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RESUMEN 

 

La presente investigación es de nivel descriptivo correlacional, diseño no 

experimental, enfoque mixto, de tipo aplicado. Tiene por objetivo principal 

demostrar cómo inciden los estados financieros básicos en la toma de decisiones de 

la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016 – 2017. Al concluir el 

estudio, se logró el objetivo y se han contrastado las Hipótesis, constituyendo una 

contribución importante para la solución del problema identificado y un aporte en 

materia de Gestión Municipal. Para el acopio de la información en campo se realizó 

entrevistas y revisión documentaria. Los resultados fueron analizados 

estadísticamente según el Coeficiente de Correlación de Pearson, con un nivel de 

confianza de 95% y una influencia de 0.532. Se concluye que los estados 

financieros básicos contribuyen a una adecuada toma de decisiones en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. Se recomienda a la 

Gerencia Municipal que formule y aplique políticas y procedimientos para la toma 

de decisiones que contemplen a los estados financieros como fuente de información 

primordial para dicho fin. 

 

Palabras clave: estados financieros; estado de situación financiera; estado de 

gestión; toma de decisiones; municipalidad distrital. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation with a mixed approach, of applied type, has as its 

main objective: To demonstrate how the basic Financial Statements affect the 

decision making of the District Municipality of Independence, period 2016 - 2017, 

when the study was concluded, the objective was achieved and they have contrasted 

the Hypotheses constituting an important contribution for the solution of the 

identified problem and a contribution in the matter of Municipal Management. For 

the collection of information in the field interviews and documentary review were 

applied, the target population of the study is the District Municipality of 

Independence and the sample is made up of the official documentation associated 

with the administrative management of the aforementioned entity, which includes 

the Statement of Financial Position and Management State. The results were 

analyzed statistically according to the Pearson Correlation Coefficient, with a 

confidence level of 95% and an influence of 0.532, it is concluded that the Basic 

Financial Statements contribute to an adequate decision making in the District 

Municipality of Independence, period 2016 -2017. It is recommended that the 

Municipal Management formulate and apply policies and procedures for making 

decisions that contemplate the Financial Statements as a primary source of 

information for this purpose. 

 

Keywords: Financial Statements, State of Financial Situation, State of 

Management, decision making, District Municipality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Estados Financieros básicos en las entidades del sector público son 

instrumentos de gestión que tienen como fin proporcionar información útil con la 

finalidad de que esta información sea la base para efectos de toma de decisiones de 

los funcionarios de la institución. 

 

La Municipalidad Distrital de Independencia fue creada como distrito el 16 de 

noviembre de 1992. Es una entidad del sector público cuyo objetivo es satisfacer 

las necesidades de la comunidad local, procurando el desarrollo económico social 

y cultural de su territorio. 

 

La metodología utilizada en la investigación se basó en los métodos descriptivo, 

analítico y deductivo. Inicialmente y con el propósito de desarrollar la investigación 

se ha dividido el trabajo en los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I, Identificación, formulación, planteamiento del problema, se 

abordan los objetivos, justificación, viabilidad, delimitación, hipótesis y variables 

de la investigación. Se especifica el porqué y los orígenes del problema en base a 

los antecedentes existentes sobre el tema para luego ser formulados mediante 

objetivos y dar las posibles respuestas a la problemática a través de la formulación 

de la hipótesis.  

 

En el Capítulo II, Marco referencial, se presenta los antecedentes, marco teórico, 

marco conceptual y marco legal de la investigación. Se ofrece definiciones 

relacionadas al tema, así como la normativa legal aplicable referido al tema.  

 

En el Capítulo III, Metodología de Investigación, se considera la muestra, los 

métodos y las técnicas que nos permitieron lograr los objetivos propuestos.  
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En el Capítulo IV, Exposición y Análisis de los Resultados, se presenta los 

resultados mediante cuadros, Figuras estadísticos, así como los análisis financieros 

que a través de su interpretación permitieron llegar a las conclusiones y 

recomendaciones finales. 

 

En el Capítulo V, se presenta las Discusiones de la investigación; en capítulo VI, 

las Conclusiones y en el Capítulo VII, las Recomendaciones. 

En el Capítulo VIII se presenta la Bibliografía, referida al tema de investigación y 

a la Metodología. Finalmente, el Capítulo IX contiene los Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

 

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

1.1.  Identificación, formulación y planteamiento del problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema  

La Municipalidad Distrital de Independencia se encuentra ubicada a 

3023 M.S.N.M. en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz. Fue 

creada como distrito el 16 de noviembre de 1992 mediante el Decreto Ley 

N° 25852 en el gobierno del Presidente Alberto Fujimori. Está constituida 

por 15 centros poblados, 127 caseríos y 12 comunidades campesinas. Tiene 

por finalidad representar a la población, promover la adecuada prestación 

de los servicios públicos locales, fomentar el bienestar de los vecinos y el 

desarrollo integral y armónico de su localidad. Es una institución pública 

que debe de administrar los ingresos económicos y desarrollar labores en 

beneficio y progreso de la comunidad local. 

 

La Municipalidad Distrital de Independencia tiene la necesidad de que 

los servidores públicos que gerencian sus principales áreas, tomen 

decisiones acertadas basándose en criterios profesionales y no por simple 

intuición o lógica. En esta institución normalmente las personas que toman 

las decisiones lo realizan impulsadas por una necesidad inmediata o cuando 

algún acontecimiento los obliga a elegir opciones para solucionar los 

problemas a corto plazo. Pero estas soluciones son de manera empírica, pues 

su experiencia en la práctica les permite este tipo de decisión, pero no 

significa que sea la correcta. Por eso, cuando toman una decisión 

significativa, no lo realizan de manera eficaz y los usuarios exigen 

soluciones rápidas. 
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Esta entidad pública ha mostrado debilidades en su gestión 

administrativa que se evidencian en el Plan Estratégico Institucional de la 

Municipalidad Distrital de Independencia 2016 -2017, donde se señala las  

siguientes  debilidades:  ausencia  de  un  sistema  eficiente  de planeamiento  

y  problemas  de  articulación  con  el  sistema  de  presupuesto  público, 

deficiente diseño de la estructura de organización y funciones, limitada 

evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y  monitoreo de 

los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades, 

carencia de  sistemas y gestión de información  contable  y  financiera, 

inadecuada toma de decisiones de carácter económico, financiero y 

presupuestal. Así mismo, la entidad ha sido auditada por la Contraloría 

General de la Republica, en la que se evidencia en el Dictamen que los 

Estados Financieros no revelan con exactitud el rubro de las existencias, 

cuentas por pagar, obligaciones, contingencias; determinándose que la 

información financiera no deviene en información precisa, pues lejos de 

ayudar a tomar decisiones efectivas induce a cometer errores en la gestión.  

 

La problemática anteriormente expuesta es ocasionada, en parte, por 

desconocimiento de las funciones que corresponde ejercer a funcionarios y 

personal de menor rango, entre otros de carácter coyuntural.  Otra de las 

causas principales es porque los funcionarios de las instituciones públicas 

buscan gastar los recursos que se les han asignado, mas no analizar cómo 

está marchando la gestión y cuál es la mejor decisión para mejorar la Gestión 

Municipal. 

 

Si la entidad continúa tomando decisiones sin verificar la situación 

económica y financiera real por la que atraviesa, no se solucionarán los 

problemas expuestos, lo que implica una deficiente coordinación de 

actividades de las gerencias y por consiguiente retraso y fallas en las 
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actividades de las áreas dependientes, lo que ocasionará insatisfacción en 

los usuarios.   

 

La presente investigación establece lineamientos que contribuyen a 

mejorar el proceso de toma de decisiones, a fin de que esta municipalidad 

considere en su nueva filosofía institucional planes y programas que se 

orienten a la mejora de calidad de vida de la población urbana y rural. Para 

tal fin, se ha formulado la siguiente estructura metodológica: problemas, 

objetivos, hipótesis y metodología de estudio. 

 

1.1.2. Formulación del problema  

Problema general 

¿Cómo inciden los estados financieros básicos en la toma de decisiones de 

la Municipalidad Distrital de Independencia – periodo 2016-2017? 

 

Problemas específicos 

a) ¿En qué medida el Estado de Situación Financiera facilita la toma de 

decisiones estratégicas de la Municipalidad distrital de Independencia? 

 

b) ¿En qué medida el Estado de Gestión contribuye en la toma de decisiones 

operativas de la Municipalidad distrital de Independencia? 

 

1.2.  Objetivos  

Objetivo general 

Demostrar cómo inciden los estados financieros básicos en la toma de decisiones 

de la Municipalidad Distrital de Independencia – periodo 2016 – 2017. 
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Objetivos específicos 

a) Conocer en qué medida el Estado de Situación Financiera facilita la toma de 

decisiones estratégicas de la Municipalidad distrital de Independencia. 

 

b) Investigar en qué medida el Estado de Gestión contribuye en la toma de 

decisiones operativas de la Municipalidad distrital de Independencia. 

 

1.3.  Justificación 

Justificación Teórica 

El estudio se justifica teóricamente porque a través de esta investigación se 

mide el nivel de relación entre las teorías existentes de los Estados Financieros y la 

toma de decisiones, y si estas teorías se cumplen en la Municipalidad distrital de 

Independencia, los mismos que permiten comprender las causas del problema 

estudiado. 

 

Justificación metodológica 

Se justifica metodológicamente porque debido a su aporte la investigación 

servirá como antecedente para futuras investigaciones sobre temas relacionados con 

el objeto de estudio.  

 

Justificación práctica 

Este trabajo de investigación tiene justificación práctica porque los resultados 

permitirán tomar conciencia sobre la importancia de la información financiera y 

contable a efectos de tomar decisiones mucho más acertadas y que la entidad 

cumpla con sus metas y objetivos institucionales. 

 

1.4. Viabilidad 

El tema de la investigación contó con el suficiente acceso de información tanto 

de la propia entidad como en internet, libros, etc. Por otro lado, el presente trabajo 
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de investigación se realizó en un periodo de 6 meses y se dispuso del tiempo 

necesario por parte de las tesistas para la ejecución de todos los procesos de 

investigación tales como el planteamiento del problema, marco teórico, diseño de 

la investigación, tabulación y conclusiones. Así también se dispuso de los recursos 

económicos, recursos financieros, recursos humanos, medios y materiales, acceso 

a la información, disponibilidad de tiempo, etc. En tal sentido, la presente 

investigación se consideró viable. 

 

1.5. Delimitación 

1.5.1. Teórica 

El presente trabajo de investigación se basó en teorías, conceptos, 

acciones, leyes, normas, procedimientos, etc., los cuales fueron 

fundamentales para lograr el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.5.2. Espacial 

El desarrollo de la investigación se realizó en la Municipalidad Distrital 

de Independencia – Región Áncash. 

 

1.5.3. Temporal 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta los periodos 

2016 - 2017, en la Municipalidad Distrital de Independencia – Ancash. 

 

1.6. Hipótesis  

 Hipótesis general 

Los estados financieros básicos contribuyen a una adecuada toma de decisiones 

en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 
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Hipótesis específicas 

a) El estado de situación financiera contribuye adecuadamente a la toma de 

decisiones estratégicas en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

b) El estado de gestión contribuye positivamente a la toma de decisiones 

operativas en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

1.7. Variables  

Variable independiente 

Estados financieros básicos 

 

Variable dependiente 

Toma de decisiones 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. Nivel internacional 

Parra (2015), en Análisis e interpretación a los Estados Financieros del 

Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, periodo 2013-201, tesis para optar el 

Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Universidad Nacional de 

Loja, Ecuador muestra los resultados de su investigación que tuvo el objetivo 

de determinar la situación económica financiera de dicha Municipalidad. El 

autor concluye que al aplicar los indicadores económicos y financieros a los 

estados financieros para establecer resultados de las operaciones anuales 

realizadas, se evidencia que la institución no posee hasta el momento un 

análisis de los estados financieros del último periodo por parte del 

departamento financiero, pese a estar terminando el primer trimestre y ser un 

instrumento para la rendición de cuentas de dicha institución. El autor espera 

que su estudio sirva de apoyo en el proceso de toma de decisiones por parte 

del Alcalde y el departamento financiero (p. 2). 

 

Martínez y Linares (2011), en su tesis denominada “Análisis e 

interpretación de Estados Financieros a través del uso de indicadores, como 

un instrumento para evaluar la Gestión Municipal en El Salvador”, tesis para 

obtener el Grado de Maestría en Administración Financiera, Universidad de 

El Salvador, tuvo como objetivo proponer los indicadores a emplear en el 

análisis e interpretación de la situación económica-financiera y 

presupuestaria, como un instrumento para evaluar la gestión financiera de las 

municipalidades en El Salvador. La investigación fue de tipo básica, nivel 

descriptivo-explicativo: La población estuvo compuesta por las alcaldías de 
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El Salvador y la muestra estuvo constituida por las 13 alcaldías del 

Departamento de Santa Ana. El autor concluye que el 100% de las 

municipalidades del Departamento de Santa tienen margen de ahorro 

operacional para invertir; algunas cuentan con mayor margen que otras (p. 5). 

 

2.1.2. Nivel nacional 

 

Mamani (2017), en “Análisis económico financiero de la Municipalidad 

Distrital de Torata, a través de la aplicación de indicadores financieros y de 

gestión, 2014 - 2015”, tesis para obtener el Título profesional de Contador 

Público. Universidad José Carlos Mariátegui, Perú, realizó la investigación 

con el objetivo de analizar la situación económica financiera de la 

Municipalidad, con aplicación de indicadores financieros y de gestión, 2014 

– 2015. La investigación fue de tipo aplicado, de nivel descriptivo y diseño 

no experimental. La población y la muestra fueron los Estados Financieros de 

la Municipalidad Distrital de Torata de los ejercicios 2014 y 2015. El autor 

concluye que con la aplicación del Análisis Financiero a los Estados 

Financieros de la Municipalidad Distrital de Torata se ha logrado contar con 

una información adecuada y de calidad para la toma de decisiones oportunas.  

 

Lopez (2015), en “Saneamiento contable y su incidencia en los Estados 

Financieros de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas”, tesis 

para obtener el Título Profesional de Contador Público en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, tuvo como objetivo determinar la incidencia 

del Saneamiento Contable en la elaboración de Estados Financieros en la 

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas. La investigación fue de tipo 

aplicado y diseño descriptivo no correlacional. La población estuvo 

conformada por los 28 distritos pertenecientes a la Provincia de Huancayo y 

la muestra fue la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, ya que se 

utilizó el muestreo no probabilístico intencional. El autor concluye que el 

saneamiento contable tiene influencia positiva en la gestión de la 

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, pues ha permitido reflejar 
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importes reales en cada cuenta contable así como la documentación respectiva 

de acorde a la normatividad que la rige. Así mismo, la elaboración de Estados 

Financieros saneados incide favorablemente en la toma de decisiones en la 

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, lo que se evidencia en el 

desarrollo de las acciones realizadas frente a situaciones que vulneren la 

situación económica y financiera (p. 5). 

 

Flores (2015), en “La contabilidad gubernamental como instrumento de 

gestión para optimizar la toma de decisiones gerenciales en el gobierno 

regional de Ayacucho-2014”, tesis para obtener el Título Profesional de 

Contador Público en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú, 

tuvo como objetivo demostrar que la contabilidad gubernamental es un 

instrumento que sirve para optimizar la toma de decisiones gerenciales en el 

Gobierno Regional de Ayacucho. La investigación fue de tipo aplicado, con 

diseño no experimental. La población y muestra estuvo compuesta por 10 

personas. El autor concluye que el 67% de los funcionarios del gobierno 

regional acepta que la contabilidad gubernamental es la herramienta que 

facilita la toma de decisiones en la gestión del gobierno regional de Ayacucho 

mediante la aplicación de procedimientos, técnicas y prácticas especiales para 

la previsión y descubrimiento de errores. El 83% de los entrevistados 

manifiesta que para el gerente es importante los estados financieros para la 

toma de decisiones; el gobierno regional no cuenta con información veraz que 

permita obtener soluciones óptimas para la toma decisiones gerenciales. Así 

lo confirmaron el 87% de los entrevistados (p. 5). 

 

Cutipa (2015), en “Análisis económico y financiero de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Nicolás Valcarcel, Arequipa”, tesis para obtener el 

Título Profesional de Contador Público en la Universidad Nacional del 

Altiplano, Perú, tuvo como objetivo analizar y evaluar la situación económica 

financiera y su incidencia en la toma de decisiones de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel periodos 2013 y 2014. La población 

estuvo constituida por la información de los ejercicios económicos del 2013 
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y 2014, y la muestra por la Oficina de Contabilidad, así como la Oficina de 

Planificación y Presupuesto. El autor concluye que en la situación financiera 

se obtuvo un aumento de S/.358,666.70 que representa el 2.14% con respecto 

al periodo anterior. Los puntos más importantes del incremento fue el 

aumento en edificios y estructuras y activos no producidos, ya que al cierre 

del ejercicio siguen mostrando saldo de construcciones en curso, y que no 

permite que pasen a los bienes patrimoniales del estado. Otra partida que no 

refuerza el manejo de la Municipalidad es el mayor crecimiento porcentual y 

diferencia como es cuentas por pagar, generándose una diferencia de 

S/.259,330.80 que representa el 174.70%, el cual genera que dicha deuda no 

sea cubierta con los recursos de la Municipalidad, además de las constantes 

quejas de parte de los proveedores. En el análisis de Gestión, el crecimiento 

no es tan significativo del superávit. Esto se debe a que los ingresos han 

disminuido, pese a que los costos y gastos se han mantenido durante ambos 

periodos (pp.7-8). 

 

Onofre (2013), en “El saneamiento contable y la formulación de los 

Estados Financieros en la Municipalidad Provincial de Huancavelica – 

periodo 2013”, tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público, 

Universidad Nacional de Huancavelica, Perú, tuvo como objetivo determinar 

la relación del Saneamiento Contable en la formulación de los Estados 

Financieros de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. La 

investigación fue de tipo aplicado y diseño descriptivo correlacional. La 

población estuvo constituida por todos los trabajadores de la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica 

y la muestra estuvo conformada por la misma población, es decir las 

dieciocho personas que laboran en la Gerencia de Administración y Finanzas. 

El autor concluye que existe una relación inversa entre el Saneamiento 

Contable y las Correcciones a los Estados Financieros en la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica. La intensidad de la relación hallada es de r=-93% 

que tiene asociado un contraste de p.=0,0<0.05 por lo cual se deduce que la 

relación es significativa con un nivel de confianza de 0.95 (p.11). 
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2.1.3. Nivel local 

No se encontraron referencias bibliográficas a nivel local. 

 

2.1.4. Nivel institucional 

No se encontraron referencias bibliográficas institucionales. 

 

2.2.   Marco teórico  

2.2.1. Variable independiente: Estados Financieros Básicos 

La Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NIC 

SP02, 2009) indica que los estados financieros  

constituyen una representación estructurada de la situación financiera y 

del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros con propósito general es suministrar información acerca de la 

situación financiera, resultados, y flujos de efectivo de una entidad, que sea 

útil para un amplio espectro de usuarios a efectos de que puedan tomar y 

evaluar decisiones respecto a la asignación de recursos. Concretamente, los 

objetivos, con propósitos de información general en el sector público, deben 

ser suministrar información útil para la toma de decisiones y constituir un 

medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han 

sido confiados, y esto se conseguirá suministrando información sobre las 

fuentes de financiación, asignación y uso de los recursos financieros; 

suministrando información sobre la forma en que la entidad ha financiado sus 

actividades y cubierto sus necesidades de efectivo;  suministrando 

información que sea útil para evaluar la capacidad de la entidad para financiar 

sus actividades y cumplir con sus obligaciones y compromisos; suministrando 

información sobre la condición financiera de la entidad y sus variaciones; y 

suministrando información agregada que sea útil para evaluar el rendimiento 

de la entidad en función de sus costos de servicio, eficiencia y logros. Los 

estados financieros con propósito general también pueden tener un papel 
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predictivo o proyectivo, suministrando información útil para predecir el nivel 

de los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos que 

estas operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados 

(pp.13-16). 

 

Entonces, los estados financieros básicos en las entidades del sector 

público tienen como fin proporcionar información útil y que esta información 

sea la base a efectos de toma de decisiones para los funcionarios de la 

institución. 

 

La información financiera puede también suministrar a los usuarios 

información que indique si la obtención y uso de los recursos se realizó de 

conformidad con el presupuesto legalmente aprobado, y si la obtención y uso 

de los recursos se realizó de conformidad con los requisitos legales y 

contractuales, incluyendo los límites financieros establecidos por las 

autoridades legislativas pertinentes.  

 

Información contable en las entidades del sector público 

Vera (2014) explica que la contabilidad tiene como objetivo primordial 

contribuir a la mejora permanente de la toma de decisiones en los distintos 

niveles y sectores de gobierno, en el marco de la diversidad de transacciones 

que las entidades gubernamentales deben registrar y procesar para la oportuna 

elaboración de la información contable, como sustento de la transparencia en 

las rendiciones de cuentas por la gestión de los recursos públicos, lo que 

comprende su programación, su obtención y su utilización para el 

cumplimiento de los objetivos sociales. En tal contexto, la contabilidad 

constituye la herramienta fundamental de las decisiones de Estado y debe, en 

consecuencia, responder a sus exigencias; siendo necesario para ello que su 

aplicación, no responda sólo a los cambios en la estructura del Estado, sino 

que debe armonizar con la normativa contable global, lo que implica la 

adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(...). Los principales objetivos de la Contabilidad Gubernamental son: 
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posibilitar la entrega oportuna de la información financiera necesaria en 

forma concisa y clara para la adopción de decisiones de alta dirección, obtener 

de las entidades y organismos del sector público información financiera útil, 

adecuada, oportuna y confiable para fines de consolidación, asegurar el 

cumplimiento de la ley en la ejecución presupuestal y en general de las 

diferentes transacciones que realiza el ente gubernamental, orientar la gestión 

administrativa para asegurar el uso eficiente de los recursos del estado y medir  

el  avance  y  cumplimiento  de  las  metas  del  Gobierno,  así  como  la 

distribución e impacto social del origen y aplicación de los recursos públicos 

(pp. 36-38). 

 

La información contable que se elabora en las entidades del sector público, 

representada mediante los estados financieros, es de vital importancia puesto 

que sirve como base de información para el cumplimiento de los objetivos 

sociales que tienen las entidades del sector público. 

 

Si se presenta la información contable de manera adecuada, las decisiones 

que tomen en la alta dirección serán más acertadas puesto que en ese caso se 

estarían basando en criterios profesionales a efectos de toma de decisiones 

que optimicen la prestación de servicios a la población, que es la razón de ser 

de las municipalidades.  

 

La contabilidad gubernamental 

Vera (2014) indica que la contabilidad gubernamental establece un 

proceso de integración ordenado con controles en las diferentes áreas 

contables para producir información financiera oportuna y confiable. El 

Sistema cubre las operaciones de fondos bienes, documentos y valores, 

acotaciones y recaudación de gravámenes, deuda  pública e incidencias del 

presupuesto para cada ejercicio fiscal.  La referida integración contable que 

se logra mediante el Sistema, conduce a tecnificar los mecanismos de 

proyección y ejecución del presupuesto, facilita  el   análisis financiero y   

permite   la   evaluación   del cumplimiento de las metas del Gobierno (p. 17). 



  

29 

 

 

El fin de la Contabilidad es proporcionar una serie de información precisa 

para que los usuarios de esta conozcan con exactitud la situación económica 

y financiera por la que atraviesa la entidad y puedan tomar decisiones más 

acertadas.  

 

En ese sentido, cada uno de los usuarios de la información contable 

tendrá diferentes necesidades de información, las cuales deben ser satisfechas 

luego de la presentación de los estados financieros. Así, la   información   que   

necesitan   los   destinatarios   de   los   servicios   y suministradores de 

recursos para estos propósitos se solapa probablemente en muchos aspectos. 

Por ejemplo, los destinatarios de servicios requerirán información como datos 

de entrada para la evaluación de temas tales como si la entidad  está  utilizando  

los recursos de forma  económica, eficiente  y eficaz y como estaba previsto, 

y si este uso es en su propio beneficio; el rango, volumen y costo de los 

servicios prestados durante el periodo sobre el que se informa son apropiados, 

y los importes y fuentes de sus recuperaciones de costos; y los niveles actuales 

de impuestos u otros recursos captados son suficientes para mantener el 

volumen y calidad de los servicios actualmente prestados (Marco Conceptual 

para la Información Financiera con Propósito General para las Entidades del 

Sector Público, 2014). De esta manera, se estarán cumpliendo los objetivos 

de la contabilidad gubernamental específicamente de los Estados Financieros 

Básicos.  

 

Información financiera 

El Marco Conceptual para la Información Financiera con Propósito 

General para las Entidades del Sector Público (2014) refiere que (…) la 

información contable  debe cubrir necesidades de información de los 

destinatarios de servicios y suministradores de recursos a efectos de rendición 

de cuentas y toma de decisiones. Los destinatarios de servicios y 

suministradores de recursos necesitarán información que apoye las 

evaluaciones de temas tales como el rendimiento de la entidad durante el 
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periodo sobre el que se informa para, por ejemplo, cumplir  con  sus  objetivos  

de  prestación  de  servicios  y  otros objetivos operativos y financieros; 

gestionar los recursos de los que es responsable; y cumplir  con  la   normativa   

presupuestaria,  legislativa,   y  otra normativa relevante que regulan la 

captación y uso de recursos; la  liquidez  (por  ejemplo,  capacidad  para  

cumplir  con  las  obligaciones presentes) y solvencia (por ejemplo, capacidad 

para cumplir con sus obligaciones a largo plazo) de la entidad; la  

sostenibilidad  de  la  prestación  de  servicios  de  la  entidad  y  otras 

operaciones a largo plazo, y los cambios habidos como resultado de las 

actividades de la entidad durante el periodo sobre el que se informa, 

incluyendo, por ejemplo, la  capacidad  de  la  entidad  para  continuar  

financiando  sus actividades y para cumplir sus objetivos operativos en el 

futuro (su capacidad financiera), incluyendo las fuentes probables de 

financiación y la medida en que la entidad depende de la financiación, y por 

ello vulnerable a ésta, o de presiones de demanda fuera de su control;  los 

recursos físicos y de otro tipo actualmente disponibles para mantener la 

prestación de servicios en periodos futuros (su capacidad operativa); y la 

capacidad de la entidad para adaptarse a cambios en las circunstancias, en el 

caso de que se produzcan cambios en la demografía o en las condiciones 

económicas globales nacionales que tengan probablemente impacto en la   

naturaleza o composición de las actividades que lleva a cabo y los servicios 

que presta (p. 14). 

 

La información financiera en las entidades del sector público es base para 

la toma de decisiones puesto que la información que revelan sirve como 

principal instrumento para que los funcionarios apoyen su base para la 

evaluación de posibilidades y estado situacional de la entidad. 

 

Características de la información financiera  

La característica más relevante acerca de la información que contienen 

los estados financieros en las entidades del sector público es que son útiles a 

efectos de toma de decisiones. El Marco Conceptual para la Información 
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Financiera con Propósito General para las Entidades del Sector Público 

(2014), con respecto a las características cualitativas de la información, señala 

que los IFPG presentan información financiera y no financiera sobre 

fenómenos económicos y de otro tipo. Las características cualitativas de la 

información incluida en los IFPG son los atributos que hacen de esa 

información útil a los usuarios y apoya el logro de los objetivos de la 

información financiera. Los objetivos de la información financiera son 

proporcionar información útil a efectos de rendición de cuentas y de toma de 

decisiones, en tanto las características cualitativas de la información incluida 

en los IFPG de las entidades del sector público son: relevancia, representación 

fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad y verificabilidad (p. 20). 

 

Para que los estados financieros cumplan con la utilidad para las que son 

elaborados, deberán ser presentados cumpliendo las características exigidas 

para su elaboración.  

 

Estados financieros básicos en las entidades del sector público 

Estado de situación financiera 

El Marco Conceptual para la Información Financiera con Propósito 

General para las Entidades del Sector Público (2014) sostiene que la 

información sobre la situación financiera de un gobierno u otra entidad del 

sector público permitirá a los usuarios identificar los recursos de la entidad y 

los derechos a esos recursos en la fecha de presentación. Esto proporcionará 

información útil como datos de entrada para la evaluación de temas tales 

como: la  medida  en  que  la  gerencia  ha  cumplido  con  su  responsabilidad  

de gestionar y salvaguardar los recursos de la entidad; la  medida  en  que  los  

recursos  están  disponibles  para  mantener  las actividades de prestación de 

servicios futuras, y los cambios durante el periodo sobre el que se informa en 

el importe y composición de los recursos y derechos sobre éstos; y los 

importes y calendario de los flujos de efectivo futuros necesarios para pagar 
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los intereses y reembolsar derechos existentes sobre los recursos de la entidad 

(pp.6-7). 

 

El Estado de Situación Financiera presenta las fuentes de las cuales la 

institución ha obtenido recursos ya sea pasivos y patrimonio, así como los 

bienes y derechos en que están invertidos dichos recursos que llegarían a ser 

los activos. 

 

Estado de gestión 

Bernal (2013) indica que el Estado de Gestión tiene por finalidad  

revelar o mostrar todo el movimiento de las transacciones que significaron 

ingresos tributarios y no tributarios, así como los ingresos extraordinarios y 

su relación con los gastos asociados a estos, midiendo el desempeño de 

operación logrado por la entidad. La aplicación de estas cuentas de este estado 

financiero es muy importante ya que la apreciación de su estructura, 

comportamiento y dinamismo a través del tiempo nos señalarán el grado de 

discrecionalidad y calidad empleados en el manejo de los recursos públicos 

corrientes. Nos revelarán también aspectos muy interesantes que ayudan a 

conceptuar mejores decisiones en la captación de los ingresos o en la 

nacionalización de los gastos a fin de dinamizar la gestión de la entidad. El 

Estado de Gestión en las entidades del sector público tiene como fin mostrar 

los ingresos acumulados corrientes u operacionales, así como los ingresos 

extraordinarios y los gastos operacionales y extraordinarios asociados a 

ingresos, el éxito o el incumplimiento de metas financieras de una entidad 

durante un ejercicio fiscal, a través del déficit o superávit obtenido, mide el 

desempeño financiero de una entidad evaluando sus logros, ingresos 

estimados versus los ingresos ejecutados, y el esfuerzo desplegado en cubrir 

gastos para el normal desenvolvimiento de la entidad, sustentar el análisis de 

los gastos por función y naturaleza incurridos durante el ejercicio económico 

(p. 34). 
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Así, el Estado de Gestión es un instrumento para la toma de decisiones 

en las entidades del estado que muestra de manera concreta los movimientos 

tanto de ingresos como de egresos que tuvo la entidad durante un determinado 

periodo. Con la ayuda del Estado de Gestión se puede determinar si hubo un 

adecuado manejo de los recursos del estado.  

 

2.2.2. Variable dependiente: Toma de decisiones 

La toma de decisiones es una parte del proceso de solución de problemas: 

la parte que trata de seleccionar el mejor camino entre dos o más opciones, la 

respuesta dada a un problema determinado, la solución adoptada ante un 

hecho o fenómeno, la acción de resolver o solucionar una indeterminación. 

Las decisiones abarcan un amplio aspecto donde se incluyen soluciones 

operativas, elaboración de planes, preparación de programas de acción, 

diseño de políticas y establecimiento de objetivos, entre otros. Por tanto, la 

toma de decisiones dentro de la gestión empresarial es un programa de 

acciones, expresado en forma de directivas para la solución de un problema 

presentado y precisamente uno de los elementos que interviene en el proceso 

de toma de decisiones es la información. Hay varios usuarios de la 

información contable, entre ellos los gerentes. 

 

La toma de decisiones es fundamental en cualquier actividad humana. En 

este sentido, todos somos tomadores de decisiones. Sin embargo, tomar una 

decisión acertada empieza con un proceso de razonamiento constante y 

focalizado, que puede incluir varias disciplinas como la filosofía del 

conocimiento, la ciencia y la lógica, y por sobre todo, la creatividad.  

 

Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de ellas 

son decisiones de rutina mientras que otras tienen una repercusión drástica en 

las operaciones de la empresa donde trabaja. Algunas de estas decisiones 

podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero o el 

cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de la empresa. En 

este mundo cada vez más complejo, la dificultad de las tareas de los decisores 
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aumenta día a día. El decisor debe responder con rapidez a los 

acontecimientos que parecen ocurrir a un ritmo cada vez más veloz. Además, 

un decisor debe asimilar a su decisión un conjunto de opciones y 

consecuencias que muchas veces resulta desconcertante (Amaya, 2010, pp. 

15-16).  

 

Por lo tanto, la toma de decisiones es muy importante para los altos 

funcionarios que son responsables de la gestión de una entidad, ya que de una 

acertada elección dependerá el éxito de sus objetivos y metas a futuro. 

 

Todos los integrantes de una organización toman decisiones, pero la toma 

de decisiones es particularmente importante en el trabajo de un gerente. Por 

esta razón los gerentes cuando planean, organizan, dirigen y controlan, se 

definen como quienes toman las decisiones; sin embargo, para que los 

gerentes puedan tomar una mejor decisión deben contar con la información 

necesaria en la que se pueda sustentar la decisión a tomar. De hecho, podemos 

decir que toma de decisiones es sinónimo de gerencia. El hecho de que casi 

todo lo que hace un gerente requiere tomar decisiones, no significa que las 

decisiones siempre sean largas, complicadas o evidentes para un observador 

externo. Muchas decisiones de los gerentes son de rutina, los gerentes toman 

docenas de decisiones rutinarias a diario. Para tomar una buena decisión no 

solo debe contar con todos los datos necesarios como base, es necesario que 

estos sean recopilados, organizados, que se separe la información útil y 

precisa; que al analizar la información se pueda generar un nuevo 

conocimiento, que al ser difundido y aplicado, permita asegurar la decisión 

correcta y la obtención de resultados positivos, que garanticen la mejora del 

desempeño organizacional (Robbins y Coulter, 2005, pp. 20-22).  

 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, 

comprender y analizar un problema, para así poder darle solución. En algunos 

casos, por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma 

implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los 
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cuales las consecuencias de una mala o buena elección puede tener 

repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral, en el éxito o fracaso 

de la organización. Por eso, es necesario realizar un proceso más estructurado 

que puede dar más seguridad e información para resolver el problema. Las 

decisiones les conciernen a todos los funcionarios de una entidad, ya que 

gracias a ellas se puede tener una opinión crítica.  

 

El proceso de toma de decisiones 

Siguiendo a Robbins y Coulter (2005), el proceso de toma de decisiones 

es una serie de ocho etapas para identificar un problema, elegir una alternativa 

y evaluar la eficacia de la decisión. Etapa 1. La identificación de un 

problema: el proceso de toma de decisiones comienza con un problema, es 

decir, la discrepancia entre un estado actual de cosas y un estado que se desea. 

Ahora bien, antes que se pueda caracterizar alguna cosa como un problema, 

los administradores tienen que ser conscientes de las discrepancias, estar bajo 

presión para que se tomen acciones y tener los recursos necesarios. Los 

administradores pueden percibir que tiene una discrepancia por comparación 

entre el estado actual de cosas y alguna norma, que puede ser el desempeño 

pasado, metas fijadas con anterioridad o el desempeño de alguna otra unidad 

dentro de la organización o en otras organizaciones. Etapa 2. La 

identificación de los criterios para la toma de decisiones: una vez que se 

conoce la existencia del problema, se debe identificar los criterios de decisión 

que serán relevantes para la resolución del problema. Cada persona que toma 

decisiones suele tener unos criterios que los guían en su decisión. Este paso 

nos indica que son tan importantes los criterios que se identifican como los 

que no; ya que un criterio que no se identifica se considerara irrelevante por 

el tomador de decisiones. Etapa 3. La asignación de ponderaciones a los 

criterios: los criterios seleccionados en la fase anterior no tienen la misma 

importancia, por tanto, es necesario ponderar las variables que se incluyen en 

la lista en el paso anterior a fin de darles la prioridad correcta en la decisión. 

Este paso lo puede llevar a cabo dándole el mayor valor al criterio preferente 

y luego comparar los demás para valorarlos en relación al preferente. Etapa 
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4. El desarrollo de alternativas: este paso consiste en la obtención de todas 

las alternativas viables que puedan tener éxito para la resolución del 

problema. Etapa 5. Análisis de las alternativas: una vez que se han 

desarrollado las alternativas el tomador de decisiones debe analizarlas 

cuidadosamente. De esta manera, las fortalezas y debilidades se vuelven 

evidencias, según se les compare con los criterios establecidos en la etapa 2 

y 3. Se evalúa cada alternativa comparándola con los criterios. Algunas 

valoraciones pueden lograrse en una forma relativamente objetiva, pero, sin 

embargo, suele existir algo de subjetividad, por lo que la mayoría de las 

decisiones suelen contener juicios. Etapa 6. Selección de una alternativa: 

consiste en seleccionar la mejor alternativa de todas las valoradas. Después 

de ponderar todos los criterios de la decisión y de analizar todas las 

alternativas viables, simplemente escogemos aquella que generó el total 

mayor en la etapa anterior. Etapa 7. La implantación de la alternativa: 

mientras que el proceso de selección queda completado con el paso anterior, 

sin embargo, la decisión puede fallar si no se lleva a cabo correctamente. Este 

paso intenta que la decisión se lleve a cabo, e incluye dar a conocer la decisión 

a las personas afectadas y lograr que se comprometan con la misma. Si las 

personas que tienen que ejecutar una decisión participan en el proceso es más 

fácil que apoyen con entusiasmo la misma. Estas decisiones se llevan a cabo 

por medio de una planificación, organización y dirección efectivas. Etapa 8. 

La evaluación de la efectividad de la decisión: este paso juzga el proceso 

del resultado de la toma de decisiones para ver que se ha corregido el 

problema. Si como resultado de esta evaluación se encuentra que todavía 

existe el problema tendrá que hacer el estudio de lo que se hizo mal.  Las 

respuestas a estas preguntas nos pueden llevar de regreso a uno de los 

primeros pasos e inclusive al primer paso.  

 

Para una acertada toma de decisiones se debe seguir estrictamente el 

proceso anterior, el cual se puede aplicar tanto a decisiones personales como 

a decisiones gerenciales; de ese modo se podrá obtener resultados positivos. 

El proceso de toma de decisiones se da en todos los niveles de una 
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organización, pero se refleja más en la alta dirección (en las organizaciones 

actuales, con una dirección participativa, en los que priman la dirección por 

objetivos y la dirección estratégica. La alta dirección se considera con la de 

mayor jerarquía para la toma de decisiones). 

 

Clasificación de toma de decisiones 

 La toma de decisiones se clasifica en: Decisiones programadas, que 

vienen a ser aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y 

se convierte en una rutina tomarlas, como el tipo de problemas que resuelve 

y se presentan con cierta regularidad ya que se tiene un método bien 

establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar 

este tipo de problemas. Por esta razón, también se les llama decisiones 

estructuradas. Las decisiones programadas se toman de acuerdo con políticas, 

procedimientos o reglas, escritas o no escritas, que facilitan la toma de 

decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen alternativas. 

Las políticas, las reglas o los procedimientos que usamos para tomar 

decisiones programadas nos ahorran tiempo, permitiéndonos con ello dedicar 

atención a otras actividades más importantes. Decisiones no programadas: 

también denominadas no estructuradas, son decisiones que se toman en 

problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que 

necesitan de un modelo o proceso específico de solución. Las decisiones no 

programadas abordan problemas poco frecuentes o excepcionales. Si un 

problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como para que lo 

cubra una política o si resulta tan importante que merece trato especial, deberá 

ser manejado como una decisión no programada. (Gutiérrez, 2010, pp. 20-

22).  

 

El acto de tomar una decisión desde una perspectiva empresarial es elegir 

una opción de una lista de alternativas que beneficie más al negocio. Una 

decisión tomada en los negocios a veces llega fácilmente a un gerente porque 

se refiere a una situación que se presentó anteriormente. Esta es una decisión 

programada. Por el contrario, cuando un gerente se enfrenta a la 
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incertidumbre y existe un mayor nivel de riesgo implicado en relación con 

una decisión, tiene que tomar una decisión no programada usando la lógica. 

 

Condiciones para la toma de decisiones 

Antes de tomar decisiones es necesario condicionarlas en base a tres 

factores ya que si no se toman en cuenta estos tres conceptos no se puede 

evaluar si las decisiones tomadas serán efectivas. Los gerentes en el momento 

de tomar una decisión, deben tomar en cuenta estas condiciones que son: 

certeza, riesgo, e incertidumbre.  

Certeza es la condición en que los individuos son plenamente 

informados sobre un problema. Las soluciones alternativas son obvias, 

y son claros los posibles resultados de cada decisión. En condiciones de 

certeza, la gente puede al menos predecir los hechos y sus resultados. 

Esta condición significa el debido conocimiento y clara definición tanto 

del problema como de las soluciones alternativas. Una vez que un 

individuo identifica soluciones alternativas y sus resultados esperados, 

la toma de la decisión es relativamente fácil. El responsable de tomar la 

decisión sencillamente elige la solución con el mejor resultado 

potencial. Riesgo es la condición en la que los individuos pueden 

definir un problema, especificar la probabilidad de ciertos hechos, 

identificar soluciones alternativas y enunciar la probabilidad de que 

cada solución dé los resultados deseados. Incertidumbre es la 

condición en que un individuo no dispone de la información necesaria 

para asignar probabilidades a los resultados de las soluciones 

alternativas. De hecho, quizá el individuo esté imposibilitado incluso 

para definir el problema, y mucho más para identificar soluciones 

alternativas y posibles resultados. La incertidumbre suele indicar que el 

problema y las soluciones alternativas son tanto ambiguos como 

extremadamente inusuales. Las organizaciones se enfrentan a la 

incertidumbre cuando se introducen en nuevos mercados o lanzan 

productos significativamente diferentes para los que se requiere el uso 

de tecnologías novedosas. (Umanzor, 2011, pp. 10-12).  
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La esencia de asumir responsabilidades está en tomar decisiones y la 

mayoría de las decisiones que debemos tomar son decisiones frente a algún 

grado de incertidumbre. Es decir, que, aunque busquemos información y 

trabajemos hasta el cansancio analizando las alternativas y sus posibles 

resultados, no vamos a saber la consecuencia de nuestras decisiones hasta que 

las tomemos. Así mismo, cuando se emprende un proyecto, automáticamente 

se asume un riesgo, para lo cual debemos identificar los riesgos que cada 

actividad conlleva y tomar las medidas necesarias para minimizar las 

dificultades.  

 

Estilos de toma de decisiones 

Existen diferentes estilos de toma de decisiones, que a continuación se 

detallan.  

Estilo directivo, quienes toleran poco la ambigüedad y su forma de 

pensar es racional. Son eficientes y lógicos. Los directivos toman 

decisiones rápidas y se centran en el corto plazo. Su eficiencia y prontitud 

al tomar decisiones hacen que cumplan esta función con mínima 

información y que evalúen pocas alternativas. Estilo analítico, quienes 

toleran la ambigüedad mucho más que los directivos. Quieren más 

información antes de tomar una decisión y consideran más alternativas 

que en el estilo directivo. Los de estilo analítico se caracterizan por su 

capacidad para adaptarse o enfrentar situaciones únicas. Estilo 

conceptual, quienes tienen miras muy amplias y buscan muchas 

alternativas. Se enfocan en el largo plazo y son muy buenos para 

encontrar soluciones creativas a los problemas. Estilo conductual, 

quienes trabajan bien con los demás. Se interesan en los logros de los 

otros y aceptan sus sugerencias. Convocan a juntas para comunicarse, 

aunque tratan de evitar los conflictos. (Robbins y Coulter, pp. 50-52).  

 

Aunque estos estilos de toma de decisión son distintos, casi todos los 

gerentes tienen características de más de un estilo. Los gerentes también 
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deben aceptar que sus empleados tienen diferentes estilos para decidir.  

Algunos empleados se toman su tiempo, ponderan cuidadosamente las 

alternativas y calculan cuales son las más arriesgadas (estilo analítico). Por el 

contrario, otros empleados se preocupan por escuchar las sugerencias de los 

demás antes de tomar una decisión (estilo conductual). Esto no quiere decir 

que un método sea mejor que el otro; solo son estilos diferentes. 

 

Niveles en la toma de decisiones 

 La clasificación por nivel distingue tres tipos de decisiones que 

dependen de la posición jerárquica del decisor. Estas decisiones son: 

Decisiones estratégicas, adoptadas por decisores situadas en la cima de 

la pirámide jerárquica o altos directivos. Estas decisiones se refieren 

principalmente a las relaciones entre la organización o empresa y su 

entorno. Son decisiones de una gran transcendencia puesto que definen 

los fines y objetivos generales que afectan a la totalidad de la 

organización; a su vez perfilan los planes a largo plazo para lograr esos 

objetivos. Las decisiones estratégicas son las que determinan las metas, 

los propósitos y la dirección de toda la organización. Los altos directivos 

tienen la visión total de todos los elementos de una compleja empresa de 

negocios, y deben ser capaces de integrarlos en un todo coherente. Las 

decisiones tomadas en este nivel también determinan como se relacionará 

la empresa con su medio externo. Como las políticas estratégicas afectan 

a toda la organización, estas se deben decidir en los altos niveles de dicha 

organización. Estas políticas y metas no son muy específicas porque 

deben ser aplicadas a todos los niveles y los departamentos. Son 

decisiones singulares a largo plazo y no repetitivas, por lo que la 

información es escasa y sus efectos son difícilmente reversibles. Los 

errores en este tipo de decisiones pueden comprometer el desarrollo de 

la empresa y en determinados casos su supervivencia, por lo que 

requieren un alto grado de reflexión y juicio.  Son decisiones estratégicas 

las relativas a dónde se deben localizar las plantas productivas, cuáles 

deben ser los recursos de capital y qué clase de productos se deben 
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fabricar. Decisiones tácticas, son decisiones tomadas por directivos 

intermedios. Tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles 

para alcanzar los objetivos fijados a nivel estratégico. Estas decisiones 

pueden ser repetitivas y el grado de repetición es suficiente para confiar 

en precedentes. Las toman los gerentes en el nivel medio, como los jefes 

de división o departamento. Estas decisiones se refieren al desarrollo de 

tácticas para cumplir las metas estratégicas que definieron los altos 

niveles administrativos. Las decisiones tácticas son más específicas y 

concretas que las estratégicas y están más orientadas a las acciones. Sus 

consecuencias suelen producirse en un plazo no largo de tiempo y son 

generalmente cambiables. Los errores no implican sanciones muy fuertes 

a no ser que se vayan acumulando. Por ejemplo, decisiones relacionadas 

con la disposición de planta, la distribución del presupuesto o la 

planificación de la producción.  Decisiones operativas, son decisiones 

adoptadas por los ejecutivos que se sitúan en el nivel más inferior, están 

relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. El grado de 

repetitividad es elevado: se traducen a menudo en rutinas y 

procedimientos automáticos, por lo que la información necesaria es 

fácilmente disponible. Las decisiones operativas se hacen en los niveles 

inferiores o de supervisión de la empresa y se refieren al curso de las 

operaciones diarias. Estas determinan cómo se dirigen las operaciones 

diseñadas para cumplir con las decisiones tácticas tomadas por los 

ejecutivos de nivel medio. Estas decisiones son las maneras más eficaces 

y eficientes de cumplir con las metas establecidas en el nivel 

administrativo. Los errores se pueden corregir rápidamente ya que el 

plazo al que afecta es a corto y las sanciones son mínimas. Por ejemplo, 

la asignación de trabajos a trabajadores, determinar el inventario a 

mantener, etc. (Canós y Pons, 2010, pp. 20-23).  

 

Los distintos niveles organizacionales toman diversas decisiones, por 

ejemplo, los altos ejecutivos serán los responsables de determinar las metas 

estratégicas de la empresa, mientras el nivel medio tomará decisiones tácticas 



  

42 

 

o administrativas. El nivel más bajo de administración, el de supervisor, 

tomará decisiones operativas. En cada caso de toma de decisiones, el éxito 

dependerá de las capacidades de análisis de la persona que tome decisiones. 

 

Problemas de decisión 

Existen diez problemas más comunes relacionados con el proceso de 

toma de decisiones, los cuales es importante reconocer y evitar.  

Información errónea: el tomador de decisiones no solo deberá 

preocuparse por tener suficiente información, sino que deberá garantizar 

que dicha información sea la correcta. Selección de la muestra: este 

problema se relaciona con el anterior; se refiere precisamente al hecho de 

que muchas veces la información que se obtiene mediante investigación 

en muestras de población no refleja lo que puede esperarse de la 

población total. Aunque el análisis estadístico ofrece toda clase de curvas 

de probabilidad y de información analítica, existe siempre el peligro de 

que la muestra seleccionada no sea totalmente representativa. Sesgo: se 

refiere al grado en el cual un prejuicio afecta las respuestas. Como en el 

caso anterior, se deberá conocer la procedencia de la información 

obtenida, ya que muchas veces puede proceder de una fuente no 

identificada o que se encuentra sesgada. Ubicuidad de promedio: El 

promedio no puede ser interpretado por sí solo, ya que hace desaparecer 

los extremos y muchas veces estos son importantes de conocer para 

tomar una buena decisión. Selectividad: muchas veces se comete el error 

de rechazar los resultados desfavorables, o se selecciona un método que, 

con seguridad, proporcionará resultados favorables. Esto hace que la 

información que se obtiene no sea totalmente objetiva. Interpretación: 

cada una de las personas involucradas en la toma de una decisión puede 

tener una interpretación diferente de la información; ello puede interferir 

en la toma de decisiones. Esto puede agravarse si existe carencia de 

conocimientos técnicos para atender el significado de una información. 

Conclusión apresurada: en algunas ocasiones, cuando se es partidario 

de una solución en particular y la primera parte de la información justifica 
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esa tendencia, se toma una decisión o se sacan conclusiones apresuradas 

sin tomar en cuenta la información de manera integral. Superioridad 

insignificante: una superioridad técnica de hoy puede ser 

completamente insignificante mañana. El peligro de no diferenciar una 

superioridad que sea insignificante puede conducir a una mala decisión. 

Este problema puede evitarse si se considera la experiencia práctica. 

Connotación: está relacionada con el lenguaje y se refiere al contenido 

emocional o a la implicación que se adiciona a un significado literal 

explícito. Las connotaciones pueden conducir por un camino equivocado 

a quien toma la decisión, sobre todo si no se es consciente de ellas y no 

se está alerta para evitarlas. Posición social: en un ambiente 

organizacional, muchas veces existen barreras entre los niveles 

superiores e inferiores que limitan la comunicación interna; ello podría 

afectar la transmisión de la información para la toma de decisiones. 

(Solano, 2010, pp. 15-18).  

 

Para evitar cometer errores al momento de tomar decisiones se debe 

contar con una metodología y un proceso que se tiene que seguir para la 

solución de problemas. De este modo será más fácil llegar a la solución del 

problema. Las herramientas que se dan facilita la obtención de los datos que 

se requieren para poder identificar los problemas, analizarlos, generar 

soluciones y así tomar las decisiones que sean la mejor opción para resolver 

el problema. En la toma de decisiones, al contar con los tipos y modelos, las 

personas tendrán un mejor pensamiento analítico para ver cuál es la mejor y 

así implementarla y por último evaluar si la decisión es la que tienen mejor 

resultado. 

 

2.3.  Marco conceptual  

1. Contabilidad gubernamental 

Es el procedimiento que sirve para inspeccionar ordenadamente las 

operaciones que realizan las entidades de la administración pública, además de 

brindar información presupuestal, financiera y contable con el fin de ayudar a 



  

44 

 

realizar tomas de decisiones adecuadas en las entidades. (R&C Consulting, 

2018). 

 

2.  Decisiones estratégicas 

Tipo de decisión o alternativa que trata de prever los cambios futuros en 

el entorno, en el medio social, en el medio tecnológico y en el marco legal, con 

la finalidad de permitir la mejor adaptación posible de una organización a 

dichos cambios para un mejor aprovechamiento de las potencialidades de la 

organización. (Romero, 2018) 

 

3.  Decisiones operativas  

Son las decisiones rutinarias, que se repiten con frecuencia, que no 

afectan la organización. (Melinkoff, 1990) 

 

4. Eficacia 

Es una medida del logro de resultados. (Idalberto, 2004, p. 132). 

 

5. Eficiencia 

El logro de las metas con la menor cantidad de recursos. (Koontz y 

Weihrich , 2004, p. 14). 

 

 

6. Estados financieros  

Son informes que se preparan a partir de los saldos de los registros 

contables, y presentan diversos aspectos de la situación financiera, resultados 

y flujos de efectivo de una empresa, de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados. (Alvarado, 2018). 
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7. Estado de situación financiera 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa 

en un momento del tiempo. (Dominguez, 2018).  

 

8. Estado de gestión 

Tienen por finalidad revelar o mostrar todo el movimiento de las 

transacciones que significaron ingresos tributarios y no tributarios, así como 

los ingresos extraordinarios y su relación con los gastos asociados a estos, 

midiendo el desempeño de operación logrado por la entidad. (Bernal, 2007). 

 

9. Toma de decisiones 

Es un proceso sistemático y racional a través del cual se selecciona entre 

varias alternativas el curso de acción óptimo. Indiscutiblemente, tomar 

decisiones es una función inherente a los directivos y de ella depende el 

adecuado funcionamiento de la organización. (Administración y economía, 

2018). 

 

10. Indicadores de liquidez 

Mide la capacidad de pago que tiene la entidad a corto plazo, enfrentando 

el activo corriente contra el pasivo corriente. (Quea, 2013). 

 

11. Indicadores de origen de recursos 

Se utiliza para medir en qué proporción se originan los ingresos 

corrientes, para cubrir gastos operativos o gastos corrientes frente al ingreso 

total. Este indicador nos señala si la entidad es capaz de generar sus propios 

recursos, o es altamente dependiente de las transferencias que le realiza el 

Estado. (Quea, 2013) 
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12. Indicadores de dependencia financiera 

Mide en porcentaje la proporción que tienen los ingresos propios respecto 

a los ingresos corrientes u operativos. (Quea, 2013). 

 

2.4.  Marco legal  

La Constitución Política del Perú (1993), en su artículo 77 precisa que 

La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto 

que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector 

público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. 

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación 

y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales 

básicas y de descentralización.  

 

La Ley del Sistema Nacional de Contabilidad (2006) define el Sistema 

Nacional de Contabilidad como el “conjunto de políticas, principios, normas y 

procedimientos contables aplicados en los sectores público y privado” (Art. 3º). 

Tiene como uno de sus objetivos “proporcionar información contable oportuna para 

la toma de decisiones en las entidades del sector público y del sector privado” (Art. 

4º, Inc. d). 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades (2016), indica que  

la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas generales de contabilidad 

pública, a no ser que la ley imponga otros criterios contables simplificados. Los 

registros y libros respectivos deben estar legalizados. Fenecido el ejercicio 

presupuestal, bajo responsabilidad del gerente municipal o quien haga sus 

veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la 

memoria anual, documentos que deben ser aprobados por el concejo municipal 
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dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad. (Art. 

54º). 

 

La Directiva “Información financiera, presupuestaria y complementaria con 

periodicidad mensual, trimestral y semestral por las entidades gubernamentales del 

estado" (2017), publicada el 20 de Abril de 2016, indica que la información contable 

es el medio idóneo para la toma de decisiones en las entidades públicas, conforme 

lo refiere el literal d) del artículo 4 de la Ley N° 28708, cuya actualización por las 

entidades conformantes del Sistema Nacional de Contabilidad debe ser permanente 

y oportuna. 

La Ley del Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal (2016 y 2017, p. 

2), publicada el 05 de diciembre del año 2015 en su capítulo I, Art. 4º en su párrafo 

sobre acciones administrativas en la ejecución del gasto público indica que  

todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones 

administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el 

crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o 

condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo 

exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la 

oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que 

hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la Ley 28411, Ley general 

del sistema nacional de presupuesto.  

 

El Decreto Ley N° 25852 (1992), publicado el 16 de noviembre del año 1992 

indica lo siguiente: Dése fuerza de ley al Decreto Supremo del 23 de enero de 1866, 

por el que se crean los distritos de Independencia y Restauración en la Provincia de 

Huaraz, Departamento de Ancash, hoy Región Chavín.  
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CAPÍTULO 3 

 METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación:  

 Diseño 

El diseño fue no experimental, debido a que la variable independiente 

no sufrió ningún cambio o modificación durante el proceso de la 

investigación y fue longitudinal porque la recolección de datos se realizó en 

los años 2016 y 2017. 

 

 Tipo investigación  

Es una investigación aplicada debido a que se partió de un marco teórico 

ya existente buscando dar un aporte importante sobre el tema.   

 

 Enfoque de la investigación 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo-cualitativo (mixto) 

porque se siguió un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento. 

 

 Nivel de investigación  

La presente investigación fue de nivel descriptivo correlacional, ya que 

consistió en describir situaciones y eventos de la realidad tal y como se 

presentan; así mismo se estableció el nivel de relación entre los estados 

financieros básicos y la toma de decisiones.  



  

49 

 

3.2 Población y muestra  

Población 

La población de estudio fue la Municipalidad distrital de Independencia, 

provincia de Huaraz, región Áncash. 

 

 Muestra 

La muestra estuvo constituida por la documentación oficial asociada a la 

gestión administrativa de la Municipalidad distrital de Independencia 

correspondiente a los periodos 2016 y 2017, lo cual comprendió el estado de 

situación financiera y estado de gestión. Así mismo se entrevistó a 8 funcionarios 

de dicha entidad: Alcalde,  Gerente municipal,  Gerente de Planificación y 

Presupuesto, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Administración 

Tributaria y Rentas, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Gerente de Desarrollo 

Económico y Contador. Esto se realizó con el fin de corroborar y/o contrastar el 

análisis de documentos antes indicados. 
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3.3 Variables de estudio  

 

Tabla 1 

 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Medición Tipo de 

indicador 

V
a

r
ia

b
le

 i
n

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

X
: 

E
st

ad
o

s 
fi

n
an

ci
er

o
s 

b
ás

ic
o
s 

Son cuadros 

sistemáticos 

que presentan 

en forma 

razonable 

diversos 

aspectos de la 

situación 

financiera y 

económica de 

gestión de una 

empresa. 

Mediante los 

estados 

financieros se 

hará el 

respectivo 

análisis e 

interpretación 

de resultados 

pasados de la 

Municipalidad

.  

X1: Estado 

de situación 

financiera  

I1: Indicadores 

de liquidez  

Veces Cuantitativo 

I2: Índices de 

cobranza y 

morosidad 

Veces Cuantitativo 

I3: Índices de 

endeudamiento 

% Cuantitativo 

X2: Estado 

de gestión  

I1: Indicadores 

de origen de 

recursos 

% Cuantitativo 

I2: Indicadores 

de aplicación de 

recursos 

% Cuantitativo 

I3: Indicadores 

de dependencia 

financiera 

% Cuantitativo 

V
a
r
ia

b
le

 d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Y
: 

T
o
m

a 
d

e 
d

ec
is

io
n

es
. 

Es una 

capacidad 

puramente 

humana propia 

del poder de la 

razón unido al 

poder de la 

voluntad; es 

decir, es un 

proceso 

reflexivo que 

requiere de 

tiempo para 

valorar 

distintas 

opciones. 

Mediante la 

determinación 

de las 

decisiones 

dadas se hará 

el análisis que 

tan influyentes 

han sido estas 

y cuales no han 

sido tomadas 

en cuentas por 

la alta 

gerencia. 

Y1: 

Decisiones 

estratégicas 

I1: Metas  % Cuantitativo 

I2: Objetivos  Cualitativo 

Y2: 

Decisiones 

operativas 

I1: Eficiencia  % Cuantitativo 

I2: Eficacia  % Cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4 Formalización de la hipótesis y modelo econométrico  

Y=f(x) 

Esta función se lee: 

Y es función de X, lo que equivale a decir que X es causa de Y. 

Donde: 

Y = Toma de decisiones 

X = Estados financieros básicos 

Sea la hipótesis o modelo teórico  

Y = f(X1, X2) 

Y1 (D.E.) = f [(X1E.S.F)] 

Y2 (D.O) = f [(X2E.G.)] 

Donde: 

f= en función 

Y= Toma de decisiones 

Y1= Decisiones estratégicas 

Y2= Decisiones operativas 

X= Estados financieros básicos 

X1= Estado de situación financiera 

X2= Estado de gestión 

 

3.5 Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos  

Fuentes de recolección de datos  

 Como fuente primaria de recolección de datos se contó con la propia entidad a 

través de la información que se captó de los servidores públicos, con los 

documentos fuente: Estados financieros básicos y de otros instrumentos de gestión 

necesarios dentro de la entidad.  
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Instrumentos de recolección de datos  

a) Guía de entrevista 

La guía de entrevista permitió plantear los temas relacionados con las variables, 

cuyo diálogo se llevó a cabo con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 

Independencia para recoger su apreciación acerca de los estados financieros básicos 

y su incidencia en la toma de decisiones. 

 

b) Guía de análisis documental 

Se analizó la existencia de los documentos haciendo un listado mediante una 

ficha, para posteriormente tener una información adecuada. Se calcularon e 

interpretaron los ratios financieros correspondientes a cada periodo de estudio, 2016 

y 2017. 

 

Técnicas de recolección de datos 

a) Entrevista 

Se anotó en una libreta de notas las respuestas que dieron cada uno de los 

funcionarios a las preguntas planteadas por los investigadores. Esto se realizó 

mediante el dialogo mantenido en un encuentro formal y planeado entre las 

personas responsables de las diferentes áreas. De esta manera se obtuvo 

información confiable para el objeto de la investigación. 

 

b) Revisión documentaria 

Se calcularon y analizaron los ratios financieros a fin de determinar la situación 

en la que se encontró la Municipalidad Distrital de Independencia, analizando los 

estados financieros: estado de situación financiera, estado de gestión, de los 

periodos 2016 y 2017, los cuales están relacionados al tema u objeto de estudio que 

se desarrolló mediante el trabajo de investigación.  

 



  

53 

 

3.6 Procedimiento de tratamiento de datos  

Para obtener la información se realizó una entrevista en la cual a través de un 

encuentro planeado entre los principales gerentes de la Municipalidad Distrital de 

Independencia y las investigadoras, se planteó la lista de preguntas preparadas 

anteriormente y se grabó las respuestas por parte de los funcionarios. 

 

Para obtener los documentos necesarios de la Municipalidad Distrital de 

Independencia se solicitó verbalmente la información, así como se realizaron 

investigaciones a través del internet para contar con toda la documentación fuente 

necesaria.  

 

3.7 Procesamiento de datos  

El procesamiento de datos se realizó de forma automatizada con la utilización 

de medios informáticos. Para ello, se utilizó: 

 

El soporte informático SPSS 23.0 para Windows, paquete con recursos para el 

análisis descriptivo de las variables y para el cálculo de medidas inferenciales. 

Microsoft Office Excel 2013, aplicación de Microsoft Office, que se caracteriza por 

sus potentes recursos Figuras y funciones específicas que facilitaron el 

ordenamiento de datos. Las acciones específicas en las que se utilizaron los 

programas mencionados son las siguientes:   

 En cuanto al SPSS 23.0 para Windows, la elaboración de las tablas de doble 

entrada, que permite ver el comportamiento conjunto de las variables según 

sus categorías y clases.  

 Al igual que con Excel, las tablas y los análisis efectuados son trasladados a 

Word, para su ordenamiento y presentación final. 
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3.8 Análisis e interpretación de las informaciones 

Los cuadros de información estadística fueron analizados e interpretados 

mediante la apreciación de la estructura porcentual señalando cada uno de los 

porcentajes en un orden de prevalencia y luego se indicó el más prevalente. 

 

La prueba de hipótesis se efectuó acorde al modelo estadístico Coeficiente de 

correlación de Pearson con la cual se determinó la asociación de las variables de la 

hipótesis general y de cada hipótesis específica.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS  

 

4.1. Presentación y análisis de datos relacionados con el objetivo general 

Demostrar cómo inciden los Estados Financieros básicos en la toma de 

decisiones de la Municipalidad Distrital de Independencia – periodo 2016 – 

2017. 

 

4.1.1. Resultados del análisis documental 

Al indagar y revisar la documentación, políticas, directivas y 

lineamientos de la entidad, no se advierte que en la entidad se haya tomado 

en cuenta los estados financieros básicos para la toma de decisiones. Se ha 

presentado los estados financieros, se ha analizado los ratios financieros, se 

facilitó la información respectiva a los principales gerentes de la 

Municipalidad; sin embargo, estos últimos no tomaron en cuenta esta 

información para que puedan tomar sus decisiones de manera más acertada. 

 

Por lo antes mencionado, no existen políticas con respecto a toma de 

decisiones a lo que los gerentes puedan regirse y hacer cumplimiento de 

ellos.  

 

4.1.2.   Estadísticas descriptivas de las variables de estudio 

Tabla 2  
Estadísticas descriptivas de la variable: Estados Financieros en la Municipalidad 

Distrital de Independencia 

  F % 

Válido 

Regular 6 75% 

Bueno 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 
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Figura 1. Estadísticas descriptivas de la variable: Estados financieros en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

Interpretación:  

De la Figura1, Tabla 2 se tiene que, el 75% de los gerentes y subgerentes 

de la Municipalidad Distrital de Independencia consideran regularmente la 

información que presentan los estados financieros, mientras que solo un 25% 

lo considera como buena fuente de información. 

En conclusión, la mayor parte de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia consideran regularmente la 

información que presentan los estados financieros. 
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Tabla 3 

Estadísticas descriptivas de la variable: Estados Financieros en la Municipalidad 
Distrital de Independencia 

  F % 

Válido 

Regular 6 75% 

Bueno 2 25% 

Total 8 100% 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

Figura 2. Estadísticas descriptivas de la variable: Estados financieros en la municipalidad distrital de 
Independencia. 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

Interpretación:  

En la Figura 2 y Tabla 3, se observa que, el 75% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia consideran 

regularmente la información que presentan los estados financieros, mientras 

que solo un 25% lo considera como buena fuente de información. 

En conclusión, la mayor parte de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia considera regularmente la 

información que presentan los estados financieros. 
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4.1.3. Correlación bivariada 

Tabla 4 
Correlación bivariada entre los estados financieros básicos en la toma de decisiones de la 

Municipalidad Distrital de Independencia – periodo 2016 – 2017 

 
Estados 

Financieros 

Toma de 

Decisiones 

Estados 

Financieros 

Correlación de Pearson 1 53,2% 

Sig. (bilateral)  0,174% 

N 8 8 

Toma de 

decisiones 

Correlación de Pearson 53,2% 1 

Sig. (bilateral) 0,174%  

N 8 8 
Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de 

decisiones. 

 

 

Figura 3. Puntos de intersección entre los estados financieros y la toma de decisiones en la MDI, 
periodo 2016-2017. 

Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma 
de decisiones. 

 

Interpretación: 

En la Tabla 4 y Figura 3 se puede observar que, según el coeficiente de 

correlación de Pearson (0.532), se explica la relación entre ambas variables en 

un 53.2%, de manera directa. Esto quiere decir que a medida que se 

y = 0,1976x + 3,3713
R = 0,532

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4 6 8 10 12 14

To
m

a 
d

e 
d

ec
is

io
n

es

Estados Financieros



  

59 

 

incrementen los niveles de conocimiento y aplicabilidad de los estados 

financieros, la toma de decisiones será acertada y viceversa. 

En conclusión, existe una relación significativa (53.2%) entre los estados 

financieros y la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

 

4.1.4. Prueba de hipótesis  

 Contraste de hipótesis general 

Para contrastar la hipótesis general de investigación: “Los estados financieros 

básicos contribuyen a una adecuada toma de decisiones en la Municipalidad 

Distrital de Independencia, periodo 2016-2017”, se utilizó la relación de dos 

variables numéricas, coeficiente de correlación de Pearson, de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

 

1. Planteamiento de las hipótesis de investigación: 

Ho: Los estados financieros básicos no contribuyen a una adecuada toma de 

decisiones en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

H1: Los estados financieros básicos sí contribuyen a una adecuada toma de 

decisiones en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

 

2. Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los estados 

financieros básicos y la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, periodo 2016-2017. 

H1: Sí existe una relación estadísticamente significativa entre los estados 

financieros básicos y la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de 

Independencia periodo 2016-2017. 
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3. Nivel de confianza: 95%, significancia del 5%. 

 

4. Estadístico: “t” 

Se utilizó la prueba de “t” para determinar si el coeficiente de correlación de 

Pearson tiene un valor de cero o distinto de él. 

/

9.3257 8.2168

1.615 / 8

1.942

calc

calc

calc

x
t

s n

t

t









 

Donde:  

x : Promedio de las puntuaciones de los estados financieros 

 : Promedio global de todas las puntuaciones 

s: Desviación estándar de las puntuaciones de los estados financieros 

n: Cantidad de datos de la muestra 

Tabla 5 

Prueba de hipótesis t 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 3,371 1,157  2,914 27% 

Estados 

Financieros 

básicos 

0,198 0,128 0,532 1,942 0,174%    

Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la Municipalidad Distrital de Independencia sobre los estados 
financieros básicos y la toma de decisiones. 
Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 
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Figura 4 Gráfica de la distribución t con 7 grados de libertad. 

Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma 
de decisiones. 

 

 

5. Decisión 

En la Figura 4 se observa que el valor de t calculado (1.942) se encuentra 

en la región de rechazo de la hipótesis nula (Ho), con lo que aceptamos la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación 

significativa entre los estados financieros básicos y la toma de decisiones en la 

Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

 

6. Conclusión 

En base al procedimiento de Prueba de Hipótesis, se acepta la Hipótesis 

alternativa afirmando que existe una relación significativa entre los estados 

financieros básicos y la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, periodo 2016-2017. 
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4.2. Presentación y análisis de datos relacionado con el Objetivo Específico N°1  

Conocer en qué medida el estado de situación financiera facilita la toma de 

decisiones estratégicas de la Municipalidad distrital de Independencia. 

 

4.2.1. Resultados del análisis documental 

 RAZONES FINANCIERAS  

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Estos ratios miden la capacidad de la entidad para generar efectivo y 

hacer frente obligaciones en el corto plazo. En otras palabras, es la capacidad 

que la entidad posee para conseguir el dinero líquido y financiar sus actividades 

de operación. (Franco, 2013, p. 193) 

 

a) RATIOS DE LIQUIDEZ (LIQUIDEZ CORRIENTE):  

Mide la capacidad de pago que tiene la entidad a corto plazo, enfrentando 

el activo corriente contra el pasivo corriente. Mide el grado en el cual los 

pasivos de corto plazo son cubiertos por los activos corrientes, cuyo resultado 

nos señala la cantidad de soles de activos corrientes con los cuales cuenta la 

entidad para cubrir su pasivo corriente. Se puede tomar la unidad monetaria 

como medida estándar o razonable. (Ferrer, A, 2012, Pág. 424). 

Tabla 6  
Ratios De Liquidez (Liquidez Corriente) 

    2017 2016 

ACTIVO CORRIENTE = 21,788,864.01 = 12.83 8,352,407.58 = 7.44 

PASIVO CORRIENTE    1,698,709.69     1,122,322.76     

Fuente: Estado de situación financiera de la  Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación:  

Tal como se observa en la Tabla 6, la liquidez corriente de la 

Municipalidad fue de 7.44 y en el año 2017 éste coeficiente todavía aumentó 

su valor a 12.83, siendo este un mal indicador, puesto que por cada 1 sol de 

deuda, la Municipalidad contaba con 12.83 soles de disponibilidad inmediata, 
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lo que es una cifra demasiada grande. Esto evidencia el desconocimiento por 

parte de los directivos de la Municipalidad Distrital de Independencia sobre los 

resultados económicos y financieros que refleja el estado de situación 

financiera. De haber tenido conocimiento sobre esta situación, los gerentes 

hubieran adoptado medidas correctivas. Por ejemplo, habrían realizado una 

inversión de ese activo de disponibilidad inmediata para la satisfacción social, 

que es el fin de las municipalidades; sin embargo, la liquidez inmediata con la 

que contaban, en ese caso estuvo inoperativa durante todo el periodo de estudio 

(dos años).  

 

 

b) PRUEBA ÁCIDA 

Mide la capacidad de pago que tiene la entidad a corto plazo, comparando 

el activo corriente contra el pasivo corriente, en este caso sin contar las 

existencias ni las cargas diferidas, las cuales no son activos de disponibilidad 

inmediata; es decir, este indicador mide la liquidez respecto de los rubros caja, 

bancos y cuentas por cobrar netos de provisión frente al pasivo corriente. 

(Ferrer, 2012, p. 424) 

Tabla 7 
 Prueba ácida 

    2017 2016 

ACTIVO CORRIENTE- INV. = 21,723,114.58 = 12.79 8,348,204.54  7.44 

PASIVO CORRIENTE    1,698,709.69     1,122,322.76     

Fuente: Estado de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas 

 

Interpretación: 

Como muestra la Tabla 7, la capacidad de pago que tiene la entidad a 

corto plazo para ambos periodos (2016 y 2017) supera la unidad. Para el año 

2016 se tenía  disponibilidad inmediata; es decir,  liquidez respecto de los 

rubros caja, bancos y cuentas por cobrar netos de provisión frente al pasivo 

corriente s/. 7, 44 por cada  S/ 1 de obligaciones, en tanto que para el año 2017, 

se tuvo un aumento significativo ya que la disposición era de S/ 12,79 por cada 
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S/ 1 de obligaciones. En conclusión, la entidad obtuvo un índice demasiado 

elevado en ambos periodos. 

 

c) LIQUIDEZ ABSOLUTA 

Mide el activo más disponible, efectivo y equivalente de efectivo, cuya 

capacidad debe cubrir todos los pasivos corrientes. Es decir, mide cuántos soles 

dispone la entidad en efectivo y equivalente de efectivo para cubrir la totalidad 

de sus pasivos corrientes. (Ferrer, 2012, p. 424) 

Tabla 8  

Liquidez absoluta 

    2017 2016 

EFEC. Y EQUIV. DE EFECT = 19,291,941.19 = 11.36 7,186,428.11 = 6.40 

PASIVO CORRIENTE   1,698,709.69     1,122,322.76     

Fuente: Estado de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas 

 

 

Interpretación 

Según la Tabla 8, midiendo el activo más disponible,  es decir efectivo y 

equivalente de efectivo, se tiene la  capacidad de cubrir todos los pasivos 

corrientes en ambos periodos; es decir, para el año 2016 disponía de S/. 6,40 

de disponibilidad inmediata de  efectivo y equivalentes de efectivo de respaldo 

por cada S/ 1 de pasivos corrientes; es decir, contanto solamente con la 

disponibilidad inmediata de dinero que tenía la entidad en este año, se cubría 

la totalidad del pasivo corriente. Estos indices aumentaron para el año 2017, ya 

que  contó con s/. 11, 36 por cada  S/ 1 de obligaciones. Por lo tanto, se concluye 

que durante los años 2016 y 2017 la entidad contó con indices elevados de 

capacidad de pago. 

 

    ÍNDICES DE COBRANZA Y MOROSIDAD 

a) ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

El índice de rotación de las cuentas por cobrar es un ratio de gestión que 

mide el número de veces que las cuentas por cobrar se transforman en efectivo 
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durante el año. Cuanta más alta es la rotación, menor es el tiempo que toma la 

entidad para realizar la cobranza por impuestos y servicios municipales.  

  Tabla 9 

  Rotación de cuentas por cobrar 
    2017 2016 

INGRESOS TOTALES  = 32,758,206.80 =  29.77 27,917,695.93 = 25.37   

CTAS POR COBRAR NETO  1,100,387.74     1,100,387.74     

Fuente: Estado de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  

Elaborado por las tesistas 

 

Interpretación 

 Como muestra la Tabla 9, en el caso de Rotación de Cuentas por Cobrar, 

en ambos periodos (2016 y 2017) el número de veces que rota las cuentas por 

cobrar para el 2016 es 25.37, y para el 2017 es 29.77. Las cifras calculadas son 

favorables para la municipalidad, porque presenta rotaciones altas. En conclusión, 

la entidad podrá transformar en efectivo en menos tiempo sus cuentas pendientes 

por cobro de impuestos, servicios u otros por este rubro durante el año. De la 

misma manera la rotación podría incrementarse para los próximos años. 

 

b) PERIODO PROMEDIO DE RECAUDO 

Este ratio muestra el tiempo en que la Municipalidad convierte las 

cuentas por cobrar en efectivo. 

Tabla 10   
Periodo promedio de recaudo 

    2017 2016 

DÌAS DEL AÑO                         = 365 = 12.30 días 366 = 14.43dias   

ÌNDICE DE 

ROTACION 
  29.77     25.37     

Fuente: Estado de situación financiera de la  Municipalidad Distrital de Independencia  

Elaborado por las tesistas  
 

Interpretación 

Según la Tabla 10, con respecto al periodo promedio de recaudo, se 

observa que en el año 2016 se cobraban las deudas con una periodicidad de 14 

días y en el año 2017 la situación mejoró, cobrándose las deudas en 12 días. En 

conclusión, en lo que respecta a este indicador es favorable, ya que en el año 
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2017 se hizo efectivo el cobro de las deudas en menor tiempo que en el año 

2016. 

 

 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

a) COMPOSICIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO 

Este ratio financiero nos permite medir qué porcentaje de la deuda es de 

carácter corriente. 

Tabla 11  

 Composición De La Deuda A Corto Plazo 

 

Fuente: Estado de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación 

Según la Tabla 11, en el año 2016 las deudas a corto plazo suponían un 

41.11% de las deudas totales. En el año 2017 este monto disminuyó 

considerablemente, llegando a  un 13.59% de las deudas a corto plazo con 

respecto a las deudas  totales. Se concluye que la situación de la entidad con 

respecto a este indicador tuvo una mejora para el año 2017, ya que disminuyó 

en 27.52 %. 

 

b) COMPOSICIÓN DE LA DEUDA A  LARGO PLAZO 

Este ratio nos señala el porcentaje que señala la situación de la deuda a 

largo plazo, o qué parte de esta requiere ser cubierta en un período mayor a un 

año. 

 

 

 

     2017 2016 

PASIVO CORRIENTE          
X100 

= 1,698,709.69 = 13.59% 1,122,322.76 = 41.11% 

PASIVO TOTAL    12,500,581.55     2,729,960.94     
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Tabla 12   

Composición de la deuda a largo plazo 
    2017 2016 

PASIVO NO CORRIENTE      

X100 
= 10,801,871.86 = 86.41 1,607,638.18 = 58.89 

PASIVO TOTAL    12,500,581.55     2,729,960.94     

Fuente: Estado de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

 

Interpretación 

Según la Tabla 12, en el año 2016 el 58,89% de la deuda requería ser 

cubierta en un periodo mayor a un año. En el año 2017 el porcentaje de la deuda  

a largo plazo aumentó a un 86,41% respecto del total de las deudas. Esto refiere 

que la situación de la Municipalidad ha mejorado con respecto a este indicador. 

 

c) FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 

Este ratio mide el grado de endeudamiento a corto plazo del activo total 

o indica el total de activo que se encuentra financiada con deudas de corto 

plazo. 

Tabla 13 

Financiamiento de activos 
    2017 2016 

PASIVO NO CORRIENTE      X100 = 10,801,871.86   3.17 1,607,638.18  0.50 

ACTIVO  TOTAL    341,056,277.57     319,859,115.73     

Fuente: Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas 

 

Interpretación 

 Como muestra la Tabla N° 13, en el año 2016 el total de activos que se 

encontraron financiados con deudas a corto plazo fue de 0.5%. Sin embargo el 

año 2017 aumentó a  un 3.17%. 
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d) RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Mide, en porcentaje, la parte de los activos fijos que se encuentren 

financiados por acreedores y por deudas a largo plazo. (Ferrer, 2012, p. 428). 

Tabla 14 

 Razón de endeudamiento 
    2017 2016 

PASIVO TOTAL       X100 = 12,500,581.55   3.95 2,729,960.94  0.89 

ACTIVO FIJO NETO   316,233,040.15     307,005,321.32     

Fuente: Estado de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación 

Como muestra la Tabla 14, en el año 2016, el 0.89% de los activos se 

encontraron financiados por acreedores y por deudas a largo plazo, lo que 

implica menor grado de compromiso de los activos fijos frente a  la deuda con 

respecto al año 2017 en el que los activos cuya financiación fue por deudas a 

largo plazo correspondían al 3.67%  del total de activos. Este ratio nos permite 

apreciar que el porcentaje de la parte de los activos fijos que se encuentran 

financiados por acreedores y por deudas a largo plazo son altos, por lo cual el 

compromiso de los activos fijos son costosos, y por ello las deudas incurridas 

por parte de la Municipalidad, al igual que la liquidez, no nos permite obtener 

un adecuado porcentaje para la razón de endeudamiento. 

 

e) RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Expresado en porcentaje, mide la parte de los activos totales que se 

encuentran en deuda o están siendo financiados por terceros. (Ferrer, 2012, p. 

428). 

Tabla 15  

Razón de endeudamiento total 
    2017 2016 

PASIVO TOTAL     X100 = 12,500,581.55   3.67 2,729,960.94  0.85 

TOTAL ACTIVOS   341,056,277.57     319,859,115.73     

Fuente: Estado de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas 
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Interpretación 

Según la Tabla 15, en el año 2016 el 0.85% de los activos totales fueron 

financiados por terceros; es decir, se encontraban en deuda para el siguiente 

año. En el año 2017 la parte de los activos totales que se encontraban en deuda 

o estaban siendo financiados por terceros fue del 3,67%, lo que significa 

debilidades debido a que no se cuentaba con la disponibilidad inmediata para 

cancelar las deudas por activos. En estos dos últimos periodos la Municipalidad 

enfrentó fuertes deudas; más aún en el 2017, lo cual ocasionó altos índices de 

razones de endeudamiento. La Municipalidad debe tener mucho criterio a la 

hora de contratar y ejecutar gastos; la cuestión no es gastar por gastar los 

recursos económicos, sino gastar de manera responsable, eficiente, eficaz, sin 

perjudicar a terceros, ni a la misma institución. 

 

f) COEFICIENTE DE OPERACIÓN 

Este indicador se utiliza para determinar el nivel de financiamiento 

obtenido por ingresos de operación a efecto de cubrir gastos operativos del 

período. (Ferrer, 2012). 

Tabla 16   
Coeficiente de operación 

     2017  2016 

INGRESOS DE OPERACIÓN   

x100 
= 5,686,671.17   44.30 6,184,552.08  42.32 

GASTOS DE OPERACIÓN   12,838,111.41     14,614,701.47     

Fuente: Estado de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación 

Según la Tabla 16, el nivel de financiamiento obtenido por los ingresos 

de operación a fin de lograr cubrir los gastos operativos del ejercicio 2016 

correspondían al 42.32%, mientras que en el año 2017 los ingresos de 

operación correspondían al 44.30% de los gastos operativos. En conclusión, 

estaría mejorando la situación de la institución debido a que los ingresos que 
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generan están cubriendo en mayor proporción que en el año anterior a los 

gastos que se originan para brindar los servicios.  

 

4.2.2.   Resultados de la entrevista 

 Variable independiente: Estados financieros básicos 

 Indicadores de liquidez 

Tabla 17  

Análisis estadístico de la pregunta: En la MDI ¿Cómo considera la información periódica 

sobre la capacidad de pago que tiene la entidad para afrontar los gastos que van a tener a 

corto plazo? 

 

  F % 

Válido 

Malo 2 25% 

Bueno 6 75% 

Total 8 100% 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 5. Análisis estadístico de la pregunta: En la MDI ¿Cómo considera la información periódica 

sobre la capacidad de pago que tiene la entidad para afrontar los gastos que van a tener a corto plazo? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 
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Interpretación:  

De la Tabla 17 y Figura 5 se tiene que el 75% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera que la 

información periódica sobre la capacidad de pago que tiene la entidad para 

afrontar los gastos que van a tener a corto plazo es buena, consideran esta 

información para la toma de decisiones, mientras que solo un 25% considera 

que esta información no es tan útil para la toma de decisiones. 

 

En conclusión, la mayoría de los funcionarios de la Municipalidad 

Distrital de Independencia está de acuerdo que la información periódica sobre 

la capacidad de pago que tiene la entidad para afrontar los gastos que van a 

tener a corto plazo es buena. 

 

 Índices de cobranza y morosidad 

 
Tabla 18 
Análisis estadístico de la pregunta: En la MDI ¿Cómo considera la información 

periódica sobre la capacidad que tiene para recuperar sus cuentas por cobrar? 

  F % 

Válido 

Malo 4 50% 

Bueno 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 
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Figura 6. Análisis estadístico de la pregunta: En la MDI ¿Cómo considera la información periódica 

sobre la capacidad que tiene para recuperar sus cuentas por cobrar? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

Interpretación:  

En la Tabla 18 y Figura 6, se observa que el 50% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera que la 

información periódica sobre la capacidad que tienen para recuperar sus cuentas 

por cobrar no es tomada en cuenta para la toma de decisiones, mientras que 

otro 50% considera que es buena. 

En conclusión, el 50% de los gerentes considera que esta información es 

buena y la toman en cuenta, mientras que el otro 50% considera que no lo es. 

 Índices de endeudamiento 

 
Tabla 19  

Análisis estadístico de la pregunta: En la MDI ¿Cómo considera la información 
periódica sobre la situación de las obligaciones que tienen a corto y largo plazo? 

  f % 

Válido 

Malo 4 50% 

Bueno 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 



  

73 

 

 
Figura 7. Análisis estadístico de la pregunta: En la MDI ¿Cómo considera la información periódica 

sobre la situación de las obligaciones que tienen a corto y largo plazo? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

Interpretación  

En la Tabla 19 y Figura 7, se observa que el 50% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera que la 

información periódica sobre la situación de las obligaciones que tienen a corto 

y mediano plazo es mala, mientras que otro 50% considera que es buena. 

En conclusión, el 50% de los gerentes considera que esta información es 

buena y la toma en cuenta, mientras que el otro 50% considera que no lo es. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

74 

 

 Indicadores de origen de recursos 

 
Tabla 20  

Análisis estadístico de la pregunta: Para el cumplimiento de las metas y objetivos 
programados en los planes financieros ¿Cómo considera Ud. la información sobre 

los ingresos totales y qué proporción de estos corresponden a los ingresos captados 

por la propia entidad? 

  F % 

Válido 

Malo 5 62.50% 

Bueno 3 37.50% 

Total 8 100% 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 8. Análisis estadístico de la pregunta: Para el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados en los planes financieros ¿Cómo considera Ud. la información sobre los ingresos totales y 
qué proporción de estos corresponden a los ingresos captados por la propia entidad? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

Interpretación:  

En la Tabla 20 y Figura 8, se observa que el 62.5% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera que los 

ingresos totales y la proporción de estos correspondientes a los ingresos 

captados por la propia entidad es mala y no considera esta información para la 

toma de decisiones, mientras que solo un 37.5% considera que es buena, por lo 

tanto toman en cuenta dicha información. 

En conclusión, el 62.50 % de los gerentes considera que esta información 
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es mala y no la toma en cuenta, mientras que el otro 37.50% considera que es 

buena. 

 

 Indicadores de aplicación de recursos 
 

Tabla 21 
 Análisis estadístico de la pregunta: Para el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales programados en los planes ¿Cómo considera Ud. la información sobre 

los ingresos totales y los gastos operativos de la entidad? 

  F % válido 

Válido 

Malo 5 62,5% 

Bueno 3 37,5% 

Total 8 100 % 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 9. Análisis  estadístico de la pregunta: Para el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales programados en los planes ¿Cómo considera Ud. la información sobre los ingresos 
totales y los gastos operativos de la entidad? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

Interpretación:  

En la Tabla 21 y Figura 9, se observa que el 62.5% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera que la 

información sobre los ingresos totales y los gastos operativos de la entidad es 

mala; por lo tanto, no lo consideran para la toma de decisiones, mientras que 

solo un 37.5% considera que esta información es aceptable y la toma en cuenta. 
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En conclusión, el 62.50 % de los gerentes considera que esta información es 

mala y no la toma en cuenta, mientras que el otro 37.50% considera que es 

buena. 

 Indicadores de dependencia financiera 
 

Tabla 22 

Análisis estadístico de la pregunta: Para el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales programados en los planes ¿Cómo considera Ud. la información sobre 
los ingresos totales, los gastos operativos y gastos de capital de la entidad? 

  f % 

Válido 

Malo 5 62,5% 

Bueno 3 37,5% 

Total 8 100% 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 10. Análisis estadístico de la pregunta: Para el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales programados en los planes ¿Cómo considera Ud. la información sobre los ingresos 
totales, los gastos operativos y de capital  de la entidad? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

Interpretación:  

En la Tabla 22 y Figura 10, se observa que el 62.5% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera que la 

información sobre los ingresos totales, los gastos operativos y de capital de la 

entidad es mala, por lo que no consideran esta información al momento de 
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tomar decisiones, mientras que solo un 37.5% considera que es buena. 

En conclusión, el 62.50 % de los gerentes considera que esta información 

es mala y no la toma en cuenta, mientras que el otro 37.50% considera que es 

buena. 

 

4.2.3.  Estadísticas descriptivas de las variables de estudio 

Tabla 23 
Estadísticas descriptivas de la variable: Estados Financieros en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

  F % 

Válido 

Regular 6 75% 

Bueno 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 11. Estadísticas descriptivas de la variable: Estados financieros en la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

Interpretación:  

En la Figura 11 y Tabla 23, se observa que el 75% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia consideran 

regularmente la información que presentan los Estados Financieros, mientras 

solo un 25% lo considera como buena fuente de información. 
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En conclusión, la mayor parte de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia considera regularmente la 

información que presentan los estados financieros. 

 
Tabla 24 
Estadísticas descriptivas de la variable: Toma de decisiones en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

  F % 

Válido 

Errada 5 62,5% 

Acertada 3 37,5% 

Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 12. Estadísticas descriptivas de la variable: Toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de 

Independencia 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

Interpretación: 

En la Figura 12 y Tabla 24 se observa que el 62.50% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia consideran que la 

toma de decisiones se realiza de manera errada ya que no tomaron en cuenta la 

información obtenida de los estados financieros, mientras que solo un 37.50% 
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considera que se realiza de manera acertada. 

En conclusión, el mayor porcentaje de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia considera que la toma de decisiones 

se realiza de manera errada. 

 
Tabla 25  

Estadísticas descriptivas de las dimensiones: Estados de Situación Financiera en la 

Municipalidad Distrital de Independencia 

  F % 

Válido 

Malo 4 50% 

Regular 4 50% 

Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 13. Estadísticas descriptivas de las dimensiones: Estados de situación financiera en la 

Municipalidad Distrital de Independencia 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

Interpretación:  

En la Figura 13 y Tabla 25, se observa que el 50% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia no consideran la 

información que proporciona el estado de situación financiera para la toma de 

decisiones y el otro 50% lo considera regularmente. No existe información en 
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donde se considere al estado de situación financiera como bueno. 

En conclusión, la mitad de los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Independencia no consideran la información que proporciona el 

Estado de Situación Financiera para la toma de decisiones y la otra mitad sí lo 

considera regularmente.  

Tabla 26  
Estadísticas descriptivas de las dimensiones: Estados de gestión en la Municipalidad 

Distrital de Independencia 

  F % 

Válido 

Malo 5 62,5 % 

Regular 3 37,5% 

Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 14. Estadísticas descriptivas de las dimensiones: Estado de gestión en la Municipalidad Distrital 

de Independencia 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

Interpretación: 

En la Tabla 26 y Figura 14, se observa que el 62.50% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia no consideran la 

información que presentan el Estado de Gestión y el 37.50% considera 

regularmente esta información. No existe casos en donde se considere al Estado 

de Gestión como fuente principal para la toma de decisiones. 
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En conclusión, la mayoría de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia no consideran la información que 

presenta el Estado de Gestión. 

4.2.4. Correlación bivariada 

Tabla 27 

Correlación bivariada entre el estado de situación financiera y la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

Toma de 

decisiones 

estratégicas 

Estados de 

situación 

Financiera 

Toma de 

Decisiones 

estratégicas 

Correlación de 

Pearson 
1 56,5% 

Sig. (bilateral)  0,144% 

N 8 8 

Estado de 

situación 

Financiera 

Correlación de 

Pearson 
56,5% 1 

Sig. (bilateral) 0,144%  

N 8 8 

Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma 
de decisiones. 

 

 
Figura 15. Puntos de intersección entre el estado de situación financiera y las decisiones estratégicas de 

la MDI, periodo 2016-2017. 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 
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Interpretación: 

En la Tabla 27 y Figura 15 se puede observar que, según el coeficiente 

de correlación de Pearson (0.565), la relación entre ambas variables es 56.5% 

(considerado como un nivel moderado), de manera directa. Esto quiere decir 

que a medida que se incrementen la aplicabilidad del estado de situación 

financiera, la toma de decisiones estratégicas será acertada y viceversa. 

En conclusión, existe una relación significativa (56.5 %) entre el estado 

de situación financiera y la toma de decisiones estratégicas en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

 

4.2.5. Prueba de hipótesis  

 Contraste de hipótesis específica 1 

Para contrastar la hipótesis específica 1: “El estado de situación financiera 

contribuye adecuadamente a la toma de decisiones estratégicas en la Municipalidad 

Distrital de Independencia”, se utilizó la relación de dos variables numéricas, 

coeficiente de correlación de Pearson, de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Planteamiento de las hipótesis de investigación: 

Ho: El estado de situación financiera no contribuye adecuadamente a la toma 

de decisiones estratégicas en la Municipalidad Distrital de Independencia, 

periodo 2016-2017. 

H1: El estado de situación financiera sí contribuye adecuadamente a la toma de 

decisiones estratégicas en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 

2016-2017. 
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2. Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el estado de 

situación financiera y la toma de decisiones estratégicas en la Municipalidad 

Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

H1: Sí existe una relación estadísticamente significativa entre el estado de 

situación financiera y la toma de decisiones estratégicas en la Municipalidad 

Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

 

3. Nivel de confianza 95%, significancia del 5%. 

 

4. Estadístico “t” 

Se utilizó la prueba de t para determinar si el coeficiente de correlación de 

Pearson tiene un valor de cero o distinto a él. 

/

9.126 8.2168

1.3 / 8

1.978

calc

calc

calc

x
t

s n

t

t









 

Donde:  

x  : Promedio de las puntuaciones de los estados de situación financiera 

  : Promedio global de todas las puntuaciones 

s: Desviación estándar de las puntuaciones de situación financiera 

n: Cantidad de datos de la muestra 
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Tabla 28 

 Prueba de hipótesis t 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 3,783 0,825  4,585 0,004 

Estado de 

situación 

financiera 

0,283 0,168 0,565 1,978 0,014 

 
Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de 
decisiones. 
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Figura 16. Gráfica de la distribución t con 7 grados de libertad. 

Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de 
decisiones. 

 

5. Decisión 

En la Figura 16 y Tabla 28, se observa que el valor del t (1.978) calculado 

se encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula (Ho), con lo que 

aceptamos la hipótesis alternativa; por lo tanto, se puede afirmar que existe una 
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relación significativa entre el estado de situación financiera y la toma de 

decisiones en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

 

6. Conclusión 

En base al procedimiento de Prueba de Hipótesis, se acepta la Hipótesis 

alternativa afirmando que existe una relación significativa entre el estado de 

situación financiera y la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, periodo 2016-2017. 

 

4.3. Presentación y análisis de datos relacionados con el Objetivo Específico N° 

02 

 Investigar en qué medida el estado de gestión contribuye en la toma de 

decisiones operativas de la Municipalidad distrital de Independencia. 

 

4.3.1. Resultados del Análisis Documental 

 RAZONES FINANCIERAS  

 

 INDICADORES DE ORIGEN DE RECURSOS 

 

a) FINANCIAMIENTO POR INGRESOS CORRIENTES 

Este indicador mide, en qué proporción se generan los ingresos corrientes para 

afrontar gastos operativos o gastos corrientes respecto al ingreso total. Nos 

indica también si dicha entidad es capaz de generar sus propios recursos o 

sencillamente depende de las transferencias que le realiza el Estado. (Ferrer, 

2012, p. 425) 
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Tabla 29  

Financiamiento por ingresos corrientes 

 

 Fuente: Estado de gestión de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas 

Interpretación 

En la Tabla 29, se puede apreciar que la Municipalidad Distrital de 

Independencia para el año 2016 financia sus ingresos corrientes en 21.12 % del 

total de ingresos. Sin embargo, para el año 2017 disminuye hasta 11.73 %. Por 

lo tanto, en ambos años cuenta con dichos ingresos para afrontar gastos 

operativos respecto al ingreso total. En conclusión, la entidad disminuyó su 

capacidad de generar sus propios recursos, por ende aumentó su dependencia 

de las transferencias que le realiza el Estado en el año 2017 con respecto al 

2016.  

 

b) FINANCIAMIENTO POR INGRESOS DE CAPITAL 

Este indicador mide en qué proporción se encuentran los ingresos de 

capital obtenidos por la entidad respecto a los ingresos totales. (Ferrer, 2012, 

p. 425). 

Tabla 30  

Financiamiento por ingresos de capital 

    2017 2016 

Ingresos de 

capital 
X100= 1,840,522.72 = 5.62 21,339.00 = 0.08 

Ingresos totales   32,758,206.80     27,917,695.93     

Fuente: Estado de gestión  de la  Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación 

 Según la Tabla 30 se puede apreciar que la Municipalidad Distrital de 

Independencia para el año 2016 contó con 0.08 %, mientras que para el año 

2017 se evidencia un aumento de hasta 5.62 %. Dichos resultados reflejan que 

    2017 2016 

Ingresos corrientes   X 100= 3,842,917.36 = 11.73 5,897,259.87 = 21.12 

Ingresos totales   32,758,206.80     27,917,695.93     
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la entidad es capaz de generar sus propios recursos. En conclusión, la entidad 

aumentó la capacidad de generar sus propios recursos, sin embargo su 

porcentaje en el año 2017 es elevado, lo cual refleja su dependencia de las 

transferencias que le efectúa el Estado.  

 

c) FINANCIAMIENTO POR COBRANZA DE CUENTAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES 

Este indicador mide en qué porcentaje han contribuido las cuentas por 

cobrar de ejercicios anteriores frente a los ingresos totales del presente 

ejercicio. (Ferrer, 2012, p. 425). 

 

Tabla 31 
Financiamiento por cobranza de cuentas de ejercicios anteriores 

     2017 2016  

Cuentas por cobrar de ejercicios 

anteriores 
X100= 1,100,387.74 = 3.36 1,100,387.74 = 3.94 

Ingresos totales   32,758,206.80     27,917,695.93     

Fuente: Estado de gestión de la  Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación 

Según la Tabla 31, el porcentaje de este indicador para el año 2016 fue 

de 3.94 %, mientras que para el 2017 se percibió una ligera disminución: 3.36 

%. En ambos casos, la capacidad de financiamiento por cobranza de cuentas 

anteriores es inferior a 5%. En conclusión, la entidad para ambos años presenta 

un elevado monto de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, lo que 

significa que no se han tomado medidas para efectuar el cobro de esta partida. 

 

 INDICADORES DE APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

a) APLICACIÓN DE RECURSOS CORRIENTES 

Este indicador mide la proporción que ocupa los gastos corrientes 

respecto a gastos totales, en los cuales no se consideran los gastos de prestación 

de servicios públicos. (Ferrer, 2012, p. 425). 
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Tabla 32 

Aplicación de recursos corrientes 

     2017 2016  

Gastos corrientes X100= 12,490,790.58 = 53.58 14,480,253.28 = 60.73 

Gastos totales   23,311,059.20     23,844,809.54     

Fuente: Estado de gestión de la  Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación 

Según la Tabla 32, con respecto a este indicador, para el año 2016 es de 

60.73 %, mientras que para el año 2017 es 53.58 %, observándose una 

disminución de 7.15 %, debido a que en el año 2016 se efectuó una mayor 

adquisición de gastos corrientes con respecto al 2017. En conclusión, la 

Municipalidad ha tenido una mejora debido a que los gastos corrientes en el 

año 2017 representan una menor proporción de los gastos totales que en el año 

2016. 

 

b) APLICACIÓN DE RECURSOS EN GASTOS DE INVERSIÓN 

Mide cuál fue la proporción que se ha utilizado primordialmente en 

gastos de inversión respecto a gastos totales. (Ferrer, 2012, p. 426). 

Tabla 33  

Aplicación de recursos en gastos de inversión 

    2017  2016 

Gastos de 

inversión 
X100= 175,938.28 = 0.75 152,253.34 = 0.64 

Gasto total   23,311,059.20     23,844,809.54     

Fuente: Estado de gestión de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

Interpretación:  

Según la Tabla 33, con respecto a la Aplicación de Recursos en Gastos 

de Inversión, mide en qué medida se utilizó los recursos destinados a gastos de 

inversión respecto a los gastos totales, obteniendo los siguientes resultados. 

Para el año 2016 fue de 0.64 % y para el año 2017 se evidenció un ligero 

aumento hasta 0.75 %. En ambos periodos, los indicadores son inferiores a 1%. 



  

89 

 

En conclusión, la entidad no ha invertido mayor porcentaje de sus ingresos en 

la compra de activos fijos. 

 

   INDICADORES DE DEPENDENCIA FINANCIERA 

  

a) INGRESOS PROPIOS 

Mide en porcentaje la proporción que tiene los ingresos propios en relación a 

los ingresos corrientes. Asimismo, los ingresos propios comprenden: ingresos 

por impuestos, tasas, multas y sanciones, venta de bienes, prestación de 

servicios y rentas de la propiedad. (Ferrer, 2012, p. 426) 

Tabla 34 

Ingresos Propios 

    2017  2016 

Ingresos propios X100= 5,686,671.17 = 147.98 6,184,552.08 = 104.87 

Total ingresos 

corrientes 
  3,842,917.36     5,897,259.87     

Fuente: Estado de gestión de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación 

Con respecto a la Tabla 34, con respecto a los ingresos propios, mide la 

proporción de los ingresos propios frente a los corrientes, Para el año 2016 se 

obtuvo 104.87 %, mientras que para el 2017 aumentó hasta 147.98 %. En 

conclusión, la entidad para ambos periodos tiene un porcentaje aceptable de 

ingresos propios frente a los ingresos corrientes. 

 

b) DEPENDENCIA FINANCIERA CORRIENTE 

Indica la participación de las transferencias corrientes recibidas frente a 

los ingresos corrientes generados, o sea, qué porcentajes son las transferencias 

corrientes recibidas frente a los ingresos corrientes. (Ferrer, 2012, p. 426) 
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Tabla 35  

 Dependencia financiera corriente 
     2017 2016  

Transf. Corrientes 

recibidas 
X100= 24,912,180.78 = 648.26 16,546,799.15 = 280.58 

Total ingresos 

corrientes 
  3,842,917.36     5,897,259.87     

Fuente: Estado de gestión de la Municipalidad Distrital de Independencia  
Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación:  

Según la Tabla 35, para el año 2016 se obtuvo 280.58 %, mientras que 

en el año 2017 aumentó hasta 648.26 %, ya que para este año se obtuvo una 

mayor transferencia corriente con respecto al año anterior. En conclusión, la 

entidad ha obtenido una mejora significativa para el año 2017 de S/. 

24,912,180.78 por parte del Gobierno Central, sin embargo sus ingresos 

corrientes han disminuido, debiéndose a una mala gestión de los recursos. 

 

c)  AUTONOMÍA FINANCIERA 

Señala que este indicador mide la proporción de los recursos propios 

obtenidos respecto al total de los recursos del ejercicio. Señala también el grado 

de dependencia financiera que tiene la organización frente a otros recursos. 

(Ferrer, 2012, p. 426). 

Tabla 36 

Autonomía financiera 
    2017  2016  

Ingresos propios X100= 5,686,671.17 = 17.36 6,184,552.08 = 22.15 

Ingresos totales   32,758,206.80     27,917,695.93     

Fuente: Estado de gestión de la Municipalidad Distrital de Independencia  

Elaborado por las tesistas  

 

Interpretación:  

Según la Tabla 36, con respecto a la Autonomía Financiera, mide la 

participación de los recursos propios generados por la entidad con respecto al 

total de los ingresos percibidos por la entidad. Para el año 2016 se obtuvo 22.15 

%; sin embargo para el año 2017 sufrió una disminución hasta 17.36 %. En 
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conclusión, ha disminuido la Autonomía Financiera, lo cual es un mal 

inidicador ya que la entidad en el 2017 pudo cubrir en menor proporción que 

en el 2016 los gastos que generó. Esto es una consecuencia de la mala gestión 

de los recursos de la entidad.  

 

4.3.2.   Resultados de la entrevista 

 Variable dependiente: Toma de decisiones 

 

 Metas 

 
Tabla 37 

 Análisis estadístico de la pregunta: Para el proceso de toma de decisiones que 

conlleva a la determinación de metas organizacionales, ¿la entidad cuenta con 
políticas y manuales de procedimientos? 

  f % 

Válido 

No 5 62,5% 

Sí 3 37,5% 

Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
 

Figura 17. Análisis estadístico de la pregunta: ¿Para el proceso de decisiones que conlleva a la 
determinación a la determinación de metas organizacionales, la entidad cuenta con políticas y manuales 

de procedimientos? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

NO SI 
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Interpretación:  

En la Tabla 37 y Figura 17, se observa que el 62.5% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia afirman que la 

entidad no cuenta con políticas y manuales de procedimientos para el proceso 

de toma de decisiones que conlleven a la determinación de metas 

organizacionales. Por otro lado, solo un 37.5% tiene conocimiento sobre la 

existencia de dichos documentos y hacen uso de ellos. 

En conclusión, el 62.50 % de los gerentes afirma que no existen dichas 

políticas, mientras que el otro 37.50% afirma lo contrario. 

 Objetivos  
 

Tabla 38  

Análisis estadístico de la pregunta: Para el logro de los objetivos ¿considera Ud. que 

la entidad emplea información financiera en el proceso de toma de decisiones? 

  F % 

Válido 

No 7 87,5 

Sí 1 12,5 

Total 8 100,0 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 18. Análisis estadístico de la pregunta: Para el logro de los objetivos ¿considera Ud. que la entidad 
emplea información financiera en el proceso de toma de decisiones? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

NO SI 
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Interpretación:  

En la Tabla 38 y Figura 18, se observa que el 87.5% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia no considera la 

información financiera en el proceso de toma de decisiones, mientras que solo 

un 12.5% sí emplea esta información. 

En conclusión, el 87.50 % de los gerentes considera que no emplea esta 

información para la toma de decisiones, mientras que el otro 12.50% 

consideran que sí se emplea esta información. 

 

 Eficiencia  
Tabla 39 

Análisis estadístico de la pregunta: ¿Cómo considera Ud. la información que 

proporciona la entidad, esta es suficiente para la toma de decisiones que garantice el 

desarrollo eficiente de las operaciones cotidianas? 

   F % 

Válido 

Malo 5 62,5% 

Bueno 3 37,5% 

Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 19. Análisis estadístico de la pregunta: ¿Cómo considera Ud. la información que proporciona la 
entidad, esta es suficiente para la toma de decisiones que garantice el desarrollo eficiente de las 
operaciones cotidianas? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 
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Interpretación:  

En la Tabla 39 y Figura, se observa que el 62.5% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera que la 

información que proporciona la entidad no es suficiente para la toma de 

decisiones que garantice el desarrollo eficiente de las operaciones cotidianas, 

mientras que solo un 37.5% considera que la información es suficiente. 

En conclusión, el 62.50 % de los gerentes considera que la información 

que les brinda la entidad no es suficiente para la toma de decisiones, mientras 

que el otro 37.50% afirma lo contrario. 

 Eficacia 

 
Tabla 40  

Análisis estadístico de la pregunta: ¿Cómo considera Ud. la información que 
proporciona la entidad, esta es suficiente para la toma de decisiones a fin de cumplir 

eficazmente las tareas asignadas? 

  f % 

Válido 

Malo 6 75% 

Bueno 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
Figura 20. Análisis estadístico de la pregunta: ¿Cómo considera Ud. la información que proporciona la 
entidad, esta es suficiente para la toma de decisiones a fin de cumplir eficazmente las tareas asignadas? 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 
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Interpretación 

En la Tabla 40 y Figura 20, se observa que el 75% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera que la 

información que proporciona la entidad no es suficiente para la toma de 

decisiones a fin de cumplir eficazmente las tareas asignadas, y solo un 25% 

afirma que esta información es suficiente. 

En conclusión, el 75.00 % de los gerentes considera que la información 

que les brinda la entidad no es suficiente para la toma de decisiones, mientras 

que el otro 25.00% afirma lo contrario. 

 

4.3.3. Estadísticas descriptivas de las variables de estudio 

Tabla 41 

Estadísticas descriptivas de las dimensiones: Toma de decisiones estratégicas en la 

Municipalidad Distrital de Independencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Errada 5 62,5 

Acertada 3 37,5 

Total 8 100,0 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 
 

Figura 21. Estadísticas descriptivas de las dimensiones: Toma de decisiones estratégica en la 
Municipalidad Distrital de Independencia 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 
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Interpretación: 

En la Tabla 41 y Figura 21, se observa que el 62.50% de los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia no considera la 

información que presenta la toma de decisiones estratégica y el 37.50% 

considera de manera acertada la información sobre la toma de decisiones 

estratégicas en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

En conclusión, la mayoría de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia no considera la información 

financiera para la toma de decisiones estratégicas. 

Tabla 42 

Estadísticas descriptivas de las dimensiones: Toma de decisiones operativas en la 
Municipalidad Distrital de Independencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Errada 4 50,0 

Acertada 4 50,0 

Total 8 100,0 
Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 

 
Figura 22. Estadísticas descriptivas de las dimensiones: Toma de decisiones estratégica en la 

Municipalidad Distrital de Independencia 

Fuente: Entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de decisiones. 

 

 

Interpretación: 

En la Tabla 42 y Figura 22 se observa que el 50.0% de los gerentes y 
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subgerentes de la Municipalidad Distrital de Independencia considera como 

errada la información que presenta la toma de decisiones operativa y el otro 

50% considera como acertada la información sobre la toma de decisiones 

operativa en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

En conclusión, existe un equilibrio de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Independencia que opinan sobre la toma de 

decisiones operativa, de manera errada y acertada. 

 

4.3.4. Correlación bivariada 

Tabla 43  

Correlación bivariada entre el estado de gestión y la toma de decisiones operativas. 

 

Toma de 

decisiones 

operativas 

Estado de 

gestión 

Toma de 

decisiones 

operativas 

Correlación de 

Pearson 
1 37,1% 

Sig. (bilateral)  0,365% 

N 8 8 

Estado de 

gestión 

Correlación de 

Pearson 
37,1% 1 

Sig. (bilateral) 0,365%  

N 8 8 

Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma 
de decisiones. 
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Figura 23. Puntos de intersección entre el estado de gestión y la toma de decisiones estratégicas de la 
MDI, periodo 2016-2017. 

Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de 
decisiones. 

 

Interpretación  

En la Tabla 43 y Figura 23 se puede observar que, según el coeficiente 

de correlación de Pearson (0.371), se explica la relación entre ambas variables 

en un 37.1% (considerado como un nivel bajo), un valor muy bajo por lo que 

la incidencia de estas variables no es muy significativa, por lo que esto quiere 

decir que a medida que se incrementen el conocimiento y aplicación del estado 

de gestión, no se garantiza que la toma de decisiones operativas sea acertada.  

En conclusión, existe una relación de bajo nivel significativo (37.1 %) 

entre el estado de gestión y la toma de decisiones operativas en la 

Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

4.3.5. Prueba de hipótesis  

 Contraste de hipótesis específica 2 

Para contrastar la hipótesis específica 2: “El estado de gestión contribuye 

positivamente a la toma de decisiones operativas en la Municipalidad Distrital de 
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Independencia”, se utilizó la relación de dos variables numéricas, coeficiente de 

correlación de Pearson, de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

1. Planteamiento de la hipótesis de investigación: 

Ho: El estado de gestión no contribuye positivamente a la toma de decisiones 

operativas en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

H1: El estado de gestión sí contribuye positivamente a la toma de decisiones 

operativas en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

 

2. Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el estado de 

gestión y la toma de decisiones operativas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, periodo 2016-2017. 

H1: Sí existe una relación estadísticamente significativa entre el estado de 

gestión y la toma de decisiones operativas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, periodo 2016-2017. 

 

3. Nivel de confianza 95%, significancia del 5%. 

 

4. Estadístico t 

Se utilizó la prueba de t para determinar si el coeficiente de correlación de 

Pearson tiene un valor de cero o distinto a él. 

/

8.9534 8.2168

1.05 / 8

1.984

calc

calc

calc

x
t

s n

t

t









 

Donde:  

x  : Promedio de las puntuaciones de los estados financieros 
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  : Promedio global de todas las puntuaciones 

s: Desviación estándar de las puntuaciones de los estados financieros 

n: Cantidad de datos de la muestra 

Tabla 44  

 Prueba de hipótesis t 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T 

Sig

. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 0,783 3,437 
 

0,228 0,8

27 

Estado de 

gestión 

0,652 0,666 0,371 1,984 0,0365 

 
Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de 
decisiones. 
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Figura 20. Gráfica de la distribución t con 7 grados de libertad 

Fuente: Base de datos de la entrevista a los directivos de la MDI sobre los estados financieros y la toma de 
decisiones. 
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5. Decisión 

En la Figura 20 y Tabla 44, se observa que el valor del t calculado (1.984) 

se encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula (Ho), con lo que 

aceptamos la hipótesis alternativa; por lo tanto, se puede afirmar que existe una 

relación significativa entre el estado de gestión y la toma de decisiones 

operativas en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

 

6. Conclusión 

En base al procedimiento de Prueba de Hipótesis, se acepta la hipótesis 

alternativa afirmando que existe una relación significativa entre el estado de 

gestión y la toma de decisiones operativas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, periodo 2016-2017. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIONES   

 

Según la Tabla 5 y Figura 4, con la aplicación del T de Student para hallar el 

Coeficiente de Correlación de Pearson se tiene un Tcalculado de 1.942. Ello implica 

rechazar la hipótesis nula, conllevando a establecer con un nivel de confianza del 

95%, que los estados financieros básicos sí contribuyen a una adecuada toma de 

decisiones en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017.  

Asimismo, los resultados de la Tabla 5 y Figura 6 referidos a la relación entre los 

estados financieros básicos y la toma de decisiones son estadísticamente 

significativos según la Correlación Parson y se explica la relación entre ambas 

variables en un 53.2% de manera directa. Esto quiere decir que a medida que se 

incrementen los niveles de conocimiento y aplicabilidad de los estados financieros, 

la toma de decisiones será acertada y viceversa, resultados compatibles con lo que 

sostiene Salomé (2015), quien en su tesis “Saneamiento contable y su incidencia en 

los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas” 

para obtener el Título Profesional de Contador Público en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, concluye que la elaboración de estados financieros inciden 

favorablemente en la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de San 

Agustín de Cajas, el cual se evidencia en el desarrollo de las acciones realizadas 

frente a situaciones que vulneren la situación económica y financiera. 

 

También los resultados obtenidos concuerdan con lo mencionado por la NIC SP02 

(2007): “Los principales objetivos de la Contabilidad Gubernamental son posibilitar 

la entrega oportuna de la información financiera necesaria en forma concisa y clara 

para la adopción de decisiones de alta dirección”. Asimismo, Robbins y Coulter 

(2005) indican que “la toma de decisiones es particularmente importante en el 

trabajo de un gerente; sin embargo, para que los gerentes puedan tomar una mejor 

decisión deben contar con la información necesaria en la que se pueda sustentar la 

decisión a tomar”.  
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Sin embargo, del análisis documental de documentos de gestión de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016 y 2017, no se advierte que 

en la entidad se haya tomado en cuenta los estados financieros básicos para la toma 

de decisiones, es decir se han presentado los estados financieros, se han analizado 

los ratios financieros, se facilitó la información respectiva a los principales gerentes 

de la Municipalidad, pero estos últimos no tomaron en cuenta esta información para 

que puedan tomar sus decisiones de manera más acertada. 

 

Según la Tabla 28 y Figura 16, con la aplicación de T de Student para hallar el 

Coeficiente de Correlación de Pearson se tiene un Tcalculado de 1.978. Ello implica 

rechazar la hipótesis nula, conllevando a establecer con un nivel de confianza del 

95%, que el estado de situación financiera sí contribuye adecuadamente a la toma 

de decisiones estratégicas en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 

2016-2017. Así mismo, los resultados de la Tabla 27 y Figura 15 referidos a 

examinar cómo incide el estado de situación financiera en la toma de decisiones 

estratégicas de la Municipalidad Distrital de Independencia, en la cual con el 

coeficiente de correlación de Pearson se determinó que la relación entre ambas 

variables es significativa, pues se explica la relación entre ambas variables en un 

56.5%, resultados compatibles con lo que sostiene el Marco Conceptual para la 

Información Financiera con Propósito General para las Entidades del Sector 

Público (MCIFPGSP, 2014): “La información sobre la situación financiera de un 

gobierno u otra entidad del sector público proporcionará información útil como 

datos de entrada para la evaluación de diversos temas (toma de decisiones)”. 

Asimismo, Canós y Pons (2010) señalan que “las decisiones estratégicas se refieren 

principalmente a las relaciones entre la organización o empresa y su entorno. Son 

decisiones de una gran transcendencia puesto que definen los fines y objetivos 

generales que afectan a la totalidad de la organización”. 

Sin embargo, del análisis documental que se realizó al Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Distrital de Independencia, se tiene que en el  

periodo 2016 la liquidez corriente de la Municipalidad fue de 7.44 y en el año 2017, 
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este coeficiente todavía aumentó su valor a 12.83, siendo este un mal indicador 

puesto que por cada 1 sol de deuda, la Municipalidad contaba con 12.83 soles de 

disponibilidad inmediata, lo que es una cifra demasiada grande, esto evidencia el 

desconocimiento por parte de los directivos de la Municipalidad Distrital de 

Independencia sobre los resultados económicos y financieros que refleja el Estado 

de Situación Financiera. De haber tenido conocimiento sobre esta situación, los 

gerentes, hubieran adoptado medidas correctivas, como realizar una inversión de 

ese activo de disponibilidad inmediata para la  satisfacción social que es el fin de la 

municipalidades; pero, la liquidez inmediata con la que contaban, en ese caso 

estuvo inoperativa durante todo el periodo de estudio (dos años). 

 

Según la Tabla 44 y Figura 20, con la aplicación de T de Student para hallar el 

Coeficiente de Correlación de Pearson se tiene un Tcalculado de 1.984. Ello implica 

rechazar la hipótesis nula, conllevando a establecer con un nivel de confianza del 

95%, que el estado de gestión sí contribuye positivamente a la toma de decisiones 

operativas en la Municipalidad Distrital de Independencia, periodo 2016-2017. 

Asimismo, los resultados de la Tabla 43 y Figura 23 referidos a examinar cómo 

incide el estado de gestión en la toma de decisiones operativas de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, en la cual con la prueba del coeficiente de correlación 

de Pearson se determinó que la relación entre ambas variables se explica en un 

37.1%, un valor muy bajo; por lo que la incidencia de estas variables no es muy 

significativa. Esto quiere decir que a medida que se incrementen el conocimiento y 

aplicación del estado de gestión, no se garantiza que la toma de decisiones 

operativas sea acertada; resultados no concordantes con el Marco Conceptual para 

la Información Financiera con Propósito General para las Entidades del Sector 

Público (MCIFPGSP, 2014) que indica: “El estado de gestión es un instrumento 

para la toma de decisiones en las entidades del Estado que muestra de manera 

concreta los movimientos tanto de ingresos como de egresos que tuvo la entidad 

durante un determinado periodo”. Asimismo, Canós y Pons (2010) sostienen que 

“las decisiones operativas son las maneras más eficaces y eficientes de cumplir con 

las metas establecidas en el nivel administrativo”. 
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Sin embargo, del análisis documental que se realizó al estado de gestión de la 

Municipalidad Distrital de Independencia. La autonomía financiera para el año 

2016 se obtuvo 22.15 %; sin embargo para el año 2017 sufrió una disminución hasta 

17.36 %. En conclusión, ha disminuido la independencia finnciera, lo cual es un 

mal inidicador ya que la entidad en el 2017 pudo cubrir en menor proporción que 

en el 2016 los gastos que generó. Esto es una consecuencia de la mala gestión de 

los recursos de la entidad. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES  

 

1. En la investigación efectuada se logró demostrar que los estados financieros 

básicos inciden favorablemente en la toma de decisiones de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, periodo 2016-2017 y validada estadísticamente por 

el modelo de Pearson a un nivel de confianza de 95%, lo que significa que existe 

relación directa entre los estados financieros básicos y la toma de decisiones en 

un 53.2% que representa un alto grado de correlación entre las variables de 

estudio. Sin embargo, los gerentes no conocen del todo sobre los beneficios de 

los estados financieros y que estos al ser utilizados de manera correcta 

conllevarían a una mejor toma de decisiones a nivel del área que presiden.  

 

2. En la investigación efectuada se logró conocer que el estado de situación 

financiera facilitó en gran medida la toma de decisiones estratégicas de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, y validada estadísticamente por el 

modelo de Pearson a un nivel de confianza de 95%, lo que significa que existe 

relación directa entre el estado de situación financiera y la toma de decisiones 

estratégicas en un 56.5%, que representa un alto grado de correlación entre las 

variables de estudio. Pero los Gerentes de la Municipalidad Distrital de 

Independencia no consideraron el estado de situación financiera para la toma de 

decisiones estratégicas, puesto que de haberlo hecho hubieran tomado mejores 

decisiones para lograr superar las debilidades que se reflejan al hacer el análisis 

financiero y estas debilidades ya no se reflejarían en los años posteriores. 

 

3. En la investigación efectuada se logró investigar que el estado de gestión 

contribuyó en menor medida en la toma de decisiones operativas de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, y validada estadísticamente por el 

modelo de Pearson a un nivel de confianza de 95%, lo que significa que no  

existe una relación significativa entre el estado de gestión y la toma de 

decisiones operativas teniendo un  nivel de correlación entre ambas variables 
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de 37.1% que representa un bajo grado de correlación entre las variables de 

estudio, evidenciando que a medida que los gerentes tengan en cuenta la 

información del estado de gestión en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, no garantiza que la toma de decisiones operativas sea acertada. 
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CAPÍTULO 7 

 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que la Gerencia Municipal formule y aplique políticas y 

procedimientos para la toma de decisiones que contemplen a los estados financieros 

como fuente de información primordial para dicho fin; para lo cual las gerencias 

deberán contar con un personal capacitado que interprete los estados financieros y 

les explique sobre las variaciones favorables o desfavorables, a fin de garantizar 

que la mayoría de los gerentes tomen decisiones en base a los estados financieros.  

 

Se recomienda que la Gerencia de Administración Tributaria formule una directiva 

que proporcione periódicamente información sobre la situación financiera y 

presupuestaria de la institución, de acuerdo a las necesidades de cada uno y 

corroborar que estos tomen en cuenta esta información para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos y cubran las necesidades que puedan tener. 

 

Se recomienda que la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

Distrital de Independencia deberá implementar programas de capacitación para 

concientizar a los funcionarios sobre la importancia y el grado de influencia del 

análisis del estado de gestión en la toma de decisiones operativas. De esta manera 

formarán una visión correcta de la situación de la entidad y podrán evaluar las 

múltiples opciones para una eficiente y correcta decisión. 
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CAPÍTULO 9 

ANEXOS 

 

9.1. Ubicación Geográfica del Distrito de Independencia  

El Distrito de Independencia se encuentra ubicado en la parte Norte de la 

Provincia de Huaraz, Región Ancash, en el hermoso Callejón de Huaylas.  

Geográficamente se ubica entre los 77°17’49’’ de Longitud Oeste y los 09°21’31’’ 

de Latitud Sur del Meridiano de Greenwich. Hidrográficamente, el distrito de 

Independencia se sitúa en la cuenca media del Río Santa, sub cuenca del Río  

• Los límites geoFiguras del Distrito de Independencia presenta los siguientes 

límites: 

Por el Norte: Distrito de Taricá y Jangas.  

Por el Este y Nor-Este: Provincia de Huari.  

Por el Sur y Sur-Oeste: Distrito de Huaraz y Provincia de Aija.  

Por el Oeste y Nor-Este: Distrito de Cajamarquilla, Jangas y Pira. 
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9.2. Filosofía Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia 

 

VISIÓN 

Ser una institución moderna, que sea un modelo en gestión municipal a nivel 

regional y nacional, a partir de la calidad del servicio al ciudadano e integrada a la 

sociedad local, con eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

MISIÓN 

Somos una institución que gestiona por resultados para el desarrollo, que logra la 

creación de valor público, facilitando más y mejores servicios de acuerdo a la 

demanda ciudadana, con el mejor compromiso y cohesión de sus miembros. 

  

VALORES 

TRANSPARENCIA: Actuamos en base a la verdad y las normas, facilitando el 

acceso a información clara y oportuna. 

COMPROMISO: Asumimos con responsabilidad nuestras funciones y nos 

caracterizamos por la perseverancia y firme actitud para alcanzar nuestros 

objetivos. 

CONFIANZA: Generamos seguridad y credibilidad a través de nuestros actos y en 

la calidad de los servicios que brindamos. 

VOCACIÓN de SERVICIO: Damos respuesta a las expectativas de los ciudadanos 

de forma oportuna y mostrando amabilidad en la atención. 
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9.3. Población laboral por sexo de la Municipalidad Distrital de Independencia 

1. PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL 276 

N° APELLIDOS Y NOMBRES SEXO CARGO DEPENDENCIA 

1 Alzamora Morales Eloy Félix M Alcalde Alcaldía 

2 

Gonzales Alfaro Cesar 

Alfredo M Director Municipal III Gerencia Municipal 

3 Visurraga Camargo Jorge M 

Director Sistema 

Administrativo III Gerencia Municipal 

4 

Flores Laguna Cipriano 

Rolando M Especialista Administrativo I Gerencia Municipal 

5 Mayhuay Obispo Marlyn Eva F 

Técnico Administrativo I - 

Mesa De Partes Gerencia Municipal 

6 Cruzado Coronel Walter Dario M Operador Pad III Gerencia Municipal 

7 

Quintana Tamara Mario 

Eduardo M Asistente Administrativo I Gerencia Municipal 

8 Caceres Flor Ludovico Edgar M Asistente Administrativo I Gerencia Municipal 

9 Bravo Valdez Jose Antonio M 

Director Sistema 

Administrativo II 

Procuraduría Pública 

Municipal 

10 Vergara Gabriel Luis Roberto M 

Director Sistema 

Administrativo II 

G. De Administración 

Y Finanzas 

11 Camones Gamarra Yolanda F Especialista Administrativo I 

G. De Administración 

Y Finanzas 

12 Leon Huaman Cristobal M Técnico Administrativo I  

G. De Administración 

Y Finanzas 

13 

Mendoza Bravo Rosa 

Mercedes F Técnico  Administrativo I 

G. De Administración 

Y Finanzas 

14 Cupe Ramirez Nilsa Zenayda F Cajero II 

G. De Administración 

Y Finanzas 

15 

Espinoza Blas Gregoria 

Herlinda F Contador II 

G. De Administración 

Y Finanzas 

16 Jara Ariza Wilder M Especialista Administrativo I 

G. De Administración 

Y Finanzas 

17 Vidal Lopez Milagrito F Secretaria III 

G. De Administración 

Y Finanzas 

18 Guio Guerrero Flavia Paulina  F Técnico Administrativo I 

G. De Administración 

Y Finanzas 

19 Soriano Macedo Edita Norma F Asistente Administrativo I 

G. De Administración 

Y Finanzas 

20 

Gonzales Caballero Luis 

Mariano M Técnico Administrativo I 

G. De Administración 

Y Finanzas 

21 

Rurush Gloria Copertino 

Fereol M Técnico Administrativo I – Alm 

G. De Administración 

Y Finanzas 

22 

Castillo Egusquiza Severo 

Javier M Promotor Social I 

G. Participación Y 

Seguridad Ciudadana 

23 Carrion Gonzales Rosa Magna F Tec. Administrativo I 

G. Educación, Salud Y 

Medio Ambiente 

24 

Machuca Yallico Consuelo 

Rosa F Técnico Tributación I 

G. Participación Y 

Seguridad Ciudadana 

25 

Mautino Gomez Cesar 

Augusto M Dibujante II 

G. De Desarrollo 

Urbano Y Rural 
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26 Muñoz Garay Enma Celinda M Técnico Administrativo I 

G. De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

27 Norabuena Damian Antonio M Topógrafo I 

G. De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

28 

Zubieta Anastacio Betty 

Teresa F Especialista Administrativo I 

G. De Planificación Y 

Presupuesto 

29 

Sal Y Rosas Rosazza Carlos 

Anibal M Planificador I 

G. De Planificación Y 

Presupuesto 

30 

Menacho Depaz Pablo 

Benigno M 

Director Sistema 

Administrativo II 

G. De Planificación Y 

Presupuesto 

31 Mendoza Hernandez Patricia F Técnico Administrativo I 

G. Educación, Salud Y 

Medio Ambiente 

32 

Villanueva Muñoz Edilberto 

Aquino M 

Director Sistema 

Administrativo II 

G. De Desarrollo 

Económico 

33 

Maguiña Minaya Justo 

Valeriano M 

Director Sistema 

Administrativo II 

G. Servicios Públicos Y 

Gestión Ambiental 

34 Mora Bedon Margarita Reyna F Registrador Publico II 

G. Servicios Públicos Y 

Gestión Ambiental 

35 

De La Cruz Pizan David 

Geremias M 

Director Sistema 

Administrativo II 

G. De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

36 Gomez Duran Enoc David M 

Director Sistema 

Administrativo II 

G. Desarrollo Humano 

Y Bienestar Social 

37 Aguilar Caushi Marithza Edita F Técnico Administrativo I 

G. Desarrollo Humano 

Y Bienestar Social 

38 

Villanueva Cavero Domingo 

Jesus M Abogado II 

G. Desarrollo Humano 

Y Bienestar Social 

39 Rojas Espiritu Edgar Freddy M 

Director Sistema 

Administrativo Ii 

G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

40 

Toledo Espinoza Hernan 

Arnulfo M Especialista En Tributación I 

G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

41 Salazar Rodriguez Alberto M Técnico Administrativo I 

G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

42 Leon Lima Pedro Carlos M Técnico Tributación I 

G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

43 

Norabuena Jacome Richer 

Fredy M Especialista Administrativo III 

G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

44 

Figueroa Norabuena Carlos 

Alfredo M Notificador 

G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

45 Perez Torres Raul Enrique M Técnico Registral I 

G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

46 Milla Mendez Katty Marilla F 

Director Sistema 

Administrativo II 

Gerencia De Asesoría 

Legal 

47 

Aguirre Zarzosa Robinson 

Cesar M Técnico En Abogacía II 

Gerencia De Asesoría 

Legal 

Fuente: Portal de transparencia de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
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2. PERSONAL BAJO CAS 

N° APELLIDOS Y NOMBRES SEXO CARGO DEPENDENCIA 

1 Hurtado Diaz Adelina Natalia  F Técnico Administrativo 

Gerencia De 

Administración Y 

Finanzas 

2 Mendez Nizama Jhon Pol M Técnico Informático I 

Gerencia De 

Administración Y 

Finanzas 

3 
Gonzales Huaman Washington 

Luis 
M Asistente Administrativo 

Gerencia De 

Administración Y 

Finanzas 

4 
Paucar Quiñones Beatriz 

Josefina 
F Secretaria 

Gerencia De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

5 Flores Milla Luis Alberto M 
Operador De Maquinaria 

Pesada Retroexcavadora 

Gerencia De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

6 Perez Morales Josue Lucio M 
Conductor De Maquinaria 

Pesada – Volquete 

Gerencia De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

7 Broncano Diaz Manuel Antonio M 
Res. Del Área De Licencias 

Y Autorizaciones 

Gerencia De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

8 Huaman Yauri Monica Evelyn  F 
Encargado De Control 

Urbano 

Gerencia De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

10 Flores Macedo Eduardo Manuel M Chofer 
Gerencia De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

11 Polo Javier Lidia Vigilia F Secretaria 
Gerencia De Desarrollo 

Económico  

12 Yauri Obregon Zaida Margarita F Técnico Administrativo 
Gerencia De Desarrollo 

Económico 

13 Shuan Natividad Rufino Martin M Notificador 
Gerencia De Desarrollo 

Económico  

14 
Rodriguez Isidro Graciela 

Justina 
F Especialista Administrativo 

Gerencia De Desarrollo 

Humano Y Bienestar 

15 
Maguiña Carrion Wilfredo 

Mario 
M Auxiliar Administrativo 

Gerencia De Desarrollo 

Humano Y Bienestar 

16 Oncoy Quijano Esther F Auxiliar Administrativo 
Gerencia De Desarrollo 

Humano Y Bienestar 

17 
Broncano Valladares Cesar 

Alfredo 
M Auxiliar Administrativo 

Gerencia De Desarrollo 

Humano Y Bienestar 

18 
Fernandez Giraldo Maritza 

Gabriela 
F Secretaria 

Gerencia De Desarrollo 

Humano Y Bienestar 

19 Pajuelo Llanca Eudocio Marino M Auxiliar Administrativo 
Gerencia De Desarrollo 

Humano Y Bienestar 

20 Inti Villacorta Karina Flor F Secretaria 
Alcaldía 

21 Obregon Solis Irene Zenobia F Secretaria 
Secretaria General 

22 
Cerna Cochachin Gladys 

Saturnina 
F Auxiliar Administrativo 

Secretaria General 

23 Charapaqui Diaz Gloria Ysabel F Técnico  Administrativo 
Secretaria General 

24 Menacho Dextre Americo Raul M Auxiliar Administrativo 
G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 
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25 Alvaron Araujo Guina Amalia F Ejecutor Coactivo 
G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

26 
Villarreal Cervantes Wesley 

Johan 
M Auxiliar Coactivo 

G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

27 Albino Lazaro Magno Simeon M Notificador 
G. De Administración 

Tributaria Y Rentas 

28 Silva Villegas Joseline Lucero F Asistente Administrativo 
Gerencia Municipal 

29 Norabuena Torre Flor Maria F Especialista Administrativo 
Gerencia Municipal 

30 
Ramos Ramirez Patricia 

Carolina 
F Técnico Administrativo 

Gerencia Municipal  

31 Robles Torre Omar Stefan M 
Jefe De La Und. De Imagen 

Institucional Gerencia Municipal  

32 
Araucano Lopez Mercedes 

Rosalia 
F 

Jefe Del Órgano De Control 

Interno 

Órgano De Control 

Institucional 

33 Alegre Angeles Janneth Fiorella F Abogado Especialista Legal 
Gerencia De Asesoría 

Legal 

34 Flores Rojas Walter Javier M Abogado II 
Procuraduría 

35 Montes Monzon Sandra Roxana F Auditor I 
OCI 

36 
Tarazona Mendoza Jhonior 

Pedro 
M Técnico Administrativo 

Unidad De Gestión De 

Riesgo Y Desastre 

37 
Cruz Enriquez Yoffre Jean 

Carlo 
M Especialista Legal 

Gerencia De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

38 
Torres Conerlio Elizabeth 

Gladys 
F Auxiliar Administrativo 

Gerencia De Desarrollo 

Urbano Y Rural 

39 Beteta Rivera Dione Leonor F Auditor II 
OCI 

40 Chinchay Ccari Lizbett F Abogado I 
Procuraduría 

Fuente: Portal de transparencia de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

RESUMEN DE TRABAJADORES POR SEXO 

  HOMBRE MUJER 

REGIMEN LABORAL 

276 32 15 

CAS 17 23 

TOTAL 45 38 



  

117 

 

9.4.   MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Los Estados Financieros Básicos en la toma de decisiones de la Municipalidad Distrital de Independencia – periodo 2016 - 2017” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

INDICADORES METODOLOGIA 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

¿Cómo inciden los 

Estados Financieros 

básicos en la toma de 

decisiones de la 

Municipalidad Distrital 

de Independencia - 

periodo 2016-2017? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

1. ¿En qué medida el 

Estado de Situación 

Financiera facilita la 

toma de decisiones 

estratégicas de la 

Municipalidad distrital 

de Independencia? 

2. ¿En qué medida el 

Estado de Gestión 

contribuye en la toma 

OBJETIVO 

GENERAL 

Demostrar cómo 

inciden los Estados 

Financieros básicos en 

la toma de decisiones de 

la Municipalidad 

Distrital de 

Independencia – 

periodo 2016 - 2017. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Conocer en qué 

medida el Estado de 

Situación Financiera 

facilita la toma de 

decisiones estratégicas 

de la Municipalidad 

distrital de 

Independencia. 

2. Investigar en qué 

medida el Estado de 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los Estados Financieros 

básicos contribuyen a una 

adecuada toma de 

decisiones en la  

Municipalidad Distrital de 

Independencia, periodo 

2016-2017. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

1. El Estado de Situación 

Financiera contribuye 

adecuadamente a la toma 

de decisiones estratégicas 

en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

2. El Estado de Gestión 

contribuye positivamente a 

la toma de decisiones 

operativas en la 

Variable independiente 

X.  Estados financieros 

básicos  

Dimensiones: 

1. Estado de Situación 

Financiera. 

 

2. Estado de Gestión 

 

 

1.1. Indicadores de liquidez 

1.2. Índices de cobranza y 

morosidad 

1.3. Índices de 

endeudamiento 

 

2.1. Indicadores de origen de 

recursos 

2.2. Indicadores de aplicación 

de recursos 

2.3. Indicadores de 

dependencia financiera 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo aplicada. 

ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo. 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación será de nivel descriptivo. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se aplicó fue el no 

experimental longitudinal. 

POBLACIÓN 

La población objetivo fue la 

Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

 

MUESTRA 

Variable dependiente 

Y. Toma de decisiones. 

Dimensiones: 

1. Decisiones 

estratégicas. 

 

 

 

 

1.1. Metas 

1.2. Objetivos 
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de decisiones 

operativas de la 

Municipalidad distrital 

de Independencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión contribuye en 

la toma de decisiones 

operativas de la 

Municipalidad distrital 

de Independencia. 

  

 

Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

 

2. Decisiones 

operativas. 

 

 

 

 

2.1. Eficiencia 

2.2. Eficacia 

Estuvo constituida por la documentación 

oficial asociada a la gestión 

administrativa de la Municipalidad 

distrital de Independencia 

correspondiente a los periodos 2016 y 

2017, la cual comprenderá el Estado de 

Situación Financiera y Estado de gestión. 

Así mismo se entrevistará a 8 

funcionarios de dicha entidad. 

TÉCNICAS 

Las técnicas de recolección de datos que 

se utilizaron fueron los siguientes: 

Entrevista y Revisión documentaria. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para la recolección de 

datos que se utilizaron fueron los 

siguientes: Guía de entrevista y Guía de 

análisis documental. 
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9.5.   ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA 

 

TEMA A INVESTIGAR: “LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS EN LA 

TOMA DE DECISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA – PERIODO 2016 - 2017” 

 

La información que usted va a responder en  esta entrevista cuyo fin es confidencial 

y académico, es muy importante se le agradece por su valiosa información y 

colaboración. 

 

I. Aspectos generales  

 

Cargo que desempeña: 

________________________________________________________ 

Nivel de Instrucción: 

a) Egresado técnico              c) Bachiller 

b) Egresado universitario d) Titulado 

Edad:  

Sexo: 

a) Masculino b) Femenino 

II. Estados Financieros  

Estado de Situación Financiera 

1. La Gerencia de administración y finanzas de la Municipalidad Distrital de 

Independencia ¿Informa periódicamente sobre la situación del efectivo, 

cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo? Explique cómo. 

………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. La Gerencia de administración y finanzas de la Municipalidad Distrital de 

Independencia ¿Informa periódicamente sobre la situación de las cuentas por 
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pagar a los proveedores, impuestos y contribuciones, remuneraciones y otros 

beneficios por pagar? Explique cómo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. La Gerencia de administración y finanzas de la Municipalidad Distrital de 

Independencia ¿Informa periódicamente sobre las obligaciones a corto y 

largo plazo de la entidad? Explique cómo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Estado de Gestión  

 

4. Para  el cumplimiento de las metas y objetivos programados en los planes 

financieros, ¿Usted toma como referencia los ingresos tributarios, traspasos y 

remesas reflejados en el Estado de Gestión? Explique cómo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales programados 

en los planes, usted toma como referencia los costos y gastos reflejados en el 

Estado de Gestión 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

III. Toma  de decisiones  

Decisiones estratégicas 

6. ¿Para el proceso de toma de decisiones que conlleven a la determinación 

de metas organizacionales, la entidad cuenta con políticas y manuales de 

procedimientos? ¿Cuáles son? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7.   Para el logro de objetivos, ¿La entidad emplea la información financiera 

en el proceso de toma de decisiones? Explique cómo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Decisiones operativas 

 

8. ¿Usted considera que la información que proporciona la entidad es 

suficiente para la toma de decisiones que garantice el desarrollo eficiente de 

las operaciones cotidianas? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9.  ¿Usted considera que la información que proporciona la entidad es 

suficiente para la toma de decisiones a fin de cumplir eficazmente las tareas 

asignadas? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Usted considera que la información que proporciona la entidad es 

suficiente para la toma de decisiones a fin de cumplir eficazmente las tareas 

asignadas? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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9.6.  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, PERIODO 2016-

2017
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9.7. ESTADO DEGESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPEDENCIA, PERIODO 2016-2017
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9.8. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
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9.9. OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
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9.10. LEY DE CREACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA  

 



QUIEN SUSCRIBE, DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE 
LINGÜÍSTICA Y LITERATURA DELA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCLiLES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZDE MA YOLO, 

DEJA 

CONSTANCIA 

Que se ha revisado la ortografía, la redacción y ajuste de las citas, 
tablas y figuras con el estilo APA, 6ta. edición del informe final de 
la tesis 

"LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS EN LA TOMA DE 
DECISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ENÍDEPENDENCIA, PERIODO 2016 - 2017" 

Autoras: 

Bachiller FLORES MORALES, Astrid Adela 
Bachiller LOPEZ BERNUY, Maribel 

En tal virtud, se considera que cumple con las exigencias del estilo APA y la 
normativa del español para este tipo y nivel de trabajo. 

En honor a la verdad se expide la presente para los fines consiguientes. 

Huaraz, 19 de abril de 2019 

ac J . Morales Cerna 
Corrector de Estilo 

Esp. Lingüística y Literatura 



UNIVERSDIAD NACIONAL 
- S A N T I A 6 0 ANTÜNEZ D E M A Y O L O " 

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 
Av. Universitaria s/n - Shancayan Telefono 426051 

Huaraz - Ancash - Perú 

A UTORIZACIONDE EMPASTADO 
Los Miembros del Jurado Evaluador de la Tesis. *'LOS ESTADOS 
FINANCIEROS BÁSICOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, PERIODO 2016 -
2017", presentado por las Bachilleres: FLORES MORALES ASTRID ADELA y 
LOPEZ BERNUY MARIBEL, el cual observa las características y el esquema de 
Tesis establecido por la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM, 
por lo que se encuentra en condiciones de proceder al EMPASTADO 
correspondiente. 

Huaraz, 20 de diciembre del 2018 
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