en la municipalidad distrital de Huayllapampa. 

1.3.  Justificación 

Conveniencia:   

Esta investigación tiene como objetivo principal demostrar la influencia del 

sistema de recursos humanos en la gestión presupuestaria de la municipalidad 

distrital de Huayllapampa. Resulta de gran utilidad porque presenta un 

panorama amplio y claro del manejo del sistema de los recursos humanos para 

mejorar la gestión presupuestaria. La importancia de esta investigación radica 
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en el impacto social que tendrá en el futuro: la información obtenida se 

canalizará a los funcionarios de la municipalidad, actuales y futuros. 

 

Implicaciones Práctica:  

Permitirá mejorar la gestión presupuestaria de la municipalidad a través de la 

aplicación y actualización de los instrumentos de gestión concerniente al 

sistema de recursos humanos y a la gestión presupuestaria, conforme a una 

adecuada filosofía institucional (visión, misión cultura organizacional, 

objetivos institucionales) que incluya una gestión presupuestaria eficiente, 

eficaz y económicamente sostenible. 

 

Valor Teórico:  

Esta investigación generará reflexión y discusión del conocimiento del área 

investigada. Propondrá a las entidades públicas un enfoque nuevo en el 

ámbito de recursos humanos para lograr una eficiente gestión presupuestaria, 

lo cual contribuye a un mayor conocimiento científico sobre el tema.    

 

Utilidad Metodológica:   

Esta investigación es importante por los resultados obtenidos mediante la 

recolección de información y el análisis de los datos. Se observa que la 

relación de las variables es directa;  por lo tanto,  servirá de base para mejorar 

el sistema de recursos humanos y así asegurar una eficiente gestión 

presupuestaria. 

 



 

10 
 

1.4.  Hipótesis de la investigación  

1.4.1. Hipótesis General 

El sistema de recursos humanos influye positivamente en la gestión 

presupuestaria de la municipalidad distrital de Huayllapampa periodo 

2016.     

 

1.4.2. Hipótesis Específicas   

a) La planificación de políticas de recursos humanos incide 

positivamente en la programación y formulación del presupuesto 

de la municipalidad. 

 

b) La gestión del rendimiento de recursos humanos influye de 

manera positiva en la ejecución del presupuesto, de la 

municipalidad distrital de Huayllapampa.   

 

c) La gestión de las relaciones humanas y sociales de recursos 

humanos influye positivamente en la evaluación del presupuesto 

de la Municipalidad. 

 

1.5.  Variables 

Variables Independiente (X)  

 X  = sistema de recursos humanos. 

Indicadores: 

 Estrategias políticas y procedimientos.  

 Planificación de recursos humanos.  
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 Evaluación de desempeño. 

 Relaciones laborales individuales y colectivas. 

 Comunicación Interna. 

 

Variable Dependiente (Y) 

Y  = gestión presupuestaria. 

Indicadores: 

 Ingresos. 

 Gastos. 

 Programación Presupuestaria. 

 Ingresos y gastos. 

 Obligación y pago.  

 Medición del grado de cumplimiento. 

 Comparación del grado de cumplimiento. 
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CAPÍTULO  II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Ámbito Internacional  

a) (Lugo, 2016) Realizó su investigación: Antología de Administración 

de Recursos Humanos, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(Hidalgo – México). El capital intelectual es la materia prima 

fundamental para la gestión del conocimiento y comienza con el 

reconocimiento de los activos intangibles que hacen que una 

organización sea eficiente y competitiva. La gestión del conocimiento 

es un conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital 

intelectual de una organización aumente de forma significativa, 

mediante la gestión de sus capacidades para la solución de problemas 

y cuyo objetivo es crear ventajas competitivas. 

 

b) (Rodriguez, 2015) En su investigación: La Gestión Presupuestaria 

con enfoque de riesgos, llega a las siguientes conclusiones:  

Como parte de los análisis económico-financieros de las 

universidades cubanas, indicadores de gestión presupuestaria con 

enfoque de riesgos que posibiliten ir tomando decisiones que 

minimicen el retiro o pérdida de financiamiento, con el impacto 

negativo que esta acción representa para el logro de los objetivos 

institucionales y el incremento de la calidad de los procesos y 
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actividades, al afectar el respaldo financiero para el adecuado 

desarrollo de estas. 

Sin embargo, es necesario destacar que constituye una premisa 

fundamental para la aplicación de este enfoque contar con la 

contabilidad certificada y un sistema de control interno adecuado. 

La aplicación del enfoque de riesgos posibilitará la anticipación en la 

toma de decisiones y, por lo tanto, la disminución de los retiros de 

financiamientos vinculados a causales como inmovilización de 

inventarios, pagos anticipados, entre otros. 

 

2.1.2. Ámbito Nacional 

a) (Callata, 2016) “La ejecución presupuestal y su incidencia en el logro 

de metas y objetivos de la municipalidad distrital de Taraco, periodos 

2014 – 2015”, llega a la conclusión: el presupuesto de ingreso de la 

Municipalidad Distrital de Taraco, en ninguno de los periodos en 

estudio muestra paridad entre la programación del presupuesto y el 

presupuesto ejecutado; siendo el presupuesto de ingresos programado 

para el periodo 2014 según el Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) de S/. 6,353,245.00 Nuevos Soles y el presupuesto ejecutado 

de 6,249,014.00 Nuevos Soles que representa el 98.36%. Y en el 

periodo 2015, según el PIM, se tuvo un presupuesto programado de 

S/. 7,489,078.00 Nuevos Soles. Se ejecutó S/. 6,681,952.00 Nuevos 

Soles, que representa el 89.22%, demostrando que en 2014 tiene 



 

14 
 

cumplimiento de ingreso ejecutado óptimo, y en el periodo 2015 un 

cumplimiento regular; por lo tanto, la ejecución presupuestal se va de 

regular a óptimo cuando se cumple las metas y objetivos 

institucionales. 

 

b) (Alcazar, 2011) realizó la investigación: Estudio de prácticas de 

Gestión de Recursos Humanos en entidades públicas (estudio 

cualitativo sobre el manejo de los recursos humanos en distintas 

instituciones del estado) publicada por la autoridad nacional del 

Servicio Civil (SERVIR). El objetivo de dicho estudio es dar a 

conocer las prácticas de gestión de los recursos humanos en entidades 

públicas, identificar las similitudes o discrepancias entre las distintas 

entidades en la aplicación de los procedimientos de ingreso, 

promoción, capacitación, evaluación y conclusión de la carrera 

administrativa y/o relación laboral de los servidores públicos con el 

estado peruano, e identificar y priorizar intervenciones en esta área 

para mejorar la estructura de incentivos de los trabajadores de este 

sector, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

No existe un marco integrado para la administración de recursos 

humanos. Es decir, que las distintas etapas de la carrera pública, tales 

como ingreso y selección, evaluación, capacitación, promociones y 

ascensos y salidas, no funcionan como parte de un mismo sistema 

dentro de las instituciones, sino que en cada etapa se busca satisfacer 
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la normativa sin aprovechar las complementariedades entre ellas y los 

beneficios que al integrarlas pueden traer.  

 

Las unidades encargadas del manejo de recursos humanos no tienen 

las capacidades ni posibilidades, ni operan en la práctica como 

verdaderas unidades de gestión de recursos humanos. Estas no 

parecen operar en función de proveer incentivos adecuados para el 

funcionario público, sino más bien, como oficinas meramente 

administrativas. 

 

Por lo general el manejo de recursos humanos no está atado a la 

definición y uso de perfiles y competencias para las funciones de los 

trabajadores. A su vez, se ha encontrado que los instrumentos de 

gestión que permitan la definición de perfiles y competencias no se 

actualizan con una frecuencia apropiada en las instituciones centrales. 

La actualización de estos instrumentos es importante pues define la 

estructura de competencias y de perfiles necesarios para cada cargo 

dentro de la institución. A partir de esta estructura actualizada es que 

se puede crear un sistema integrado de manejo de recursos humanos 

que vincule actividades de evaluación con aquellas de capacitación y 

promoción, y en general, con cualquier sistema de incentivos internos 

en la institución. Existen algunas excepciones en las instituciones. 
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2.1.3. Ámbito Local 

(Loli, 2012) Tesis: La contabilidad de recursos humanos y su incidencia en 

el logro de objetivos y metas institucionales del gobierno regional de 

Ancash 2007-2008, concluye:  

● La gran mayoría afirma que no cuenta con remuneraciones por 

productividad lo que indica que la sede regional no cuenta con una 

política remunerativa clara y que desconoce los objetivos de 

productividad.  

● El grueso de trabajadores practica valores positivos al interior de su 

área, lo cual es importante para las relaciones humanas y trabajo en 

equipo. Sin embargo, no se ve reflejado en los resultados 

institucionales. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Sistema de Recursos Humanos:  

Según (Requena, 2013), el sistema de recursos humanos es un conjunto de 

políticas, normas y procedimientos destinados a:  

- Organizar los elementos humanos que se requieren. 

- Crear y mantener las condiciones necesarias para garantizar que, 

además de la mayor y mejor utilización de este recurso, se logre la 

renovación oportunidad de sus integrantes.  
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De acuerdo con esta definición el sistema de recursos humanos no debe 

entenderse solamente como un sistema de procedimiento administrativos, 

sino también como el desarrollo del personal, es decir, como una forma 

sistemática de alcanzar el progreso del trabajador en el ámbito de la empresa, 

colocándolo en condiciones tales que pueda lograr cada vez mejores 

condiciones y mayores responsabilidades.  

Los objetivos más importantes del sistema son: 

- Mantener la fuerza de trabajo en la empresa, en plena capacidad de 

producción y de eficiencia. 

- Equilibrar las relaciones entre la empresa y sus trabajadores. De tal manera 

que en el juego normal de su interés no prevalezcan los de un lado sobre 

los del otro, en detrimento del interés de la comunidad que constituyen uno 

de los propósitos fundamentales de la institución.  

- Colocar al trabajador en condiciones de alcanzar mejores posiciones y 

mayores responsabilidades, de un modo tal que optimice el recurso al 

mismo tiempo que impulse el progreso de sus elementos.  

Funcionamiento:  

El buen o mal funcionamiento del sistema de recursos humanos depende de 

la forma como se suceda la interacción de los elementos que constituyan el 

ambiente del sistema. Estos elementos son:  

- La institución o la empresa. 

- El mercado de trabajo 

- El sistema educacional o de entrenamiento 

- La acción del poder público.  
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- La mano de obra  calificada que se requiere tanta para la empresa  como 

para  el  mercado  de  trabajo  en  general,  la produce;  el  sistema 

educacional  y  el  de  adiestramiento. 

- El mercado de  trabajo  suministra,  además,  informaciones sobre  

cantidad y calidad  de  la mano  de  obra,  niveles  salariales y  condiciones 

de  trabajo en general. 

- Tanto  el mercado  de  trabajo  como  la  empresa producen,  a  su vez,  

nuevos;  conceptos  tecnológicos  que  se  traducen en  campos  nuevos  

también,  en material educacional  y  de  adiestramiento. 

- El  poder público produce  las  leyes  laborales,  establece  los  salarios 

mínimos  y  dicta  disposiciones  sobre  aspectos  varios  que  requieren  

su intervención. 



 

19 
 

De  acuerdo  con  estos datos,  para  que  el  sistema  de  recursos  humanos 

funcione adecuadamente  en  la  empresa,  es  indispensable  que  ella  

intervenga  en  los  elementos  que  constituyen  su  ambiente,  especialmente 

en el  sistema educacional,  adiestramiento y el mercado de trabajo. De lo 

contrario no podrá adquirir  el desarrollo, tampoco la madurez  organizacional 

que necesita para  lograr  la obtención total de sus  objetivos. Las  acciones  

que  se  requieren para  esta  finalidad son: 

- Actualizar  sus propios  métodos  y procesos  en  forma  constante,  de  tal 

manera  que  su  evolución  normal marche  al  ritmo que  le  impone  el  

ambiente  al cual  pertenece. 

- Mantenerse  informada  sobre  las  condiciones de  trabajo  existentes y  

sobre las  tendencias ocupacionales de  los  salarios. 

- Mantenerse  en  contacto con  las universidades  y con los  centros de 

enseñanza  técnica,  a  través  de  clases  tales  como  la  celebración de  

contratos,  etc. 

Componentes 

El  sistema  de  recursos  humanos  está  integrado por  cuatro  componentes,  

así: 

- Los  elementos  técnicos,  que  son: la  clasificación  y  evaluación de  

cargos, el  reclutamiento  y  selección  del personal,  la  evaluación  del 

desempeño y el  adiestramiento. 

- Los  elementos  de  control,  lo constituye el  control  administrativo del 

personal. 
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- Los  elementos  de  relaciones  humanas,  que  son: la  asistencia  social  y  

la seguridad  industrial. 

- Los  instrumentos,  constituidos  por  el  conjunto  de  manuales (de  

evaluación de  cargos,  de  selecci6n,  de  adiestramiento,  etc.),  y por el 

reglamento de personal. 

      

Evolución Histórica de los Recursos Humanos. 

● Según el modelo de las relaciones humanas no son los incentivos 

dinerarios los que mejoran el desempeño de los trabajadores, sino que es 

el orgullo de grupo y el trato de favor y atención por parte de los 

responsables lo que aumenta la motivación de los trabajadores y se refleja 

en una mejora de la productividad. (Montes, 2006) 

● Modelo de recursos humanos  

El modelo de recursos humanos considera que la satisfacción  en el trabajo 

tiene una influencia clara en el buen funcionamiento de la organización, 

por lo tanto, las empresas deben tener en cuenta los incentivos o 

motivadores de personal y aplicarlos a sus políticas de gestión de recursos 

humanos. (Montes 2006)  

En este modelo se afirma que las personas tienen diferentes necesidades, 

las cuales deben de ser satisfechas. Solo así las personas mejorarán en sus 

actividades y se desarrollarán, tanto profesionalmente como 

personalmente. Entre el más conocido se tiene la Pirámide de Necesidades 

de Maslow.   
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● “Las personas son consideradas recursos a partir de que aparecen en la 

empresa como elementos de trabajo, donde utilizan y transforman otros 

recursos. Dentro de una entidad existen varios tipos de recursos: los 

administrativos, financieros, materiales de mercadotecnia, entre otros; 

pero los recursos humanos se convierten en los más complejos e 

importantes porque todos los demás exigen obligatoriamente la presencia 

de este para su procesamiento”. (Herrera, 2011)  

A pesar de la complejidad que tiene implícita el fenómeno social, la 

dirección de personas ha transcurrido por disímiles etapas y reflexiones. 

En la actualidad los recursos humanos son considerados el activo esencial 

de una organización en los cuales se invierten para posteriormente recoger 

sus resultados; ellos aportan su capacidad productiva y se convierten en 

portadores y generadores de conocimientos lo que hace que se les 

reconozca hoy como verdaderos factores de competitividad.  
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El concepto de “hombre” ha evolucionado en el contexto empresarial, 

centrándose en cuatro términos según su desarrollo, estos son: personal, 

recurso humano, capital humano y talento humano. 

 

Cultura y Gestión de Recursos Humanos en la Actualidad 

En su mayoría, las organizaciones, públicas y privadas, se han planteado la 

necesidad de elevar los niveles de productividad y competitividad mediante 

la incorporación de nuevas tecnologías, la modificación de sus procesos 

productivos y formas de organización del trabajo, así como el diseño de 

nuevas estrategias económicas adaptadas a las nuevas realidades. Estas 

nuevas estrategias y formas de organización del trabajo permiten una mayor 

versatilidad de las funciones gerenciales. En cuanto a la actividad específica 

de recursos humanos, también se observan cambios fundamentales en el 

nuevo enfoque que se le ha dado a esta función. Se trata ahora de un enfoque 

global que permite vincular las actividades que le son propias, con todas las 

funciones motoras de la organización, permitiendo así una visión más integral 

del negocio y una mayor contribución a la efectividad de la empresa.  

   

El planteamiento antes señalado considera que los cambios están 

conformando un nuevo tipo de cultura organizacional, caracterizada por una 

nueva manera de pensar y de visualizar la organización, por una nueva manera 

de desarrollar las actividades, y una actitud abierta hacia la innovación y la 

creatividad. Esto significa que la función de Recursos Humanos debe 

desarrollar habilidades y actividades para reforzar y mantener en todo el 

personal, incluyendo los directivos y mandos, un alto espíritu de compromiso 
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con la organización, lo cual requiere del diseño de estrategias o formas de 

acción que día a día refuercen la cultura del cambio hacia la excelencia.  

(Castaño, 2005) 

 

La Administración del recurso humano  

La administración como ciencia se puede definir como todos los procesos 

(planificación, organización, dirección y control) llevados a cabo de manera 

coordinada con los recursos disponibles de la organización, permiten llegar a 

alcanzar los objetivos organizacionales.  Al respecto (Chiavenato, 2007) 

menciona: la administración constituye la manera de hacer que las cosas se 

hagan de la mejor forma posible, mediante los recursos disponibles a fin de 

alcanzar los objetivos” y luego añade “Prácticamente, la tarea de la 

administración es integrar y coordinar recursos organizacionales”. 

Las instituciones sean privadas o públicas para llegar a cumplir con sus 

objetivos y metas, necesitan de esfuerzos humanos, los cuales deben de ser 

coordinados y orientados de manera oportuna. “Una mejor explicación es que 

la administración involucra la coordinación y supervisión de las actividades 

de otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz”  

(Coulter, 2010) 

 

La administración de los recursos humanos no solo involucra la puesta en 

marcha de los procesos con que cuenta como ciencia, sino que también se 

hace necesario que quienes dirijan la gestión de las personas, estén en la 

capacidad, con las competencias necesarias (conocimientos, habilidades y 
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destrezas), los cuales permitan realizar una buena gestión. A esto se le debe 

añadir los recursos económicos y materiales necesarios que brinde la 

organización, para las diferentes etapas y programas de gestión de personal. 

 

La administración de recursos humanos consiste, por tanto, en la 

planificación, organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la 

organización representa el medio que permite a las personas que colaboren en 

ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente 

esté con el trabajo (Montes 2006).   

 

Capital Humano 

Representado en las actitudes, aptitudes, experiencias y modelos mentales 

que conducen las personas y equipos de personas a interpretar y utilizar datos 

e información, relacionados con los productos, servicios, procesos, mercados 

y clientes involucrados en el negocio al que pertenecen. Lo anterior, con el 

fin de generar conocimiento materializado en nuevas y mejores propuestas 

que representen mayor riqueza para las organizaciones. El capital humano 

hace referencia a las personas y a aspectos intrínsecos de las mismas, tales 

como, el conocimiento que poseen y crean, la experiencia acumulada y la 

capacidad de aprendizaje, la motivación e identidad con su ejercicio 

profesional, la habilidad de razonamiento y de toma de decisiones, entre otros. 

Incluye el conocimiento explícito o tácito útil para la empresa, así como su 

capacidad para regenerarlo, es decir, su capacidad para aprender. (Díaz, 2007) 
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Políticas de Recursos Humanos 

 Las políticas de recursos humanos son guías de acción que hacen referencia 

a cómo las organizaciones aspiran a trabajar con sus trabajadores para 

alcanzar, por intermedio de ellos, los objetivos de la empresa; a la vez que 

cada uno logra sus objetivos individuales. Básicamente las políticas guían a 

las personas para la consecución de los objetivos, buscando dar coherencia a 

la realización de las actividades y garantizan un trato equitativo para todos 

los trabajadores. Las políticas de recursos humanos, establecen el escenario 

para una amplia gama de programas de energía humana, desde el 

reclutamiento hasta el retiro. (Machicao, 2007)  

 

Según (Lagual, 2013) La gestión de recursos humanos es el proceso 

administrativo aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, las 

prácticas, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros 

de la estructura, en beneficio de un sujeto, de la propia organización y del país 

en general. De igual manera, podemos decir que realizar el proceso de auxiliar 

a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una calidad de conducta 

personal y social que cubra sus necesidades y expectativas personales. La 

gestión de recursos humanos consiste en planear, organizar y desarrollar todo 

lo concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que compone 

una estructura. La gestión de recursos humanos en una organización 

representa el medio que permite a las personas colaborar en ella y alcanzar 

los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo. Administrar recursos humanos significa conquistar y mantener a las 

personas y miembros de una organización, en un ambiente de trabajo 
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armonioso, positivo y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen 

que el personal permanezca en la organización. Lo cual es respaldado por 

Machicao (2007), quien identifica que los principales objetivos de las 

políticas de recursos humanos y su implementación en procesos, son: 

maximizar la calidad de producción, el uso de habilidades y aptitudes más 

elevadas, maximizar la seguridad económica, maximizar las oportunidades, 

proveer líderes profesionales competentes, promover ascensos desde adentro, 

cooperar con los sindicatos de empleados, generar oportunidades de 

autodesarrollo para todos, establecer un procedimiento de quejas, generar una 

apreciación por objetivos, realizar un inventario de talentos y proporcionar 

beneficios y servicios a los empleados. 

 

Teoría de las Relaciones Humanas 

El enfoque humanístico. 

El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la 

teoría administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea (por parte de la 

administración científica) y en la estructura organizacional (por parte de la 

teoría clásica de la administración), ahora se hace en las personas que trabajan 

o participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la 

preocupación por la máquina y el método de trabajo, por la organización 

formal y los principios de administración aplicables a los aspectos 

organizacionales ceden la prioridad a la preocupación por el hombre y su 

grupo social: de los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos 

psicológicos y sociológicos. (Elton Mayo, 1949) 
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Las relaciones humanas:  

En la organización los individuos participan en grupos sociales y se 

mantienen en constante interacción social. La teoría de las relaciones 

humanas entiende por relaciones humanas las acciones y actitudes resultantes 

de los contactos entre personas y grupos. Cada individuo es una personalidad 

diferenciada e incide en el comportamiento y las actitudes de las personas con 

quienes mantiene contacto y a la vez recibe influencia de sus semejantes. 

(Elton Mayo, 1949) 

 

2.2.2. Gestión Presupuestaria: 

La gestión presupuestaria es la capacidad de las entidades públicas para lograr 

sus objetivos institucionales, mediante el cumplimiento de las metas 

presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, aplicando los 

criterios de eficiencia, eficacia y desempeño. 

La gestión presupuestaria se relaciona con el sistema de planificación, la 

organización y la estructura de una organización.  

Cuando una organización dispone de un sistema de planificación bien definido, la 

base de la gestión presupuestaria la constituyen los planes a medio y largo plazo, 

apareciendo como la resultante de las fases sucesivas de la planificación con las que 

se pretende tomar las mejores decisiones posibles para alcanzar los objetivos 

definidos en un momento dado. El trabajo de preparación de los presupuestos anuales 

consiste en preparar el segmento anual del plan a medio/largo plazo o en servirse de 

este plan para orientar la elección de posibles variantes presupuestarias. (Mancha, 

2012) 
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Gestión pública:  

Según (Jung, 2010 ) Cualquier diagnóstico de la administración pública se 

caracteriza por su apego al cumplimiento de procedimientos y no a la 

búsqueda  de  resultados.  Tal  es  la  situación  que  muchos  hablan  de  la  

institucionalización  del  trámite  por  sobre  la  efectividad  de  la  gestión  

pública o  al ámbito más olvidado de la modernización del Estado.  El proceso 

de modernización de la gestión pública sobre la base de una política de 

reforma continua pero gradual provoca, impulso y acompaña procesos de 

cambio en la gestión de los servicios públicos en los ámbitos definidos en el 

plan  estratégico  de  modernización:  recursos  humanos,  calidad  de  servicio,  

transparencia,  gestión  estratégica,  tecnologías  de  información  y  reforma  

institucional. Así se ha desarrollado un proceso con diversas acciones: 

incorporación de conceptos de modernización, diseño de métodos y técnicas 

que  propicien la incorporación de nuevas  técnicas de gestión a la 

administración pública  (planificación  estratégica,  indicadores  de  gestión,  

metas  ministeriales,  compromisos  de modernización, gestión de calidad, 

etc.).  Implementación del plan estratégico y de sus instrumentos en todas las 

reparticiones  públicas,  el  impulso  de  la  gestión  de  calidad  y  las  

tecnologías  de  información  incorporación  de  PMG  y  la  creación  de  

mecanismos  de  medición  integral  de  desempeño como el premio nacional 

a la calidad.  

Reformas  estructurales  centradas  en  la  forma  como  funciona  el  sector  

público  (sistema de compras públicas, ascenso en la carrera  funcionaria, 

discusión  y gestión  presupuestaria,  masificación  de  tecnologías  de  
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información y comunicaciones,  la  creación de una nueva institucionalidad 

para la gestión y modernización del Estado y  la creación de un sistema de 

alta gerencia pública.   Finalmente, todo ello considera un cambio estructural 

y cultural en la gestión pública: administrar por resultados e incorporar 

herramientas de gestión desarrolladas en el  campo de la administración 

privada.  

 

Presupuesto Público:  

"Es un plan integrado y coordinado que se expresa en términos financieros, 

respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa, para 

un período determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta 

gerencia". Según la (Organización española de contabilidad y administracion 

de empresas, 2015)  

El presupuesto como instrumento de gestión anticipa el conocimiento de los 

posibles problemas, facilitando el estudio de las distintas alternativas de 

acción, cuando aquellos tengan lugar. La elaboración del presupuesto es un 

proceso complejo en cuanto que implica la participación e integración de los 

diferentes niveles y centros de responsabilidad. A partir de él y de forma 

periódica, generalmente cada mes, la evaluación de la actuación de los 

distintos centros viene explicitada por el cálculo de las desviaciones entre el 

presupuesto y los resultados conseguidos. 
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El presupuesto público y su importancia 

Los presupuestos son de gran importancia para el logro de los objetivos, sean 

estos para una empresa o un país, que a la vez les sirve como un mapa o guía, 

para alcanzar las metas objetivas, para comprender, organizar y controlar las 

operaciones:  

El presupuesto público es un instrumento del gobierno que constituye el motor de la 

administración del estado y, alrededor de él, se desenvuelve gran parte de la vida 

económica del país. Son pocas las decisiones cotidianas de la política y 

administración que no están vinculadas con los ingresos y egresos del presupuesto 

público. Entre estas decisiones, se pueden mencionar las siguientes: Cuando el 

estado crea o suprime impuestos.  Cuando aporta recursos para el financiamiento de 

las universidades. Cuando crea o suprime cargos públicos, cuando decide llevar 

adelante un proyecto de inversión,  cuando aumenta las remuneraciones de los 

servidores públicos. Todas estas decisiones influyen de distintas formas en el 

desarrollo de las actividades productivas y financieras del país. (Paredes, 2011) 

Cuadro N°1: El ciclo del presupuesto 
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Programación Presupuestaria: 

La programación es previsión del futuro, los programas y planes tienen por 

objeto guiar la conducta hacia delante. En función de esto, se fijan plazos 

definidos para la ejecución de las acciones que se planifican, (Jimenez, 

2016) dice que:  

“Programar es hacer planes, programas, proyectos, es fijar metas 

cuantitativas a la actividad, destinar los recursos humanos y materiales 

necesarios, definir los métodos de trabajo a emplear, fijar la cantidad y 

calidad de los resultados y determinar la localización espacial de las obras 

y actividades; significa valerse de un método racional para fijar metas a 

alcanzar, en función de los recursos disponibles. Significa la adopción de 

normas o decisiones previas a la acción en sustitución de una conducta de 

improvisación a los acontecimientos que se suscitan 

 

De igual forma (Neyra, 2012) menciona que:  

La programación es la proyección en el tiempo, que se estima cumplir los 

objetivos y actividades. Con relación a los objetivos, se muestran en el plan 

estratégico institucional, en el cual se indican la programación de metas a 

mediano o largo plazo, en los cuales se proyecta se cumplirá los objetivos. 

Así también en relación a las actividades, la programación es determinada 

a través de un cronograma definido por un año, en la cual se estima se 

ejecutará la actividad, las cuales están determinados en un Plan Operativo 

Institucional (POI).  

El cumplimiento de las actividades, contribuye al cumplimiento de 

objetivos, por lo que el POI detalla las actividades y el presupuesto que se 

requiere para el cumplimiento de los objetivos, cuándo lo realizará, qué 
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tareas se desarrollarán y la meta que se proyecta cumplir. La mayoría de 

las instituciones llevan control de metas a través del POI, sin embargo el 

control del presupuesto es llevado a través de un módulo presupuestal de 

la Dirección Nacional de Presupuesto Público-MEF, lo que ocasiona que 

la programación presupuestal sea controlada a través de otro instrumento 

y según la estructura funcional programática, que difieren a las estructuras 

de información que maneja cada institución pública. Así también cabe 

resaltar que las evaluaciones presupuestales, se llevan a cabo a través de 

normas presupuestarias que exigen una revisión de cumplimiento de metas 

y presupuesto a nivel de la estructura funcional programática y no por los 

objetivos institucionales, sectoriales, regionales o locales. 

 

Formulación Presupuestaria:  

El presupuesto se elabora, ejecuta, controla y evalúa, a través de un 

proceso, llamado ciclo presupuestario. Este ciclo está conformado por 

etapas sucesivas que deben cumplirse en un plazo determinado. Para 

efectos de la investigación tomaremos en consideración algunas de las 

etapas; la primera que tomaremos en cuenta es la  programación y 

formulación.  (Alvarez Alejandro, 2016), menciona que: 

 

Constituye una fase del proceso presupuestario. En esta fase se determina 

la estructura funcional-programática del pliego, la que debe reflejarse la 

lógica de las intervenciones definidas con un enfoque por resultados para 

lograr los objetivos institucionales y los de política pública, debiendo estar 

diseñada a partir de las categorías presupuestarias consideradas en el 

clasificador presupuestario respectivo.( p.68)   
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La formulación entonces contiene una estructura funcional-programática 

que la hace importante para la etapa de aprobación.   (Zanabria, 2013) 

Mencionan que:  

 

En esta fase se define la estructura funcional programática 

institucional del pliego, en función a los objetivos institucionales de 

corto plazo; se seleccionan las metas presupuestarias teniendo en 

cuenta la escala de prioridades, se consignan las “cadenas de gasto” 

y las respectivas fuentes de financiamiento. El resultado final de esta 

fase es el anteproyecto del presupuesto del año fiscal. (p.21) 

 

Ejecución Presupuestaria:     

La ejecución presupuestaria, está sujeta al régimen del presupuesto anual 

y a sus modificaciones conforme a la ley general, se inicia el 01 de enero 

y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho periodo se 

perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos.  

Es la etapa en la que se realizan los gastos en todas las entidades públicas, 

gobiernos regionales y locales. Para ello, las entidades hacen una 

programación del presupuesto total del año y la DNPP les autoriza, en 

forma trimestral, el calendario de compromisos, que es la autorización 

máxima que la entidad podrá gastar en ese período y que depende de la 

disponibilidad de recursos en la caja fiscal. Durante la ejecución, los 

pliegos pueden realizar modificaciones presupuestarias de diversos tipos, 
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algunas de las cuales las autoriza el propio titular del pliego y otras que 

requieren decretos de urgencia del Ejecutivo. Cualquier incremento del 

presupuesto total requiere un crédito suplementario que debe ser aprobado 

por ley del Congreso (ciudadana, 2014) 

 

Y donde (Marc Robinson, Duncan Last, 2009) afirman que la 

capacidad para exigir que el presupuesto se ejecute según lo 

programado; es decir, que se respeten las reglas y los procedimientos 

presupuestarios y contar con la capacidad para aplicarlos (y 

verificarlos) durante la ejecución, así como, contar con buenos 

procedimientos de contabilidad y auditoría. Es necesario también 

una dotación de personal capacitado adecuada para obtener la 

información que requiere un sistema de presupuesto. 

 

Evaluación presupuestaria  

La evaluación presupuestal es la última fase del proceso presupuestario y 

por lo general es una revisión del grado de aproximación del gasto 

ejecutado respecto del gasto autorizado. (Norma, 2014) Menciona:  

Esta etapa es crucial ya que el Gobierno rinde cuentas de los montos que 

dispuso y los resultados obtenidos. La fiscalización debe arrojar luz sobre 

el uso de los recursos, su eficiencia y su racionalidad. 

Para llevar a cabo esta función, a nivel nacional, existen dos tipos de 

controles. Uno a nivel interno, dentro del poder ejecutivo, y otro externo, 

independiente del gobierno. Asimismo, el poder legislativo realizará el 

control político al aprobar o rechazar la cuenta de inversión (la ejecución 

presupuestaria). 
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Cuadro N°2:  

Evaluación presupuestaria 

  

 (Alejandro Giagombini, Nestor Colombo, 2011), señalan que la 

evaluación presupuestaria consiste básicamente en la comparación de las 

cifras presupuestadas con las reales, atendiendo, prioritariamente por el 

principio de excepción, a los desvíos negativos de mayor importancia. Con 

posterioridad y a medida que se van regularizando los desvíos más 

significativos, se irán atacando los de menos importancia, por cuanto los 

mismos no merecieron, en su momento, un enfoque prioritario. La 

comparaciones permiten establecer si los desvíos o variaciones están o no 

bajo control o están sujetos a decisiones propias de la gestión. Esto implica 

determinar si son atribuibles a la responsabilidad de los sectores 

involucrados y si se ajustan al grado factible de previsión o pronóstico que 

existía al momento de la presupuestación. Los controles y comparaciones 

alcanzan un mayor detalle a medida que se va descendiendo en la escala 

organizacional. Por último, una vez detectadas las causas de los desvíos, 
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corresponde el emprendimiento de las acciones correctivas. La evaluación 

presupuestaria implica un control permanente, riguroso, metódico, que 

exige una estrecha colaboración entre lo técnico, lo contable, lo financiero 

y una ajustada coordinación de los esfuerzos necesarios para la ejecución 

del plan establecido, como asimismo la organización científica y racional 

del trabajo. El presupuesto es un plan y como tal no puede escapar a la 

necesidad de mediciones. La frecuencia y profundidad con que ellas deben 

encararse están en función de la inestabilidad de los supuestos básicos y 

cifras planeadas. La periodicidad puede establecerse con un criterio 

temporal, cualitativo o mixto. En el primer caso se determinarán los meses 

en los cuales el presupuesto será revisado, sea en años de relativa 

estabilidad o de pronunciados cambios. En el segundo se opta por la 

revisión sólo cuando existen cambios significativos que lo justifiquen y en 

el último existirá un período de revisión, aunque si los desvíos son 

importantes, ésta podrá realizarse antes del momento indicado. 

 

Recursos Humanos y Presupuesto 

Entendemos como presupuesto, al cálculo anticipado de los ingresos y 

gastos de una unidad organizativa durante un período, que por lo general 

se realiza en forma anual. El presupuesto permite, en términos de valores 

económico-financieros, realizar la planificación de recursos necesarios 

para cumplir determinados objetivos. Si los objetivos del área de recursos 

humanos, están relacionados con la gestión de personas: reclutamiento y 

selección, capacitación, reconocimiento, desarrollo de personas, calidad y 
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ambiente laboral, entre otros; resulta absolutamente necesario que cuente 

con recursos económicos para hacerse cargo de este tipo de 

responsabilidades. (Levy, 2012). 

También es importante debido a que los recursos humanos, con frecuencia, 

son considerados como un centro de costos, en vez de una función 

generadora de ingresos y, por consiguiente, pueden ser percibidos como 

un área donde los costos pueden recortarse con mayor facilidad. Un 

presupuesto de recursos humanos bien planificado y documentado 

demuestra una consideración atenta de los gastos directamente vinculados 

a los programas y actividades de la organización. (Lorenzo, 2015) 

En las grandes compañías, se establece un calendario para la planificación 

y la elaboración del presupuesto, donde se establecen las fechas para que 

cada área entregue una previsión de sus necesidades en términos de 

personas. Puede realizarse desde tomando premisas más generales hasta 

yendo al detalle, tomando datos precisos de planilla, horas extras previstas, 

reducciones de jornada, trabajadores a tiempo parcial, etc. (Lorenzo, 

2015). 

 

2.3. Marco conceptual 

 Actividades financieras: es la función que desarrolla el estado,  para 

procurarse los recursos necesarios y estar en condiciones de sufragar los 

gastos públicos, destinados a satisfacer las necesidades colectivas a su 

cargo, mediante la prestación de los servicios públicos correspondientes.  

(MEF, 2017)  
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 Anteproyecto: conjunto de trabajos preliminares para redactar 

el proyecto de una obra de arquitectura o de ingeniería. 2. m. Primera 

redacción sucinta de una ley, de un programa. (RAE, 2017) 

 Actividades productivas: es el proceso a través del cual la actividad del 

hombre transforma los insumos tales como materias primas, recursos 

naturales y otros insumos, con el objeto de producir bienes y servicios que 

se requieren para satisfacer las necesidades. ( Eco Finanzas diccionario, 

2016) 

 Año fiscal: período en que se ejecuta el presupuesto del sector público y 

que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero 

y finaliza el treinta y uno de diciembre. (Glosario MEF) 

 Cadena de gastos: representa la producción de los bienes y servicios que 

la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de 

los procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el 

tiempo. (Glosario MEF) 

 Cultura organizacional: se entiende como el conjunto 

de experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores que caracteriza a 

un grupo humano) aplicado al ámbito restringido de 

una organización, institución, administración, corporación, empresa, 

o negocio. (Gestiopolis -Cultura Laboral, s.f.) 

 Crédito suplementario: modificación presupuestaria que incrementa el 

crédito presupuestario autorizado a la entidad pública, proveniente de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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mayores recursos respecto a los montos aprobados en el presupuesto 

institucional. (Glosario MEF) 

 Evaluación presupuestaria: fase del proceso presupuestario en la que se 

realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en 

los presupuestos del sector público. (glosario MEF) 

 Ejecución presupuestaria: etapa del proceso presupuestario en la que se 

perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos. (Glosario MEF) 

 Formulación presupuestaria: fase del proceso presupuestario en la cual 

las entidades públicas definen la estructura funcional programática de su 

presupuesto institucional consistente con los objetivos institucionales; 

seleccionan las metas presupuestarias propuestas durante la fase de 

programación; y consignan las cadenas de gasto, los montos para 

comprometer gastos (créditos presupuestarios) y las respectivas fuentes de 

financiamiento. (Glosario MEF) 

 Gasto de capital: Erogaciones destinadas a la adquisición o producción 

de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad 

pública, que incrementan el activo del Sector Público y sirven como 

instrumentos para la producción de bienes y servicios. (Glosario MEF) 
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 Gasto corriente: comprende las erogaciones destinadas a las operaciones 

de producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de 

consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la 

seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión 

operativa de la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se 

consumen en dicho período. (Glosario MEF) 

 Incentivos: es un estímulo que tiene como objetivo motivar a los 

trabajadores/as, incrementar la producción y mejorar el rendimiento. Son 

aquellos que se conceden dependiendo del esfuerzo de una persona y no 

del tiempo que esa persona ha permanecido en la empresa. (Economia 

incentivos, 2012) 

 Políticas de Gestión: se trata de gestionar un proceso que lleve a una 

decisión “de calidad”, no predeterminada. (Arnoletto, 2013) 

 Programación presupuestaria en las entidades: fase del proceso 

presupuestario en la cual las entidades públicas determinan la escala de 

prioridades de los objetivos institucionales del año fiscal; determinan la 

demanda global de gasto y las etas presupuestarias compatibles con sus 

objetivos institucionales y funciones; desarrollan los procesos para la 

estimación de los fondos públicos con el objeto de determinar el monto de 

la asignación presupuestaria; y definen la estructura del financiamiento de 

la demanda global de gasto en función de la estimación de los fondos 

públicos (Glosario MEF) 
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 Talento humano: la definición de talento humano respecto a distintas 

corrientes teóricas podría en algún momento confundirse con otros 

conceptos relacionados como competencias, capital humano, habilidades, 

destrezas, etc. En esencia, se considerará como referente 

una definición común que pretende resumir tal diversidad. (Javier Reinoso 

Marin, 2012). 

 Recursos Públicos: recursos del estado inherentes a su acción y atributos 

que sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales y se 

clasifican a nivel de fuentes de financiamiento. 

 Sistema: conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan 

como un todo, los elementos que componen un sistema pueden ser 

variados, como una serie de principios o reglas estructurados sobre una 

materia o teoría, por ejemplo, el sistema político, sistema económico. 

(https://significados.com). 

 

2.4. Marco legal      

 Constitución política del estado promulgada en 1993. Art. 74º, 96º, 107º, 

195º, 197º referentes a gobiernos locales. 

 Ley orgánica  de municipalidades Nº 27972 promulgada el 27 de mayo del 

2003. Art. 4º al 25º, Art. 73º al 87º, Art. 111º al 122º referido a gobiernos 

locales   

 Ley del servicio civil N° 30057 – promulgada el 03 de julio del 2013.  

https://significados.com/
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 Ley general del sistema nacional de presupuesto Nº 28411 promulgada el 

03 de diciembre del 2016. Art. 9, 15, 39,42, 43 Art. 52 al 56, Art. 60 a la 

69. Referente a gobiernos locales.  

 Ley del AFP N° 27328, publicada el 24 de julio de 2000.   

 Ley 19990 sistema nacional de pensiones  

 Ley de modernización de la seguridad social en salud LEY Nº 26790 

 Ley marco de la administración financiera del sector público ley nº 28112 

publicado el 28 de noviembre del 2003. 

 Ley general del sistema nacional de contabilidad ley Nº 28708, Art. 24º 

referido a gobiernos locales. Art. 11 al 18º referido al presupuesto.  
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CAPÍTULO  III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Método de la Investigación  

Correlacional: permitirá medir la relación causalidad de las variables, 

puesto que tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más variables en un contexto en 

particular.   

 Descriptivo: porque en base al análisis de los factores o causas del 

problema planteado se describieron sus características es decir, permite 

medir o recoger información de madera independiente o conjunta de 

las variables estudiadas.    

 

3.1.2. Diseño de la Ejecución  

● Según manejo de variables 

El diseño es no experimental porque no se manipuló las variables 

puesto que se limitó a describir la relación causa-efecto entre las 

variables y se observó los fenómenos, tal como se dan en el 

contexto normal.  

● Según análisis temporal 

Transeccional o transversal porque la relación de datos y sus 

análisis abarcó el periodo 2016. 
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3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población       

La población objetivo de estudio, está compuesta por 15 servidores de 

la municipalidad distrital de Huayllapampa y por ser menor a 30 

elementos no se requiere de una muestra estadística (William g. 

Cochran). 

3.2.2. Grupo de Estudio 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Ingeniero civil 

Servicios externos Docente 

TOTAL 

Jefe de desarrollo urbano y ruralRojas Guerrero Amador Pepe

Huerta Bojorquez Sabina Elena

Consultor de presupuestos

Técnica Contable 

Enfermera

Contador público 

Contador público 

Abogado 

Contador público 

Secundaria Completa

Sociologo 

Administrador 

Asistente Contable 

Asesor Legal 

Especialista en plan de incentivos municipalesAyala Dextre Ernesto 

Corpus Mendez Ever

Eliadoro Elias Perfecto Atanacio

Maykol Nilton Flores Paico

Carlos Arnulfo Paico Maguiña

Demetria Filomena Maguiña Ramirez

Christian Franco Requena Martinez 

Padilla Huaratazo Rosalinda

León Asis Judith 

Rodriguez Rodriguez Enrique

Vega Vazques Maurto Alcalde Docente 

Jean Pool Broncano Jaramillo

Rojas Guerrero Otto Manuel 

Tesorera

Responsable de programas sociales

Contador 

Regidor de economía y presupuesto

Regidor de educación cultura y deporte

Regidor de infraestructura y obras públicas 

Regidor de medioa ambiente, salud y limpieza publica 

Regidor de programas sociales y desarrollo social 

Docente 

Tecnico Mecánico 

Docente 

Nº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 
X: RECURSOS 

HUMANOS 

X1: Planificación de 

políticas de recursos 

humanos. 

 

a) Estrategias, políticas y 

procedimientos  

b) Planificación de recursos 

Humanos  

 

 

X2: Gestión del 

rendimiento. 
Evaluación de desempeño  

 

 

X3: Gestión de las 

relaciones humanas y 

sociales. 

 

 

 

a) Relaciones laborales 

individuales y colectivas 

b) Comunicación interna 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Y: GESTIÓN 

PRESUPUESTAR

IA   

Y1: Programación y 

formulación del 

presupuesto. 

 

 

 

a) % de ingresos corrientes 

b) % de ingresos no 

corrientes  

c) % de variabilidad del PIA 

  

 

 

Y2: Ejecución del 

presupuesto. 

a) Programación 

presupuestaria  

 

 

 

b) Ingresos y gastos  

 

 

 

c) Obligación y pago  

 

 

Y3: Evaluación del 

Presupuesto. 

a) Medición del grado de 

cumplimiento 

 

 

 

b) Comparación del grado de 

cumplimiento  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.Variables de estudio.   

3.4. Formulación de la hipótesis. 

X=F (Y) 

Donde: 

X = Recursos humanos    

Y = Gestión presupuestaria 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

Técnica Instrumento Fuente 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
Personal de la municipalidad 

Análisis 

documental  
Ficha resumen 

Directivas  

Instrumentos de gestión 

Ley de presupuesto 

Plan de trabajo 

Cuadro de asignación de 

personal. 

Estados financieros 

Estados Presupuestales 

Cuadro de proyectos 2016 

 

 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos. 

Con respecto a las informaciones presentadas como cuadros y gráficos se 

formularán apreciaciones objetivas.  

Las apreciaciones correspondientes a informaciones asociadas a las variables 

fueron cruzadas con los alcances de las hipótesis planteadas, para efectos de 
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contrastación a fin de establecer los fundamentos necesarios de los resultados 

del estudio, conclusiones y recomendaciones.   

 

3.7. Procesamiento de datos. 

Los datos obtenidos en campo mediante las técnicas de observación, guía de 

entrevista, análisis documental instrumentos, fueron ingresados al software 

SPSS versión 24. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4. RESULTADOS:   

4.1. Resultados de la Guía de Entrevista:  

4.1.1. Objetivo General   

Demostrar la influencia del sistema de recursos humanos en la gestión 

presupuestaria de la municipalidad distrital de Huayllapampa. 

   TABLA N° 1: SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Nivel de calificación 

F % % válido % 

acumulado 

 

Válido 

Inadecuado 1 6,7 6,7 6,7 

Regular  11 73,3 73,3 80,0 

Adecuado 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre el sistema de recursos 

humanos y la gestión presupuestaria MD Huayllapampa-2016. 

 

Interpretación: se observa que, el 73.33% de los servidores de la municipalidad 

distrital de Huayllapampa-2016 consideran regular el sistema de recursos 

humanos. Un 20% la considera adecuada y sólo un 6.67% la considera 

inadecuado. 
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 TABLA N°  2: GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Nivel de calificación F % % válido % 

acumulado 

Válido Ineficiente 2 13,3 13,3 13,3 

Regular 9 60,0 60,0 73,3 

Eficiente 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre el sistema de recursos humanos y 

la gestión presupuestaria MD Huayllapampa-2016. 

 

Interpretación: se observa que el 60% de los servidores de la municipalidad 

distrital de Huayllapampa-2016 consideran regular la gestión presupuestaria de 

dicha municipalidad, un 26.67% la considera eficiente y solo un 13.33% la 

considera ineficiente. 

Grafico N° 1: Gráfico bidimensional niveles del sistema de recursos 

humanos y gestión presupuestaria 

 
 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre el sistema de recursos humanos y la 

gestión presupuestaria M.D. Huayllapampa-2016. 
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Se concluye según los resultados observados de la tabla N° 1 y tabla N° 2 que 

los entrevistados sobre recursos humanos con un 73.3% se muestra indiferente, 

debido a que no cuentan con personales adecuados para el logro de los 

objetivos de la entidad; por ende, dicho resultado conlleva a una gestión 

presupuestaria regular. 

 

4.1.2. Objetivo específico 1 

Contrastar de qué manera la planificación de políticas de recursos humanos 

incide en la programación y formulación del presupuesto de la municipalidad 

distrital Huayllapampa. 

TABLA N° 03: PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS 

HUMANOS  

Nivel de calificación  F % % válido % acumulado 

 

Nivel 

Inadecuado 1 6,7 6,7 6,7 

Regular 5 33,3 33,3 40,0 

Adecuado 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre planificación de políticas de recursos 

humanos M.D. Huayllapampa-2016. 

 

Interpretación: en la tabla se observa que, el 60% de los servidores de la 

municipalidad distrital de Huayllapampa-2016, consideran adecuado la 

planificación de políticas de recursos humanos de dicha municipalidad, 

mientras que un 33.3% la considera regular, solo un 6.67% la considera 

inadecuada. 
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TABLA N° 4: PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL 

PRESUPUESTO  

Nivel de Calificación F % % válido % acumulado 

Válido Ineficiente 1 6,7 6,7 6,7 

Regular 5 33,3 33,3 40,0 

Eficiente 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre Programación y formulación del 

presupuesto M.D. Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación: en la tabla se observa que el 60% de los servidores de la 

municipalidad distrital de Huayllapampa-2016 consideran eficiente la 

programación y formulación del presupuesto en dicha municipalidad, un 

33.33% la considera regular y solo un 6.67% la considera ineficiente. 

 

Gráfico N° 2: Gráfico bidimensional niveles de planificación de políticas 

de recursos humanos y programación y formulación del presupuesto. 

 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre planificación de políticas y 

programación y formulación del presupuesto de la municipalidad distrital de Huayllapampa-

2016.       
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4.1.3. Objetivo específico N° 2 

 

Evaluar como la gestión del rendimiento de recursos humanos influye 

en la ejecución del presupuesto de la municipalidad distrital 

Huayllapampa. 

TABLA N° 5: GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE RECURSOS 

HUMANOS  

Nivel de Calificación F % % 

válido 

% 

acumulado 

 

Nivel 

Inadecuado 1 6,7 6,7 6,7 

Regular 10 66,7 66,7 73,3 

Adecuado 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre rendimiento de recursos humanos de la 

municipalidad distrital de Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación: en la tabla anterior se observa que, el 66.67%n de los 

servidores de la municipalidad distrital de Huayllapampa-2016 consideran 

regular la gestión de rendimiento de recursos humanos, un 26.67% la 

considera adecuada y solo un 6.67 % la considera inadecuada. 

TABLA N° 6: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

Nivel de Calificación  F % % 

válido 

% acumulado 

Válido Ineficiente 1 6,7 6,7 6,7 

Regular 7 46,7 46,7 53,3 

Eficiente 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre ejecución del presupuesto M.D. 

Huayllapampa-2016.       
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Interpretación: En la tabla y figura anterior se observa que el 46.67 % de los 

servidores de la municipalidad distrital de Huayllapampa-2016 consideran 

que la ejecución del presupuesto es eficiente, la misma cantidad de servidores 

la consideran regular y solo u 6.67% la consideran ineficiente. 

Grafico N° 3: Gráfico bidimensional niveles de gestión de rendimiento de 

recursos humanos y ejecución del presupuesto. 

 
 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre la gestión de rendimiento de recursos 

humanos y ejecución del presupuesto en la municipalidad distrital de Huayllapampa-2016.       

 

4.1.4. Objetivo específico N° 3 

 

Comprobar de qué forma la gestión de las relaciones humanas y 

sociales de recursos humanos influye en la evaluación del 

presupuesto, en la municipalidad distrital de Huayllapampa. 
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TABLA N° 07: GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y 

SOCIALES DE RECURSOS HUMANOS  

Nivel de calificación  F % % válido % acumulado 

Válido Inadecuado 1 6,7 6,7 6,7 

Regular  12 80,0 80,0 86,7 

Adecuado 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores relaciones humanas y sociales de recursos 

humanos M.D. Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación: en la tabla y figura anterior se observa que el 80% de los 

servidores de la municipalidad distrital de Huayllapampa-2016 consideran 

regular la gestión de las relaciones humanas y sociales en dicha 

municipalidad, un 13.33% la considera adecuada y solo un 6.67% la considera 

inadecuada. 

TABLA N° 08: EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 F %  % válido % acumulado 

 

Válido 

Ineficiente 1 6,7 6,7 6,7 

Regular 12 80,0 80,0 86,7 

Eficiente 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores relaciones humanas y sociales de recursos 

humanos M.D. Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación: en la tabla y figura anterior se observa que el 80% de los 

servidores de la municipalidad distrital de Huayllapampa-2016 consideran 

regular la evaluación del presupuesto en dicha municipalidad, un 13.33% la 

considera eficiente, y solo un 6.67% la considera ineficiente. 
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Gráfico N°04 gráfico bidimensional en los niveles de gestión de relaciones 

humanas y sociales y evaluación  del presupuesto. 

 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores relaciones humanas y sociales de recursos 

humanos y Ejecución del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016.       

 

4.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Objetivo General:   

Según el análisis documental se aprecia que el sistema de recursos humanos 

influye en la gestión presupuestaria de la municipalidad distrital de 

Huayllapampa, de acuerdo al  análisis realizado de los instrumentos de 

gestión con los que cuenta la municipalidad tales como: el Manual de 

Organización de Funciones (MOF), Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Reglamento 

Interno de Trabajo (RIT), y  Plan Operativo Institucional (POI), instrumentos 

de gestión, cruciales que identifica los objetivos institucionales, orientando la 

asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y proyectos, 

sin embrago no se evidencia  resultados positivos de la aplicación de estos 
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instrumentos , ya que se observa documentos pendientes por regularizar por 

ejemplo la liquidación técnica de la obra de mejoramiento del sistema de agua 

potable y saneamiento básico en la localidad de Huayllapampa.   

Asimismo, se advierte de la evaluación presupuestaria anual que la entidad 

ha ejecutado el 66.9% de su presupuesto de gastos, lo que demuestra que ha 

tenido una gestión presupuestaria regular tal cual se encuentra evidenciada 

con los indicadores de eficacia presupuestal.  

Objetivo Específico 1:  

Según lo estipulado en MOF se advierte que cada área cuenta con funciones 

específicas, responsabilidades, línea de dependencia y autoridad, requisitos 

mínimos y competencias, de igual modo el CAP contiene la denominación 

del órgano, unidad orgánica y cargo estructural, el reglamento interno de 

trabajo (políticas de personal) los cuales reflejan una adecuada planificación 

de políticas de recursos humanos; lo que permitió la programación y 

formulación del presupuesto institucional de acuerdo con las directivas 

presupuestales.  

Objetivo Específico 2:  

La municipalidad cuenta con un POI, ya que identifica los objetivos 

institucionales considerados en el plan de desarrollo concertado, orientando 

la asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y 

proyectos considerados de vital importancia para el desarrollo de la 

municipalidad; sin embrago, no se observa una política de seguimiento de 

cumplimiento de actividades y proyectos ligados a este instrumento.  En 
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cuanto a la ejecución del presupuesto del periodo 2015 se evalúa que se ha 

ejecutado un 83.9% del PIM y en el 2016 se ejecutó un 66.9% del PIM, lo 

cual evidencia una regular ejecución del gasto debido a diversos problemas 

tales como: demora en la percepción de los ingresos previstos; bajo nivel de 

capacitación del personal y desconocimiento de los procesos administrativos; 

excesiva carga de trabajo; demora en el envío de la información por parte de 

las unidades ejecutoras; demora en la elaboración de estudios para proyectos 

de inversión para su declaración de viabilidad, lo que permite que la entidad 

cumpla regularmente con sus objetivos y metas.  

Objetivo Específico 3:  

Según el análisis documental en el Reglamento Interno de Trabajadores (RIT) 

se advierte que ésta difunde las obligaciones tanto de la municipalidad como 

de los trabajadores y tiene como objetivo primordial, establecer los 

mecanismos y las pautas para un adecuado control de personal, basado en 

las normas de puntualidad y responsabilidad que todo Servidor Municipal 

debe cumplir, a fin de garantizar un eficiente servicio a la comunidad, no 

obstante el reglamento no se aplica adecuadamente por parte del personal 

directivo por falta de interés y desconocimiento. Por otro lado, la fuente de 

financiamiento de recursos directamente recaudados  para los gobiernos 

locales, ejecutó 55% del PIM lo cual implicó que no se ejecuten proyectos 

financiados por estas fuentes, generando a su vez una reducción de metas que 

inicialmente habían sido financiadas.  

La evaluación del presupuesto es regular debido a que se hizo un análisis 

sobre los avances financieros y físicos obtenidos en la ejecución del 



 

58 
 

presupuesto, demostrándose el monto ejecutado es un 66.9 %  del PIM, lo 

cual  se observa que no hubo una capacidad de gasto.  

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

4.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

“El sistema de Recursos Humanos influye de manera positiva en la Gestión 

Presupuestaria de la municipalidad distrital de Huayllapampa, periodo 2016.  

TABLA 9: MATRIZ DE CONTINGENCIA SISTEMA DE RECURSOS 

HUMANOS*GESTIÓN PRESUPUESTARIA.  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre sistema de recursos humanos 

y gestión presupuestaria M.D. Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación: Interpretación: según la tabla de contingencia de 15 personas 

entrevistadas, 9 (60%) manifestaron que, el sistema de recursos humanos es 

regular en relación a la gestión presupuestaria demostrándose así, que ésta es 

regular por falta de aplicación adecuada de los instrumentos de gestión por 

desconocimientos y falta de compromiso del personal. La gestión 

 

Gestión presupuestaria Total 

Ineficiente Regular Eficiente  

Sistema 

de 

recursos 

humanos 

Inadecuado Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,1 ,6 ,3 1,0 

Regular Recuento 1 9 1 11 

Recuento esperado 1,5 6,6 2,9 11,0 

Adecuado Recuento 0 0 3 3 

Recuento esperado ,4 1,8 ,8 3,0 

Total Recuento 2 9 4 15 

Recuento esperado 2,0 9,0 4,0 15,0 
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presupuestaria, que no está adecuadamente conectada a un plan de desarrollo, 

en otras palabras, instrumento de gestión que promueve el desarrollo del 

distrito y sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la 

población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos corto, 

mediano y largo plazo. 

 

TABLA N° 10: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO – HIPÓTESIS 

GENERAL. 

Sistema de 

recursos 

humanos 

 

  

 

Gestión presupuestaria de la  

         Municipalidad distrital de 

Huayllapampa, 2016. 

    Valor           Gl            P-valor 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

17,045a 4 ,02 

N de casos válidos 15   

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre sistema de recursos 

humanos y gestión presupuestaria M.D. Huayllapampa-2016.     

   

En la tabla N° 10: según  la prueba estadística a un nivel de confianza de 98% 

el Chi-cuadrado X2 = 17.045, con 4 grados de libertad y P-valor = 0.02, se 

observa que existe relación significativa entre el sistema de recursos humanos 

y la gestión presupuestaria en la municipalidad distrital de Huayllapampa en el 

periodo 2016; por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación.   
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Gráfico N° 5: Distribución de chi-cuadrada 

 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre sistema de recursos humanos y 

gestión presupuestaria M.D. Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación:  

En la gráfica anterior se observa que de acuerdo a la prueba de hipótesis. El chi-

cuadrado calculado de 17.045 es mayor al valor crítico de 9.488 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación entre ambas variables. 

 

Hipótesis Estadística:   

Ho: No existe relación entre sistema de recursos humanos y la gestión 

presupuestaria. 

Ha: Existe relación entre sistema de recursos humanos y la gestión presupuestaria. 

Para ver el sentido o grado de incidencia calcularemos el coeficiente de correlación 

de Spearmam con los puntajes obtenidos, porque ésta no tiene una distribución 

normal obteniendo el siguiente resultado. 
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Tabla N° 11: Medidas simétricas. 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Coeficiente 

Correlación de 

Spearman 

,814 ,121 5,050 ,000c 

N de casos válidos 15    

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre sistema de recursos humanos y 

gestión presupuestaria en la municipalidad distrital de Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación: se observa que según el coeficiente de correlación de 

Spearman (0.814 positivo), la relación entre el sistema de recursos humanos y 

la gestión presupuestaria es directa y también la incidencia es alta en un 81.4%.  

4.3.2. Contrastación de la Hipótesis específica 1 

La planificación de políticas de recursos humanos incide positivamente en 

la programación y formulación del presupuesto de la municipalidad 

distrital de Huayllapampa. 
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Tabla N° 12: Matriz de contingencia: planificación de políticas de recursos 

humanos*Programación y formulación del presupuesto 

 

Programación y formulación del 

presupuesto 

Total Ineficiente Regular Eficiente 

 

 

Planificación de 

políticas de 

recursos 

humanos 

Inadecuado Recuento 1 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,1 ,3 ,6 1,0 

Regular  Recuento 0 4 1 5 

Recuento 

esperado 

,3 1,7 3,0 5,0 

Adecuado Recuento 0 1 8 9 

Recuento 

esperado 

,6 3,0 5,4 9,0 

Total Recuento 1 5 9 15 

Recuento 

esperado 

1,0 5,0 9,0 15,0 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre planificación de políticas de 

recursos humanos y programación y formulación del presupuesto en la municipalidad 

distrital de Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación: según la tabla de contingencia se aprecia que, de 15 personas 

entrevistadas 8 (53%) manifestaron que la planificación de políticas de recursos 

humanos es adecuada en relación a la programación y formulación del presupuesto; 

demostrándose así, que ésta es eficiente por contar con instrumentos de gestión 

ligada a los recursos humanos y por ceñirse a los procedimientos, políticas y 

estrategias del ministerio de economía y finanzas, para la programación y 

formulación del presupuesto. 
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Tabla N° ‘13: Pruebas de chi-cuadrado – Hipótesis Específica 1 

La 

planificación 

de políticas 

de recursos 

humanos  

 

Programación y formulación del presupuesto de    la  

municipalidad distrital de Huayllapampa, 2016. 

    Valor           Gl            P-valor 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

22,119a 4 ,03 

N de casos válidos 15   

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre planificación de políticas de recursos 

humanos y programación y formulación del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016.    

 

En la tabla N° 13: se observa que, según la prueba estadística Chi-cuadrado 

X2 = 22.119, con 4 grados de libertad y P-valor = 0.03, se rechaza la hipótesis 

de independencia de las variables; por lo tanto, existe una relación 

estadísticamente significativa entre la planificación de políticas de recursos 

humanos y programación y formulación del presupuesto en la municipalidad 

distrital de Huayllapampa en el periodo 2016, a un 97% de confianza. 

Gráfica N° 06: Distribución de chi-cuadrada 
 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre planificación de políticas de 

recursos humanos y programación y formulación del presupuesto M.D. Huayllapampa-

2016.       
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Interpretación:  

En la gráfica anterior se observa que de acuerdo a la prueba de hipótesis chi-

cuadrada, el chi-cuadrado calculado de 22.119 es mayor al valor crítico de 

9.488 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación 

entre ambas variables. 

Hipótesis estadística:  

 Ho:  No existe relación entre planificación de políticas de recursos humanos 

y programación y formulación del presupuesto. 

Ha:  Existe relación entre planificación de políticas de recursos humanos y 

programación y formulación del presupuesto. 

Tabla N° 14: Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,767 ,165 4,305 ,001c 

N de casos válidos 15    

 

 

Interpretación: se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es 

0.767 que tiende a la unidad, con lo cual se cumple la hipótesis de 

investigación; es decir, la relación entre el planificación de políticas de recursos 

humanos y programación  y formulación del presupuesto es directa y también 

la incidencia es alta en un 76.7%.  
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4.3.3. Contrastación de la hipótesis específica 2 

En la presente tesis se planteó la hipótesis específica 2 con el siguiente 

enunciado “La gestión del rendimiento de recursos humanos influye de 

manera positiva en la ejecución del presupuesto, de la Municipalidades 

Distrital de Huayllapampa” 

Tabla N° 15: Matriz de contingencia gestión del rendimiento de recursos 

humanos*Ejecución del presupuesto 

 

Ejecución del presupuesto 

Total Malo Regular Bueno 

Gestión del 

rendimiento 

de recursos 

humanos 

Inadecuado Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,1 ,5 ,5 1,0 

Regular Recuento 0 6 4 10 

Recuento esperado ,7 4,7 4,7 10,0 

Adecuado Recuento 0 1 3 4 

Recuento esperado ,3 1,9 1,9 4,0 

Total Recuento 1 7 7 15 

Recuento esperado 1,0 7,0 7,0 15,0 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre gestión del rendimiento de recursos 

humanos y ejecución del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016.       

 

Interpretación:  según la tabla de contingencia se aprecia que, de 15 personas 

entrevistadas 6 (40%) manifestaron que, la gestión del rendimiento de recursos 

humanos es regular en relación a la ejecución del presupuesto demostrándose 

así, que es regular por falta de implementación de políticas de seguimiento de 

actividades y la ejecución del presupuesto que no está conectada a una 

adecuada planificación y capacidad de gasto por la demora en la percepción de 

los ingresos previstos de acuerdo a la priorización de necesidades de la 

población. 
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Tabla N° 16: Pruebas de chi-cuadrado – hipótesis específica 2 

Gestión del 

rendimiento 

de recursos 

humanos  

 

  

Ejecución del presupuesto de    la  municipalidad 

distrital de Huayllapampa, 2016. 

    Valor           Gl            P-valor 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

16,500a 4 ,02 

N de casos 

válidos 

15 
  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre gestión del rendimiento de 

recursos humanos y ejecución del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016 

 

En la tabla N° 16: se observa que, según la prueba estadística Chi-cuadrado X2 

= 16.500, con 4 grados de libertad y P-valor = 0.02, se rechaza la hipótesis de 

independencia de las variables; por lo tanto, existe una relación 

estadísticamente significativa entre la gestión del rendimiento de recursos 

humanos y la ejecución del presupuesto en la municipalidad distrital de 

Huayllapampa en el periodo 2016, a un 98% de confianza. 
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Grafica N° 7: Distribución de chi-cuadrada 

 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre gestión del rendimiento de 

recursos humanos y ejecución del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016 

 

En la gráfica anterior se observa que de acuerdo a la prueba de hipótesis chi-

cuadrada, el chi-cuadrado calculado de 16.50 es mayor al valor crítico de 9.488 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación entre 

ambas variables. 

 

Hipótesis estadística  

Ho:  No existe relación entre gestión del rendimiento de recursos humanos y 

ejecución del presupuesto. 

Ha:  Existe relación entre gestión del rendimiento de recursos humanos y 

ejecución del presupuesto. 
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Tabla N° 17: Medidas simétricas 

                       Coeficiente  Valor 

Error 

estándar 

asintótic

o T aprox 

Sig. 

Aprox. 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,489 ,230 2,020 ,064 

N de casos válidos 15    

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores sobre gestión del rendimiento 

de recursos humanos y ejecución del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016 

 

Interpretación: se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es 

0.489 que tiende a la unidad, con lo cual se cumple la hipótesis de 

investigación; es decir, la relación entre la gestión del rendimiento de recursos 

humanos y la ejecución del presupuesto es directa y también es explicada en 

un 48.9%.  

4.3.4. Contrastación de la Hipótesis especifica 3 

En la presente tesis se planteó la hipótesis específica 3 con el siguiente 

enunciado “la gestión de las relaciones humanas y sociales de recursos 

humanos influyen de forma positiva en la evaluación del presupuesto, 

de la municipalidad distrital de Huayllapampa. 
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Tabla N° 18: Matriz de contingencia gestión de las relaciones humanas y 

sociales de recursos humanos*Evaluación del presupuesto  

 

Evaluación del presupuesto 

Total Malo Regular Bueno 

Gestión de las 

relaciones 

humanas y sociales 

de recursos 

humanos 

Inadecuado Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,1 ,8 ,1 1,0 

Regular Recuento 0 11 1 12 

Recuento esperado ,8 9,6 1,6 12,0 

Adecuado Recuento 0 1 1 2 

Recuento esperado ,1 1,6 ,3 2,0 

Total Recuento 1 12 2 15 

Recuento esperado 1,0 12,0 2,0 15,0 
Fuente: base de datos de la entrevista a servidores gestión de las relaciones humanas y sociales de 

recursos humanos y evaluación del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016 

 

Interpretación: según la tabla de contingencia se aprecia que, de 15 personas 

entrevistadas 11 (73.33%) manifestaron que la gestión de las relaciones humanas y 

sociales de recursos humanos es regular en relación a la evaluación del presupuesto. 

Así se demuestra, que ésta es regular debido a que se hizo un análisis sobre los 

avances financieros y físicos obtenidos en la ejecución del presupuesto, 

demostrándose el monto ejecutado es un 66.9 %  del PIM, lo cual  se observa que 

no hubo una capacidad de gasto.  

Tabla N° 19: Pruebas de chi-cuadrado – Hipótesis específica 3 

Gestión de las 

relaciones 

humanas y 

sociales de 

recursos 

humanos 

 

Evaluación del presupuesto de la  M.D. de 

Huayllapampa, 2016. 

    Valor           Gl            P-valor 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

17,604a 4 ,03 

N de casos 

válidos 

15 
  

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores gestión de las relaciones humanas y sociales de 

recursos humanos y evaluación del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016 
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En la tabla N° 19: se observa que, según la prueba estadística Chi-cuadrado X2 = 

17.604 con 4 grados de libertad y P-valor = 0.03, se rechaza la hipótesis de 

independencia de las variables; por lo tanto, existe una relación estadísticamente 

significativa entre la gestión de las relaciones humanas y sociales de recursos 

humanos y la evaluación del presupuesto (el p-valor de 0.03 es menor al 0.05) en la 

municipalidad distrital de Huayllapampa en el periodo 2016, a un 97% de 

confianza.  

Grafica N° 08: Distribución de chi-cuadrada 

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores gestión de las relaciones humanas y sociales de 

recursos humanos y evaluación del presupuesto M.D. Huayllapampa-2016 

 

En la gráfica anterior se observa que de acuerdo a la prueba de hipótesis chi-

cuadrada, el chi-cuadrado calculado de 17.604 es mayor al valor crítico de 9.488 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación entre ambas 

variables. 
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Hipótesis Estadística:   

Ho:  No existe relación entre gestión de las relaciones humanas y sociales de 

recursos humanos y evaluación del presupuesto. 

Ha:  Existe relación entre gestión de las relaciones humanas y sociales de recursos 

humanos y evaluación del presupuesto. 

Tabla N° 20: Medidas simétricas 

                                   Coeficiente Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximad

a 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,641 ,255 3,011 ,010c 

N de casos válidos 15    

Fuente: base de datos de la entrevista a servidores gestión de las relaciones humanas y sociales de 

recursos humanos y evaluación del presupuesto en municipalidad distrital de Huayllapampa-2016 

 

Interpretación: se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.641 

que tiende a la unidad, con lo cual se cumple la hipótesis de investigación, es decir, 

la relación entre la gestión del rendimiento de recursos humanos y la ejecución del 

presupuesto es directa y también es explicada en un 64.1%. 
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CAPÍTULO  V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de la Hipótesis General   

Según los resultados mostrados en la tabla 9 (matriz de contingencia), se aprecia 

que el  60% (9/15) de los entrevistados manifestaron que el sistema de recursos 

humanos es regular en relación a la gestión presupuestaria demostrándose así 

que ésta es regular por contar con instrumentos de gestión,  orientando la 

asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y proyectos. 

Sin embrago, no se evidencia resultados positivos de la aplicación de estos 

instrumentos. Asimismo, se advierte la evaluación presupuestaria anual que la 

entidad ha ejecutado el 66.9% de su presupuesto de gastos. Esto demuestra que 

ha tenido una gestión presupuestaria regular. La cual se evidenciada con los 

indicadores de eficacia  presupuestal; asimismo, en la tabla 10 (prueba 

estadística de chi cuadrado) se demuestra que, el sistema de recursos humanos 

influye directamente en la gestión presupuestaria de la municipalidad estudiada, 

con un nivel de confianza de 98%; indicadores que son compatibles con lo que 

sostiene  Herrera, J. J. (2011). Evolución de las Teorías de Recursos Humanos. 

Madrid - España que, las personas son consideradas recursos a partir de que 

aparecen en la empresa como elementos de trabajo, donde utilizan y 

transforman otros recursos. Dentro de una entidad existen varios tipos de 

recursos: los administrativos, financieros, materiales, de mercadotecnia, entre 

otros; pero los recursos humanos se convierten en los más complejos e 

importantes porque todos los demás exigen obligatoriamente la presencia de 

éste, para su procesamiento; así mismo, complementando con lo sostenido por   
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Mancha 2012, la gestión presupuestaria se relaciona con el sistema de 

planificación, la organización y la estructura de una organización. Cuando una 

organización dispone de un sistema de planificación bien definido, la base de la 

gestión presupuestaria la constituyen los planes a medio y largo plazo, 

apareciendo como la resultante de las fases sucesivas de la planificación con las 

que se pretende tomar las mejores decisiones posibles para alcanzar los 

objetivos definidos en un momento dado. 

 

5.2.  Discusión de la Hipótesis 1. 

Según los resultados mostrados en la tabla 12 (matriz de contingencia) de esta 

investigación se aprecia que, el 53% de los entrevistados manifestaron que la 

planificación de políticas de recursos humanos es adecuada en relación a la 

programación y formulación del presupuesto demostrándose así, que es 

eficiente; porque, según lo estipulado en el MOF se advierte que cada área 

cuenta con funciones específicas, responsabilidades, línea de dependencia y 

autoridad. Requisitos mínimos y competencias, de igual modo el CAP contiene 

la denominación del órgano, unidad orgánica y cargo estructural, el reglamento 

interno de trabajo (políticas de personal) los cuales reflejan una adecuada 

planificación de políticas de recursos humanos; lo que permitió la programación 

y formulación del presupuesto institucional de acuerdo con las directivas 

presupuestales, que ha redundando en la atención de necesidades de la 

población  del distrito de Huayllapampa; asimismo, en la tabla 13 (prueba 

estadística de chi cuadrada) demuestra que  la planificación de políticas de 

recursos humanos influye directamente en la programación  y formulación del 
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presupuesto en la municipalidad distrital de Huayllapampa en el periodo 2016, 

a un nivel de confianza de 97%, indicadores que son compatibles con lo que 

sostiene Levy, V. (2012). Recursos humanos, donde indica que: “si los objetivos 

del área de recursos humanos, están relacionados con la gestión de personas: 

reclutamiento y selección, capacitación, reconocimiento, desarrollo de 

personas, calidad y ambiente laboral, entre otros; resulta absolutamente 

necesario que cuente con recursos económicos para hacerse cargo de este tipo 

de responsabilidades, asimismo complementando por Zanabria, H. (2013). 

Enfoque integral de la auditoria de gestion presupuestaria,  señala que en esta 

fase se define la Estructura Funcional Programática Institucional del Pliego, en 

función a los objetivos institucionales de corto plazo; se seleccionan las metas 

presupuestarias teniendo en cuenta la Escala de Prioridades, se consignan las 

“cadenas de gasto” y las respectivas fuentes de financiamiento. 

 

5.3.  Discusión de la Hipótesis 2. 

Según los resultados mostrados en la tabla 16 (matriz de contingencia) se aprecia 

que el 40% de los entrevistados manifestaron que la gestión de rendimiento de 

recursos humanos es regular en relación a la ejecución del presupuesto. Se 

demuestra así, que ésta es regular por falta de una política de seguimiento de 

cumplimiento de actividades y proyectos, ligados a este instrumento.  En cuanto 

a la ejecución del presupuesto del periodo 2015, se ha ejecutado un 83.9 % del 

PIM y en el 2016 un 66.9% del PIM, lo cual evidencia una regular ejecución del 

gasto. Esto se debe a diversos problemas; asimismo, en la tabla N° 17 (prueba 

estadística de chi cuadrado) demuestra que, la gestión del rendimiento de 
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recursos humanos influye directamente en la ejecución del presupuesto en la 

municipalidad distrital de Huayllapampa en el periodo 2016, con un nivel de 

confianza de 98%. Estos indicadores son compatibles con lo que sostiene 

(Castaño, 2005) en Cultura y gestión de recursos humanos en la actualidad; en 

su mayoría las organizaciones públicas y privadas, se han planteado la necesidad 

de elevar los niveles de productividad y competitividad mediante la 

incorporación de nuevas tecnologías. La modificación de sus procesos 

productivos y formas de organización del trabajo, así como el diseño de nuevas 

estrategias económicas adaptadas a las nuevas realidades. Estas nuevas 

estrategias y formas de organización del trabajo permiten una mayor versatilidad 

de las funciones gerenciales; se trata ahora de un enfoque global que permite 

vincular las actividades que le son propias, con todas las funciones motoras de 

la organización, permitiendo así una visión más integral del negocio y una mayor 

contribución a la efectividad de la empresa. Asimismo, complementando por 

(Robinson y Last 2009) donde afirman que, la capacidad para exigir que el 

presupuesto se ejecute según lo programado; es decir, que se respeten las reglas 

y los procedimientos presupuestarios y contar con la capacidad para aplicarlos 

(y verificarlos) durante la ejecución, así como, contar con buenos 

procedimientos de contabilidad y auditoría, es necesario también una dotación 

de personal capacitado adecuada para obtener la información que requiere un 

sistema de presupuesto.  
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5.4. Discusión de la Hipótesis 3 

Según los resultados mostrados en la tabla 18 (matriz de contingencia) de esta 

investigación el 73.33% de los entrevistados manifestaron que la gestión de las 

relaciones humanas y sociales es regular, en relación a la ejecución del 

presupuesto. Así demuestra que es regular, puesto que no aplica adecuadamente 

el reglamento interno de trabajo en el cual está estipulado las políticas 

(reclutamiento y selección de personal, puntualidad, responsabilidad, incentivos). 

La evaluación del presupuesto es regular, debido a que se hizo un análisis sobre 

los avances financieros y físicos obtenidos en la ejecución del presupuesto, 

demostrándose el monto ejecutado en un 66.9 %  del PIM, lo cual  se observa 

que no hubo una capacidad de gasto. Asimismo, en la tabla N° 19 (prueba 

estadística de chi cuadrado) se demuestra que, la gestión de relaciones humanas 

y sociales, influye directamente en la evaluación del presupuesto en la 

municipalidad, con un nivel de confianza de 97%; indicadores que son 

compatibles con lo que sostiene, (Elton Mayo) en la organización los individuos 

participan en grupos sociales y se mantienen en constante interacción social. La 

teoría de las relaciones humanas entiende que son acciones y actitudes 

resultantes de los contactos entre personas y grupos. Cada individuo es una 

personalidad diferenciada e incide en el comportamiento y las actitudes de las 

personas con quienes mantiene contacto y a la vez recibe influencia de sus 

semejantes. Y complementado por Alejandro Giagombini, Nestor Colombo 

(2011), afirman que la evaluación presupuestaria implica un control permanente, 

riguroso, metódico. Exige una estrecha colaboración entre lo técnico, lo 

contable, lo financiero y una ajustada coordinación de los esfuerzos necesarios 

para la ejecución del plan establecido.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

La gestión presupuestaria en la municipalidad distrital de Huayllapampa es regular, 

según lo manifestado por 60% de servidores entrevistados, por la falta de aplicación 

y  actualización de los instrumentos de gestión y la ejecución  del presupuesto 

evidencia un 66.9% de los gastos ejecutados lo que demuestra que ha tenido una 

gestión presupuestaria regular por no estar adecuadamente conectada a un plan de 

desarrollo; asimismo, se aprecia que existe relación directa del sistema de recursos 

humanos con la gestión presupuestaria.   

 

PRIMERA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

 

La investigación muestra que existe relación directa entre política de recursos 

humanos con la programación y formulación del presupuesto  completado por un 

53% de los entrevistados que manifestaron que la programación y formulación del 

presupuesto es eficiente según lo estipulado en el MOF, de igual modo el CAP, el 

reglamento interno de trabajo (políticas de personal) los cuales reflejan una 

adecuada planificación de políticas de recursos humanos; lo que permitió la 

programación y formulación del presupuesto institucional de acuerdo con las 

directivas presupuestales.  
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SEGUNDA CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

La ejecución de rendimiento de recursos humanos es regular en un 40% en relación 

a la ejecución del presupuesto demostrándose así, que ésta es regular por falta de 

política de seguimiento de cumplimiento de actividades y proyectos, ligados a este 

instrumento.  En cuanto a la ejecución del presupuesto del periodo 2015 se evalúa 

que se ha ejecutado un 83.9 % del PIM y en el 2016 se ejecutó un 66.9% del PIM, 

lo cual evidencia una regular ejecución del gasto. Validado con el análisis 

documental y  estadísticamente con el modelo chi cuadrado concordantes con las 

teorías vinculadas a las variables de estudio.   

 

TERCERA  CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 

La gestión de Relaciones humanas y sociales en municipalidad distrital de 

Huayllapampa es regular, en un  73.33% en relación a la ejecución del presupuesto 

demostrándose así, que ésta es regular puesto que, no se aplica adecuadamente el 

reglamento interno de trabajo en el cual está estipulado las políticas tales como: 

reclutamiento y selección de personal, puntualidad, responsabilidad, incentivos. La 

evaluación del presupuesto es regular debido a que se hizo un análisis sobre los 

avances financieros y físicos obtenidos en la ejecución del presupuesto, 

demostrándose el monto ejecutado es un 66.9 %  del PIM, lo cual  se observa que 

no hubo una capacidad de gasto del total del Presupuesto Institucional Modificado.  
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CAPÍTULO  VII 

RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

Se recomienda a las actuales y futuras autoridades y personal profesional de la 

municipalidad distrital de Huayllapampa actualizar, aplicar y/o mejorar los 

instrumentos de gestión tales como Manual de organización y funciones (MOF), 

Reglamento de Organización y funciones (ROF), Cuadro de asignación de personal 

(CAP), Reglamente interno de trabajo (RIT), Plan Operativo Institucional (POI). 

Complementado con las directivas presupuestales del MEF y con un plan de 

desarrollo local a corto, mediano y el largo plazo que incluya una gestión 

presupuestaria eficiente, eficaz y económica sostenible.  

 

PRIMERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Se recomienda a los funcionarios y servidores públicos que laboran en la 

municipalidad distrital de Huayllapampa mantener y actualizar periódicamente el 

Manual de organización y funciones y el reglamento de organización y funciones, 

del mismo modo contar con personal nombrado de acuerdo a las leyes laborales 

vigentes  y elaborar una adecuada programación y formulación del presupuesto 

mediante  la priorización de necesidades de la población.   

 

SEGUNDA  RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Se recomienda a las autoridades y personal directivo efectuar una política de 

seguimiento de cumplimiento de actividades, evaluación y retroalimentación del 

Plan Operativo Institucional; asimismo, realizar capacitaciones constantes al 
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personal nombrado e implementar el Plan estratégico institucional y el Presupuesto 

Analítico del Personal y mejorar la ejecución del presupuesto respetando las reglas 

y los procedimientos presupuestarios.  

 

TERCERA RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 

Se recomiendan las actuales y futuras autoridades y personal que labora en la 

municipalidad distrital de Huayllapampa, cumplir lo estipulado en el reglamento 

interno de trabajo y actualizarlos. Según la evaluación se recomienda que los 

proyectos y obras ejecutados tengan liquidaciones técnicas y financieras como 

sustento de conclusión del presupuesto ejecutado.   
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

HUAYLLAPAMPA PERIODO 2016” 

G
E

N
E

R
A

L
  

PROBLEM

A 

OBJETIV

O 
HIPOTESIS  

VARIABLE

S 

DIMENSIONE

S E 

INDICADORE

S 

RECOLECIÓN DE DATOS 

TRATAMIENT

O DE LOS 

DATOS 

ANALISIS DE 

LA 

INFORMACIÓ
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TÉCNIC

A INSTRUMENT

O 

FUENTE

S 

¿Cómo influye el 

Sistema de 
Recursos Humanos 

en la Gestión 

Presupuestaria de 
la municipalidad 

distrital de 

Huayllapampa, 
periodo 2016?  

Demostrar la 

influencia del 

Sistema de 
Recursos 

Humanos en la 

Gestión 
Presupuestaria 

de la 

Municipalidad 
distrital de 

Huayllapampa. 

El sistema de 
Recursos Humanos 

influye 

positivamente en la 
Gestión 

Presupuestaria de la 

municipalidad 
distrital de 

Huayllapampa 

periodo 2016.     

V. 

INDEPENDIENTE 

(X):  Sistema  

Recursos Humanos  

X1: Planificación de 
políticas de   Recursos 

Humanos.                       

X2: Gestión del 
Rendimiento.          X3: 

Gestión de las relaciones 

humanas y sociales. 

Entrevista Guia de entrevista PERSONAL Software 
Estadigrafos - 

logico- analitico 

V. DEPENDIENTE  

(Y):  Gestión 

Presupuestaria 

Y1: Formulación del 
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de políticas de 
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b)      ¿Cómo la 
Gestión del 

Rendimiento de 

Recursos Humanos 
influye en la 

ejecución del 

Presupuesto, en la 
Municipalidades 

Distrital 

Huayllapampa? 

b) Evaluar como 
la gestión del 

rendimiento de 

recursos 
humanos influye 

en la ejecución 

del presupuesto, 
de la 

municipalidad 

distrital 
Huayllapampa.. 

b) La gestión del 
rendimiento de 

recursos humanos 

influye de manera 
positiva en la 

ejecución del 

presupuesto, de la 
MDH   

 (X2):   Gestión del 
Rendimiento de 

Recursos Humanos  

a)Evaluación de 
Desempeño  

 
Entrevista 
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PERSONAL 
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Estadigrafos - 
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de las relaciones 

humanas y sociales 
de Recursos 
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en la evaluación 
del Presupuesto, en 

la Municipalidad 

Distrital de 
Huayllapampa?  

c) Comprobar de 
qué forma la 

gestión de las 

relaciones 
humanas y 

sociales de 

recursos 
humanos 

influyen en la 

evaluación del 

presupuesto, en 

la municipalidad 

distrital de 
Huayllapampa. 

c) La gestión de las 

relaciones humanas 
y sociales de 

recursos humanos 

influye 
positivamente en la 

evaluación del 

presupuesto de la 
MDH  

Ya que una gestión 

eficiente de 
relaciones humanas 

y sociales permite 
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evaluación más 
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presupuesto.    

 (X3):  Gestión de 
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humanas y sociales 
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b) Comunicación Interna 

Entrevista Guia de entrevista PERSONAL Software 
Estadigrafos - 
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 (Y3):  Evaluación 

del Presupuesto 

a) Medicion del grado de 

cumplimiento.                                                 
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de cumplimiento  

Entrevista Guia de entrevista PERSONAL Software 
Estadigrafos - 
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ANEXO 02: GUIA DE ENTREVISTA. 

A. Edad

B. Sexo F M

II.

2.1. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Instrucciones. Marque con un (X) cada afirmación de acuerdo al cuadro.

0 Nunca 3 Mayormente

1 A veces 4 Siempre

2 Regularmente

2.1.1. 

1 4 3 2 1 0

2 4 3 2 1 0

3 4 3 2 1 0

4 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

6 4 3 2 1 0

7 4 3 2 1 0

8 4 2 3 0 0

2.1.2. 

9

4 3 2 1 0

10
4 3 2 1 0

11
4 3 2 1 0

12
4 3 2 1 0

13
4 3 2 1 0

14 4 3 2 1 0

15
4 3 2 1 0

Contribuye de manera benefica la labor que desempeña cada persona al logro de los 

objetivos 

La entidad hace cumplir el manual de de organizaciones y funciones (MOF)

Se difunde y aplica lel reglamento de organización y funciones (ROF) 

Se designa al personal en función al cuadro de asignación de personal (CAP)

La entidad trabaja con los ciudadanos del mismo distrito, tomando en cuenta el perfil 

profesional.

La entidad para la contratación de personal utilizan métodos como la entrevista personal, 

evaluación de perfil entre otros 

La entidad da a conocer al personal un panorama general de las actividades y 

necesidades, así como las politicas y valores 

La municipalidad da a conocer los compromisos que se tiene con los ciudadanos, 

induciendo la importancia y la relación del entorno laboral 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

TESIS: “SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y SU INFLUENCIA EN AL GESTION PRESUPUESTARIA DE LA 

MUNCIPALIDAD DISTRITAL  DE HAYLLAPAMPA, PERIODO 2016

Analizar la influencia del Sistema de Recursos Humanos en la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad distrital de 

Huayllapampa, periodo 2016.

GENERALIDADES.- los datos se utilizarán en forma confidencial, anónima y acumulativa es importante que 

proporcione información  veraz, solo así serán útiles.

Marque con un (X) y responda los siguientes Items

 I.        DATOS DEL INFORMANTE:

DATOS DE ESTUDIO 

Agradeceré si usted responde la siguiente guía de entrevista, su aporte es muy importante para el logro del siguiente objetivo: 

Valoracion Planificación de políticas de Recursos Humanos 

Gestión de rendimiento de recursos humanos 

Para evaluar la efectividad , la educación y entrenamiento de los trabajadores se observa 

el desempeño laboral y a su vez el comportamiento con los compañeros de trabajo 

La medición de desempeño esta en función al cumplimiento de actividades, planes de 

acción, objetivos y metas.  

La toma de desiciones , la carga laboral y las relaciones interpersonales forman parte de 

las medidas de desempeño

Se toma en cuenta la opinión de los trabajadores para las mejores y priorización de 

necesidades de la entidad 

Para lograr los obetivos institucionales se contribuye con el desempeño del personal 

mediante incentivos 

El personal cumple con los objetivos de la entidad 

Se realiza periodicamente el control de los procesos realizados por los trabajadores de la 

entidad 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. 

16
4 3 2 1 0

17
4 3 2 1 0

18
4 3 2 1 0

19
4 3 2 1 0

20 4 3 2 1 0

2.2. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.2.1. Programación y formulación del presupuesto 

21 4 3 2 1 0

22 4 3 2 1 0

23 4 3 2 1 0

24 4 3 2 1 0

25 4 3 2 1 0

2.2.2. 

26 La entidad cuenta con políticas para la ejecución  de su presupuesto institucional 4 3 2 1 0

27 4 3 2 1 0

28 Se ejecuta oportunamente los pagos de las obligaciones contraídas 4 3 2 1 0

29 4 3 2 1 0

30 4 3 2 1 0

2.2.3. 

31  La entidad cuenta con políticas para la evaluación de su presupuesto institucional 4 3 2 1 0

32 4 3 2 1 0

33 En la entidad se cumple lo presupuestado con lo ejecutado 4 3 2 1 0

34 4 3 2 1 0

35 Se realiza audiencias publicas del presupuesto 4 3 2 1 0

36 4 3 2 1 0

37 4 3 2 1 0

Evaluación del presupuesto

La entidad logra los objetivos institucionales con el cumplimiento de metas 

Se analiza las variaciones o desviaciones del presupuesto 

 El gasto público es evaluado por su impacto social y no por la cantidad que se gasta

Existe un ambiente agradable, reglas de acción y aportación de ideas en beneficio de la 

municipalidad 

Hay un estilo democrático y participativo de todos en la toma de decisiones frente a la 

solución de un problema

La programación presupuestaria considera oportunamente el plazo del plan de incentivos.

La entidad cuenta con políticas para la formulación de su presupuesto institucional

Gestión de las relaciones humanas y sociales

Lo presupuestado del presupuesto participativo se ejecuta en su totalidad

Se evalua adecuadamente el presupuesto ejecutado de la municipalidad 

Considera q los recursos presupuestales asignados por el tesori publico son sufucientes 

para la buena gestion de la entidad 

El presupuesto de la entidad  prioriza necesidades reales de la población 

 Actualmente el presupuesto que administra la municipalidad se destina principalmente 

para ejecución de obras 

La entidad cuenta con políticas para la programación de su presupuesto institucional

Antes de iniciar las actividades de ejecución presupuestal, el personal efectúa acciones 

de planeamiento para cumplir objetivos en la municipalidad distrital de Huayllapampa

Se trabaja de manera conjunta con otros miembros de su area complementando sus 

conocimientos 
Existe una constante comunicación que permite conocer inconformidades con respecto al 

cumplimiento de metas de la municpalidad

El personal conoce de manera clara y detallada las responsabilidades y tareas de su 

Ejecución del presupuesto
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ANEXO 3: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONE 
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ANEXO 4: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
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ANEXO 5: CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL  
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ANEXO 6: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
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ANEXO 7: REGLAMENTO INTERNO DE TRABA 
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ANEXO 8: RESUMEN DE GASTO 2016  
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ANEXO 9: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 
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ANEXO 10: OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS.  
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ANEXO 11: EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2016  
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ANEXO 12: DIRECTIVAS DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN,  

EJECUCIÓN, EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.   
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