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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de la presente investigación es analizar a nivel descriptivo 

a través del siguiente problema planteado de qué manera incide la teoría científica 

del proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público 

de los Gobiernos Locales Provinciales de la Región Ancash Año 2013, diseño de la 

investigación es transversal a nivel descriptivo y tipo de investigación aplicada, con 

un enfoque cualitativo, con  una población de 120  y una muestra estratificada 

conformada por 25 para Huaraz, 28 para Santa, 18 para Yungay y 21 para Huaylas, 

en total 92, así mismo se empleó la técnica de la encuesta y análisis documental. 

 

Se contrasto la hipótesis con la prueba estadística de la Chi-cuadrado, con un p-

valor = 0,003 que es menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% cuyos 

resultados obtenidos son confiables, y una consistencia interna de confiabilidad del 

cuestionario a través del Alfa de Cronbach con un valor de 0,96. La conclusión 

general nos conlleva afirmar, que el 42.4% de los gobiernos locales afirman que la 

teoría científica del proceso contable contribuye favorablemente en la gestión de la 

administración financiera del sector público de los Gobiernos Locales Provinciales 

de la Región Ancash. Año 2013, con el propósito de mejorar la gestión de la 

administración financiera del sector público. 

 

Palabras clave: Teoría científica del proceso contable. Administración financiera. 



viii 

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of the present investigation is to analyze at a descriptive level 

through the following problem posed in which way the scientific theory of the 

accounting process affects the management of the financial administration of the 

public sector of the Provincial Local Governments of the Ancash Region Year 

2013, Research design is transversal at the descriptive level and type of applied 

research, with a qualitative approach, with a population of 120 and a stratified 

sample consisting of 25 for Huaraz, 28 for Santa, 18 for Yungay and 21 for Huaylas, 

in total 92, also the technique of the survey and documentary analysis was used. 

 

The hypothesis was contrasted with the Chi-square statistical test, with a p-value = 

0.003 that is less than 0.05 with a 95% confidence level whose results are reliable, 

and an internal consistency of reliability of the questionnaire through of Cronbach's 

Alpha with a value of 0.96. The general conclusion leads us to affirm that 42.4% of 

local governments affirm that the scientific theory of the accounting process 

contributes favorably to the management of the public sector's financial 

administration of the Provincial Local Governments of the Ancash Region. Year 

2013, with the purpose of improving the management of the financial 

administration of the public sector. 

Key Words: Scientific theory of the accounting process. Financial administration. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

Según, (Romero, 2014), la contabilidad como disciplina científica puede ser 

abordada desde cualquiera de estos modelos de ciencia. Sea el que sea, se precisa 

la investigación contable desde dos planos. El "puro" y el aplicado. Por el lado 

aplicado la investigación se torna pragmática, instrumental y tecnológica, buscando 

soluciones concretas para problemas de información concretos derivados de 

investigaciones empíricas, vía inductiva, partiendo del estado de cosas que existe, 

sin pretender transformarlo. (p. 3) 

 

Esta investigación gira alrededor de reconocer, medir, revelar el hecho contable, 

para a través de un sistema de información, generar información útil en la toma de 

decisiones económicas, en el marco de la lógica del mercado. Por el lado "puro" la 

investigación en contabilidad se funda en la búsqueda de nuevas teorías, métodos, 

técnicas, para conocer la realidad contable a través de una concepción 

interdisciplinaria, transdisciplinaria, multidisciplinaria o pluridisciplinaria.  

 

Los problemas de investigación en contabilidad son una muestra de las 

posibilidades potenciales de desarrollo disciplinar, y son evidencia de que sí es 

posible hablar de investigación en la contabilidad. No solo desde la aplicación de 

metodologías de rigor científico, sino también desde la óptica de construcción de 

saberes sobre realidades construidas y comprendidas interdisciplinariamente, sobre 

objetos y fenómenos en el mundo que reviertan importancia humana, económica y 

social, que desde la contabilidad en tanto disciplina social, se construyan formas de 
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reconocimiento, medición y representación contable que faciliten a la sociedad una 

comprensión de la realidad económica y social mucho más integral.  

 

Para (Ariza, 2014), la teoría contable, desde el ejercicio profesional, requiere que 

las intervenciones en los hechos económicos se hagan con criterios abiertos y 

reflexivos, que, soportados por análisis retrospectivos y proyectivos, favorezcan la 

toma de decisiones sustentadas en evaluaciones de impactos. Estas intervenciones 

también deben ofrecer múltiples opciones a problemas complejos y cambiantes, 

constituyéndose así en un fundamento útil, capaz de satisfacer las necesidades de 

gestión contable de las organizaciones y de la sociedad en general. (p. 6) 

 

En la actualidad se percibe un desarraigo o ruptura entre la teoría contable y el 

ejercicio profesional del contador público, producto de un desconocimiento por 

parte de este de su verdadera aplicación; para superarlo, se debe partir de la 

comprensión de la disciplina contable como un todo, que integra teoría y práctica 

social, es decir, de una visión analítica y general guiada por la mirada de la 

complejidad, que favorece la integración y la relación. (p. 7) 

 

La contabilidad debe servir primeramente para comprender y desarrollar una 

actitud crítica y reflexiva ante las prácticas económicas y administrativas, e incluso 

las contables, un poco lo que espera la sociedad y el Estado en términos de 

herramientas para el control social que promueve una participación en los procesos 

sociales que busca la justicia y el bien colectivo. (p. 8) 
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Esta es una primera discusión dado que algunos enfoques de la disciplina 

contable, establecen como su objeto de estudio, los sistemas de información 

contables, que bajo esta orientación se constituiría en una técnica al servicio de la 

ciencia económica, puesto que los sistemas de información contable y su diseño, 

servirían de instrumento de medición para los fenómenos económicos, que tendrían 

que ser explicados por otras ciencias como la económica. Aquí perdería su función 

explicativa, uno de los elementos fundamentales para caracterizar una ciencia. (p. 

241) 

 

Según (Choy, 2016) ciencia es aquel conocimiento objetivo, deducido mediante 

la observación, razonamiento y experimentación, además de la aplicación de 

principios y metodología adecuada que permite formular y verificar una hipótesis. 

La ciencia como conocimiento es una actividad inherente al ser humano, símbolo 

de capacidad, desarrollo y progreso intelectual de la humanidad. (p. 94) 

 

La teoría contable del hecho económico aplica una teoría contable existente, 

modifica o crea nuevas aplicaciones teóricas a la doctrina contable. La 

experimentación del hecho económico prueba y da la verificación de la efectividad 

de la transacción. Por último, la normalización del hecho económico aplica el 

método científico para crear las normas contables que se emplearán en las 

transacciones bajo un criterio uniforme y razonable. (p. 95) 

 

La contabilidad como ciencia social va construyendo su teoría a partir de hechos 

concretos observados que merecen su atención y estudio, esto viene a formar lo que 
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se conocería como “Teoría Contable”, su origen data desde época antigua y puede 

afirmarse que son muchos los hechos que han permitido dar origen a esta ciencia. 

El hecho económico como objeto de la contabilidad es también tema de estudio, a 

través de la utilización de herramientas de la ciencia, tales como, la observación, 

interpretación, reflexión y análisis desde diferentes ópticas, otorgándoles el carácter 

cualitativo y cuantitativo para dar fiabilidad a los hechos encontrados. (p. 97) 

 

 

Mattessich no sólo logra utilizar los modelos más avanzados en filosofía de la 

ciencia, sino además logra una definición del objeto, método y metodología de la 

contabilidad. La intención de Mattessich, es la construcción de una teoría general, 

universal, polivalente y multipropósito, que sirva de sustento teórico de todos los 

sistemas contables existentes o por existir, los cuales los denominará también 

interpretaciones o aplicaciones concretas de la teoría general.  

 

Mattessich presenta tres axiomas desarrollados para la ciencia contable: Axioma 

de pluralidad: siempre existirán al menos dos objetos que tengan una propiedad en 

común. A la propiedad en común de estos objetos se les atribuye una medida. 

Axioma del doble efecto: Existe un hecho que produce aumento en la propiedad 

(más exactamente, en la magnitud de la propiedad) de un objeto como mínimo, y 

una disminución del mismo grado en la propiedad correspondiente de otro objeto. 

Axioma del periodo. Los sistemas de circulación y en consecuencia los sistemas 

contables, se dividen en períodos de tiempo. (los estados contables se construyen al 

final de un periodo)  
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Desde el punto de vista Estructuralista la Teoría Contable es una alternativa para 

la investigación científica que sirve de base a la doctrina en el Gremio Contable. El 

enfoque estructuralista presenta así al conocimiento empírico en una actividad 

formalizadora y en constante construcción de los contenidos cognoscitivos. El 

Estructuralismo, define a la estructura como: Sistema de Relaciones cuyos 

elementos son interdependientes y que actúan sobre un marco operativo regido por 

Leyes que transforman constantemente dichas relaciones. La Estructura Contable 

lo define como el conjunto de relaciones y proporciones patrimoniales que se dan 

en la entidad contable, las mismas que están regidas por leyes y principios 

contables. (p. 36) 

 

Características del Enfoque Estructuralista. Presenta 3 aspectos: a.- Evolución 

del Pensamiento Contable, surge teorías de mayor nivel científico en reemplazo de 

otras teorías más bajas de nivel científico. b.- Estructura Contable, se determina su 

validez a través de un proceso entre los principios y las normas contables. La 

relación contable de la estructura contable, es la Ecuación Contable: Activo = 

Pasivo + Patrimonio c.- Dinámica del Pensamiento Contable, se aplica los avances 

científicos que genera nuevos problemas que la teoría contable debe resolver. (p. 

37) 

 

Cuando se habla de Teoría Contable está haciéndose referencia a los principios 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos que pretenden explicar-comprender, 

de forma sistemática y racional, las prácticas, procesos, procedimientos, técnicas, 

tecnologías e, incluso, las reglas contables. Dentro de los ejemplos más 
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significativos de las teorías contables a nivel internacional, (Gomez, La Ciencia 

Contable. Argentina.) cita las diferentes teorías diferenciadas como las de aquellos 

de modelo descriptivo, normativo y crítico. (p. 1) 

 

La teoría personalista de la escuela Cerboniana considera que el objeto formal 

de la contabilidad se corresponde con los derechos y obligaciones de los sujetos que 

participan en la administración de un patrimonio. Por extensión, la teoría jurídica 

considera que todo asiento o anotación contable traduce un hecho jurídico. (p. 1) 

 

Enfoque económico: Este enfoque abandona el personalismo de las cuentas 

hacia la contabilidad como sistema de control y administración de las haciendas. La 

teoría matemática y el empeño formalizador. Su objetivo último es traducir a 

lenguaje matemático las teorías contables. Métodos axiomáticos o lógicos 

orientados a dotar de rigor a las predicciones contables. 

 

Teniendo en cuenta estas ideas, es necesario señalar que una de las tareas 

primordiales de una epistemología contable es la de analizar cuestiones 

relacionadas con el origen, desarrollo, objetividad, práctica y significado del 

conocimiento contable en relación con las distintas formas en que se expresa la 

realidad social y económica de la especie humana.  

 

La contabilidad constituye uno de los instrumentos de registro ordenado y 

sistemático de acuerdo al plan de cuentas, el control de la legalidad de las 

transacciones e información de los estados financieros con el propósito de que las 
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autoridades tomen decisiones adecuadas. Mientras que el proceso contable merece 

ser estudiado con profundidad científica en sus fases de sistematización, valuación, 

procesamiento, evaluación e información de las transacciones financieras y 

operaciones contables de acuerdo a las normas técnicas del sector público. Entonces 

es imperativo el estudio del proceso contable y su relación con la gestión de la 

administración financiera en el sector público como soporte técnico vital de la 

gestión edil de las Municipalidades Provinciales. Dado que las Municipalidades 

Provinciales de la Región Ancash en estos últimos años ha sido beneficiarios del 

canon minero, los cuales son recursos públicos que deben ser correctamente 

manejados y en beneficio de la población. 

 

En este marco contextual se ha observado la inexistencia de un manual de 

organización y funciones y de procedimientos donde se formalicen las funciones y 

los procedimientos administrativos de los sistemas administrativos componentes de 

la administración financiera como son: presupuesto, abastecimiento, contabilidad y 

tesorería en los cuales ha generado algunas deficiencias.  

 

El proceso contable, cuyo soporte técnico informatizado es el sistema integrado 

de administración financiera confronta dificultades en la escasez de personal 

técnico operativo, así como la renuencia de tales, lo que conlleva a la demora de las 

fases de compromiso, devengado, girado y pagado que tiene relación con los 

sistemas administrativos de la administración financiera y principalmente en la 

emisión de la información financiera a través de los estados financieros. En 

consecuencia, deviene en una baja calidad del proceso contable en las 
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Municipalidades como organismos de administración y de gestión de los Gobiernos 

Locales Provinciales. 

 

La situación que antecede se suscita por algunos hechos coyunturales, como son: 

El incremento de recursos presupuestales por la fuente canon minero que requieren 

mayor operatividad de los sistemas administrativos para lograr los objetivos 

institucionales y la ejecución de las obras públicas. La no aplicación de sanciones 

en su oportunidad en flagrante impunidad. La excesiva influencia política y 

partidaria en la designación de los cargos gerenciales La existencia de una cultura 

de la corrupción y desinterés de los gerentes por la aplicación del control e 

información de los ingresos y gastos. Factores que vienen dificultando el logro de 

las metas y objetivos institucionales. 

 

Esta investigación si inicio con el planteamiento del problema general: ¿De qué 

manera incide la teoría científica del proceso contable en la gestión de la 

administración financiera del sector público de los Gobiernos Locales Provinciales 

de la Región Ancash Año 2013?  

 

Seguidamente se ha citado y referenciado con varios autores para sustentar 

adecuadamente las variables independiente y dependiente de la hipótesis de trabajo 

y su posteriormente su operacionalización en dimensiones, indicadores e ítems de 

la encuesta; cuyos los resultados recogidos mediante la encuesta que han sido 

procesados y representado en tablas y gráficos, analizados en orden de prevalencia 

e interpretados acorde a su opinión de los encuestados con el propósito de realizar 
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la prueba de las hipótesis mediante el modelo chi cuadrado, a través del Alfa de 

Cronbach, seguidamente la discusión, la construcción de conclusiones y la 

propuestas de recomendaciones. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

Describir la incidencia de la teoría científica del proceso contable en la gestión 

de la administración financiera del sector público de los Gobiernos Locales 

Provinciales de la Región Ancash. Año 2013.  

 

Objetivos Específicos. 

 

a) Analizar la influencia de la fase de sistematización del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

b) Identificar la incidencia de la fase de valuación del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

c) Explicar la influencia de la fase de procesamiento del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

d) Determinar la incidencia de la fase de evaluación del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 
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e) Definir la influencia de la fase de información del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

Hipótesis. 

Hipótesis General. 

 

La teoría científica del proceso contable incide favorablemente en la gestión de 

la administración financiera del sector público de los Gobiernos Locales 

Provinciales de la Región Ancash. Año 2013 

 

Hipótesis Específicas. 

a) La fase de sistematización del proceso contable influye favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

b) La fase de valuación del proceso contable incide favorablemente en la gestión 

de la administración financiera del sector público. 

 

c) La fase de procesamiento del proceso contable influye favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

d) La fase de evaluación del proceso contable incide favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 
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e) La fase de información del proceso contable influye favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

Variables. 
 

Variable Independiente. 

La teoría científica del proceso contable. 

 

Variable Dependiente 

 

La gestión de la administración financiera del sector público 
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Operacionalización de las Variables. 

 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: 

INDEPENDIENTE 

 

La teoría científica 

del proceso contable 

Fase de 

sistematización 

Identificación de recursos y fuentes de 

financiamiento 

Organización de los elementos de contabilidad 

Selección de los procedimientos contables 

Diseño técnico de las operaciones contables 

Instalación del programa de procesamiento de 

datos 

Diseño de los formatos de información 

contable 

Fase de valuación Cuantificación de recursos en unidades 

monetarias 

Cuantificación de las obligaciones tributarias 

Asignación de valores del flujo en efectivo 

Asignación de valores del efectivo en bancos 

Asignación de valores de las inversiones 

Asignación de valores del activo fijo 

Fase de 

procesamiento 

Captación de datos de las transacciones 

efectuadas 

Clasificación de datos acorde a las cuentas 

contables 

Registro de datos según documentación fuente 

Cálculo de datos según su naturaleza 

Síntesis de los datos asignados y procesados 

Fase de evaluación Análisis de las transacciones celebradas 

Interpretación de las transacciones celebradas 

Calificación del efecto de las transacciones 

Comunicación para la toma de decisiones 

Fase de 

información 

Obtención de datos de las transacciones 

efectuadas 

Preparación de informes de la realidad 

financiera 

Inclusión de elementos para la toma de 

decisiones 

Presentación del informe de situación 

financiera. 
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VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Y: 

DEPENDIENTE 

 

Gestión de la 

Administración 

Financiera del 

Sector Público 

 

 

 

 

 

 

Administración 

Financiera 

Programación presupuestaria de ingresos y 

gastos 

Formulación presupuestaria de prioridades 

Ejecución presupuestaria de compromisos 

Evaluación presupuestaria de eficiencia y 

eficacia 

Investigación contable de hechos económicos 

Aplicación de la normatividad contable 

Difusión y capacitación en materia contable 

Registro contable de las transacciones  

Programación y elaboración del presupuesto de 

caja 

Ejecución financiera del ingreso 

Ejecución financiera de los gastos 

Evaluación financiera de las transacciones. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

 

A Nivel Internacional. 

 

Según, (Michelle, 2017), concluye Los procesos contables y presupuestarios de 

la entidad pertenecen a un área administrativa, liderada por un contador externo, 

que no se encuentra formalmente conformada en la estructura de la entidad, por lo 

cual no se encuentran incluidos dentro del Manual de Procesos Institucionales. 

Estos procesos no cuentan con un diagrama específico que determine los recursos, 

responsables, documentos y controles adecuados que aseguren la integridad de la 

información financiera. Los Estados Financieros se elaboran de forma anual y su 

estructura no contiene un nivel de cuentas que permita interpretar los datos y 

proporcionen información relevante para elaborar y comparar el presupuesto 

operativo de costos educativos. La información financiera que procede de los 

procesos contables establecidos, no es útil para la elaborar y medir el nivel de 

cumplimiento del presupuesto operativo. La administración ha tenido desarrollar el 

proceso presupuestario en base a sus propios criterios financieros, lo que dificulta 

que la Autoridad Educativa la ubique en un rango elevado que permita incrementar 

los valores por los servicios educativos prestados. De igual forma, al no contar con 

notas explicativas y anexos informativos, no cuenta con herramientas apropiadas 

para la correcta toma de decisiones financieras. 

 

De  acuerdo con, (Tutasig, 2017), concluye: Con el proyecto de investigación se 

logró determinar que la distribuidora de computadoras Zurita está siendo dirigida 
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de una manera empírica causando problemas en su proceso contable •La falta de un 

modelo de proceso contable intercede en el cumplimiento de actividades y por 

consecuencia el inadecuado orden en la generación de información financiera 

afectando a la dirección y a la confiabilidad de la empresa, a la vez interrumpiendo 

ala adecuada gestión financiera •La propuesta contiene alternativas para que en lo 

posible se pueda dar solución a los problemas que presenta la Distribuidora con la 

finalidad que cumpla sus objetivos, salvaguarde sus recursos económico, que tenga 

un correcto manejo en sus operaciones diarias y sobre todo que se encuentre 

correctamente administrada para dar resultados favorable que satisfagan tanto a sus 

clientes internos como externos. 

 

Según, (Rivadeneira, 2013), arribó a las siguientes conclusiones: 1. Al observar 

que, con la carencia de un adecuado proceso contable, ha ocasionado la falta de 

organización en las actividades diarias; por lo tanto, no es posible obtener 

información efectiva al momento que se requiere. 2. No existe una información real 

y confiable, ya que los procesos contables que realizan son de manera automática, 

sin tener los criterios contables suficientes, además las personas que laboran en la 

empresa no tienen un conocimiento contable actualizado y más amplio de qué son 

los procesos contables y de lo importante que representa implementarlos en una 

empresa. 3. La responsabilidad del manejo contable, lo realiza un profesional de la 

rama a tiempo parcial, que con su experiencia laboral ha venido desempeñando 

dicho cargo, sin un control contable ni actualizaciones, tan sólo cumpliendo el 

código de ética del Contador, más no a dar una orientación para la toma de 

decisiones, siendo esto una debilidad principal en la empresa. 4. No existe un 
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manejo correcto de los reportes y formularios básicos para el desarrollo de las 

actividades diarias, lo realizan de una manera muy fácil pero que no van de acuerdo 

con los Principios Contables Generalmente Aceptados. (p. 131) 

 

(Tumero, 2012), presenta las siguientes conclusiones: 1. El proceso de 

regulación contable en la administración financiera para las organizaciones ha sido 

orientado desde un enfoque de la teoría de la contabilidad y el control. 2. Varios de 

los criterios adoptados permiten la instrumentación de objetos y funciones para la 

información financiera en el sector privado y público que alejan a la contabilidad 

financiera de fines subsecuentes en las organizacionales, como la productividad. 3. 

Esto es problemático debido a que la contabilidad financiera es la base estructural 

de la racionalidad técnico- instrumental de la empresa, como los costos y el 

presupuesto. 4. Cuando el valor de un mercado de un inmobiliario sea inferior al 

valor neto contable y esta diferencia no se considere definitiva, se procederá a dotar 

una provisión, siempre que su valor neto contable no pueda recuperarse mediante 

la generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida 

la amortización que se producen como consecuencia de su utilización. 5. Si las 

causas que motivan la dotación desaparecen, se deberá anular el importe 

provisionado. 6. La teoría de la contabilidad financiera establece que la contabilidad 

ha de darnos respuestas tanto a terceros interesados en la gestión administrativa 

financiera del sector público como empresarial. 7. La importancia social de la 

contabilidad se hace patente desde el momento que los intereses de la empresa no 

se reducen a la de sus propietarios, sino a la sociedad a la que está inmersa. 8. Los 

activos fijos o inmovilizados tangibles o materiales configuran la situación 
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financiero-patrimonial de una empresa y el estudio de los resultados y de la 

capacidad interpretativa que posee la contabilidad. (p. 72) 

 

 (Ruiz, (s. f.)). presenta las siguientes conclusiones: En definitiva, si bien la 

Contabilidad y el Análisis del proceso Contable comparten, junto con la Economía 

de la Empresa, el mismo objeto material, el objeto formal de la Contabilidad es la 

captación, representación metódica y comunicación de la realidad económica en 

aras a proporcionar un conocimiento cuantitativo y cualitativo de la misma, 

mientras que el del análisis contable es la interpretación de dicha información para 

diagnosticar los posibles desequilibrios existentes en el seno de la misma, que 

podrían poner en peligro su continuidad, y prescribir las decisiones más acertadas 

al objeto de mejorar los resultados de las mismas. El Análisis Contable puede 

considerarse, por tanto, una herramienta de diagnóstico, que atiende a los síntomas 

de las posibles disfunciones empresariales, y cuyo fin es poner de manifiesto la 

situación, evolución y perspectivas de la realidad económica estudiada para extraer 

conclusiones válidas y útiles a la Toma de Decisiones a través de un razonamiento 

de carácter deductivo. Todo ello mediante dos aspectos fundamentales: el análisis 

histórico de la evolución de la empresa hasta la situación actual, y el análisis 

predictivo o de expectativas, al que puede unírsele un tercero: la prescripción de las 

medidas más acertadas para la corrección de los problemas detectados. Sin 

embargo, el Análisis Contable es una disciplina no normalizada, ausente de un 

marco teórico compartido por la generalidad de la doctrina, y cuya delimitación y 

separación de otras disciplinas contables y económicas no está claramente 

identificada. (p. 19) 
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 (Hernandez, 2011), presenta las siguientes conclusiones: 1. La empresa cuenta 

con un sistema de información que requiere de una configuración acorde con sus 

necesidades y que en ocasiones resulta problemático a la hora de obtener los datos 

relevantes para la elaboración de los estados financieros y la emisión de la 

información para los respectivos análisis contables en determinados departamentos 

de la empresa. 2. El análisis de cuentas que conforman los estados financieros 

necesitan una revisión más profunda e inmediata, sin embargo, el número de 

personas asignadas en el área resulta insuficiente tomando en cuenta el volumen de 

información que se genera en la empresa la cual debe ser procesada, registrada y 

analizada en un corto periodo de tiempo y solo se cuenta con un asistente contable 

y la contadora. 3. No existe un control interno permanente en la empresa que sirva 

de apoyo al área contable en la verificación de la información mensual emitida por 

el sistema contable y que los estados financieros presenten la situación real de la 

empresa. 4. En la empresa no se implementan los manuales de funciones, perfil de 

cargos, manual de procesos industriales y contables, lo cual representa una 

dificultad a la hora de pedir cuentas de los procesos, pues varios departamentos 

afectan activamente el sistema contable y por ende los registros tiene una alta 

probabilidad de presentar errores los cuales deben ser ajustados al final del mes, lo 

que se traduce en más trabajo para los encargados del área. 5. No existe el control 

del proceso efectivo del inventario tanto de materia prima como de productos 

terminados que permitan controlar las entradas y salidas de mercancía por lo cual 

se ve afectado el cálculo del costo de venta para los estados financieros mensual. 

(p. 2) 
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A Nivel Nacional. 

 

Según, (Paredes, 2018), concluye que toda empresa necesita de información del 

área contable, en la cual se procesa la información económica financiera de la 

empresa; mediante el proceso contable se elaboran los estados financieros que 

servirán para la toma de decisiones; por tal motivo, el objetivo del presente informe 

de suficiencia profesional fue proponer un proceso contable, adaptado a las 

operaciones de la empresa; mediante esta herramienta se integrará y analizar los 

comprobantes de pago y los libros contables, llegando a elaborarse y formularse los 

estados financieros que servirán para la toma de decisiones en la empresa Agroselva 

SAC. Los resultados, muestran los comprobantes de pago y libros contables 

utilizados en el proceso contable, hasta llegar a los estados financieros, cuya 

información servirá para la mejora de la gestión financiera; para ello se revisó 

algunas fuentes de información; entre facturas de venta y de compra; así como 

algunos informes de fiscalización de SUNAT. 

 

(Lujan, 2018), concluye que  el 53% de los encuestados creen que los procesos 

contables empleados si inciden en la gestión financiera de las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Ayacucho, mientras que el 47% de los 

encuestados creen que los procesos contables empleados no inciden en la gestión 

financiera de las empresas de transporte de carga en el distrito de Ayacucho así 

mismo de acuerdo a la encuesta realizada, el 60% de los encuestados opinan que 

los procesos contables empleados en las empresas de transporte de carga en el 

distrito de Ayacucho no son las adecuadas, mientras que el 40% de los encuestados 
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opinan los procesos contables empleados en las empresas de transporte de carga en 

el distrito de Ayacucho si son las adecuadas y finalmente el 47% de los encuestados 

indican que no existen planes financieros en sus empresas, mientras que el 40% de 

los encuestados indican que si existen planes financieros de corto, mediano y largo 

plazo en su empresa. 

 

De acuerdo con, (Valiente, 2018), concluye, 1.- Que el proceso contable influye 

significativamente en la gestión de la información financiera –presupuestal, en la 

“Dirección de Contabilidad del Ministerio de Agricultura y Riego”, año 2017,  

puesto que mediante la prueba de correlación de Pearson se obtiene un 0, 676 lo 

cual indica que tiene una correlación positiva considerable. Con la aplicación del 

instrumento se determinó que existe un ineficiente proceso contable por parte del 

personal, esto se debe a que desconocen el sistema contable, y algo más relevante 

que la información recolectada mediante los hechos contables no son confiables. 2. 

El proceso contable influye significativamente en la información económico 

financiera, en la “Dirección de Contabilidad del Ministerio de Agricultura y Riego”, 

año 2017, “puesto que mediante la prueba de correlación de Pearson se obtiene un” 

0.870 “lo cual indica que tiene una correlación positiva considerable”. La 

información económica financiera tiene el fin de generar y comunicar la 

información cuantitativa necesaria para lograr toma decisiones, todo ello se realiza 

a través del proceso contable, por tanto, se requiere obtener el balance inicial basado 

en los datos de las cuentas y asientos contables. 3.El proceso contable influye 

significativamente en la gestión de procesos administrativos, en la “Dirección de 

Contabilidad del Ministerio de Agricultura y Riego”, año 2017, “puesto que 
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mediante la prueba de correlación de Pearson se obtiene un” 0,642; lo cual indica 

que tiene una correlación positiva considerable .Además, según el instrumento se 

corroboró que los servidores que ejecutan el proceso contable, no poseen las 

competencias profesionales necesarias para el óptimo desarrollo de los informes 

contables. 

 

 (Torres, 2012), presenta las siguientes conclusiones: 1. El paradigma contable 

actual exclusivamente cuantitativo, se ha desequilibrado al otorgar mayor peso a 

los métodos y a las normas, que a la propia teoría; habiendo sido útil al desarrollo 

de la disciplina contable hasta mediados del siglo pasado. El camino para superar 

esta problemática contable y proveernos de soluciones que permitan disminuir el 

grado de incertidumbre de los usuarios de la información financiera es la 

investigación científica. La contabilidad es una realidad cambiante que procura 

estudiar científicamente esa realidad. El conocimiento contable es racional al 

formular juicios y razonamientos coherentes entre sus enunciados. Sin embargo, 

atendiendo a los principios y no al desarrollo formal de las ciencias, los cuales 

pueden racionales o experimentales, sostenemos que es una ciencia aplicada y 

experimental y se encuentra en proceso de maduración, debido a que no existe un 

paradigma predominante, siendo una ciencia multi-paradigmática. 2. El objeto de 

estudio de la contabilidad es la realidad económica, la cual se expresa a través del 

patrimonio y su dinámica. El método contable siendo inductivo-deductivo, está 

compuesto por el conjunto de postulados y premisas que después de observar la 

realidad nos permite comunicarla, siguiendo para ello y proceso sistemático y 

lógico. Las fases que comprende el método contable son: el análisis de las 
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transacciones en aplicación del principio de dualidad, su cuantificación, es decir, su 

medición y valoración, su registro contable y por último la agregación. El método 

contable es Inductivo hasta culminar el Balance y deductivo porque partiendo del 

Balance permite revelar la realidad económica en todos sus aspectos, constituyendo 

así el proceso de análisis contable. Finalmente, la información contable al ser 

elaborada bajo el principio de empresa en marcha, es de corte futurista o prospectiva 

y hace posible el análisis de expectativas, la elaboración de los presupuestos, el 

establecimiento de reservas, el análisis de riesgo, todas ellas herramientas base para 

la toma de decisiones futuras. Del mismo modo, las políticas contables y la 

uniformidad de procedimientos, permite la elaboración de varios modelos tales 

como: Estados Financieros y Estados de Flujo de caja proyectados, el planeamiento 

tributario, predicción de quiebra, la construcción de herramientas para la gestión y 

control como el Balance ScoreCard, evidenciando de esta forma la capacidad 

predictiva de la disciplina contable. (p. 47) 

 

 (Gozalez & Lopez, 2014), Perú. han llegado a las siguientes conclusiones: Se 

analizó la situación actual de las políticas contables para el Sector Público, 

utilizadas en la elaboración y presentación de los Estados Financieros en el año 

fiscal 2013, de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, identificándose que no 

fueron formulados de acuerdo a lo normado por las NIC SP. Se aplicaron políticas 

contables para el Sector Público, en la elaboración y presentación de los Estados 

Financieros de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, permitiendo un manejo 

adecuado de la información económica-financiera en términos de relevancia y 

transparencia; así como en la toma de decisiones gerenciales. Se evaluó y comprobó 
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que la aplicación de políticas contables para el Sector Público, han contribuido a 

mejorar la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir de manera significativa; cumpliendo con lo 

establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. (p. 

108) 

 

 (Reyes & Salinas, 2015), presenta las siguientes conclusiones: La contabilidad 

de la empresa de transportes Turismo Días S.A ha ido evolucionando en tiempo, 

logrando que dicha evolución sea para su beneficio, pues empezaron con una 

contabilidad manual y mecanizada, posteriormente se usaron un sistema contable 

computarizado, en la actualidad cuenta con un sistema de información contable 

ERP (Sistema de Gestión Integrado). La obsolescencia de los equipos de 

procesamiento de datos y la falta del uso de tecnologías de información 

comunicación adecuadas, perjudican el normal funcionamiento de los sistemas de 

información contable en la empresa Turismo Días S.A. La empresa no cuenta con 

manual de procedimientos del área contable administrativa, dificultado el normal 

funcionamiento de las actividades en estas áreas, así como la duplicidad de 

funciones en muchos casos. La implementación y aplicación de un sistema de 

información contable por parte de la alta gerencia de la empresa Turismo Días S.A, 

contable fue la solución más acertada y ha contribuido con la obtención de 

información contable, financiera y administrativa en forma oportuna y en tiempo 

real, lo que le permite tomar decisiones oportunas a la alta gerencia. Por el trabajo 

de investigación realizado podemos concluir que la implementación y aplicación de 

un determinando sistema de información contable ayuda de forma significativa a la 
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gestión contable; pero se ha podido advertir que la empresa no cuenta con personal 

capacitado adecuadamente, lo que dificulta que el sistema funcione correctamente 

en toda su capacidad. (p. 94) 

 

A nivel Regional o local  

 

No se encontraron temas relacionados al tema de la investigación, por lo que se 

considera el tema de investigación inédito al autor. 

 

2.2. Bases Teóricas. 

 

La Teoría Científica del Proceso Contable. 

 

Según, (Castillo, 2014) sobre teoría científica: algunos investigadores le dan el 

concepto a este término como "Explicación final"; en este sentido consiste en un 

conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar porque y como 

ocurre un fenómeno. De acuerdo a "Kerlinger" una teoría es un conjunto de 

conceptos definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que presentan un 

punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, 

con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Black y Champión la definen 

como un conjunto de proposiciones relacionados sistemáticamente, que especifican 

relaciones causales entre variables. Blalock, la define como esquemas o tipología 

conceptuales que contienen proposiciones semejantes a leyes que interrelacionen 

dos o más conceptos o variables al mismo tiempo. De acuerdo a Gibas, la teoría no 

es más que un conjunto de proposiciones interrelacionadas lógicamente en la forma 
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de afirmaciones empíricas acerca de las propiedades de clases infinitas de eventos 

o cosas. Algunos autores usan el término teoría como consumación de la 

explicación que pueden acompañarse de esquemas, diagramas o modelos gráficos 

porque les resulta conveniente para fines didácticos y para ilustrar los conceptos 

teóricos más importantes. (p. 1) 

 

Funciones de la Teoría Científica: Una teoría puede tener mayor o menor 

perspectiva y hay teorías que abarcan diversas manifestaciones de un fenómeno 

como las hay que abarcan ciertas manifestaciones del fenómeno. Dentro de las 

funciones de la teoría científica están las siguientes: 

 

a) La más importante de las funciones de la teoría es "explicar", o sea, decir 

porque, como y cuando ocurre un fenómeno. 

 

b) Otra función es sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno 

o realidad, conocimiento que en algunas ocasiones es disperso y no se encuentra 

organizado. 

 

c) Predicción: Hacer injerencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir 

un fenómeno dados ciertas condiciones. Proporciona conocimiento de los 

elementos que están relacionados con el fenómeno sobre el cual se habrá de efectuar 

la predicción. 
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Frecuentemente para la explicación y predicción de cualquier fenómeno o hecho 

de la realidad, se requiere concurrencia de varias teorías, una para cada aspecto del 

hecho. La teoría incrementa el conocimiento que tenemos sobre un hecho real. 

 

Utilidad de la Teoría Científica: Todas las teorías aportan conocimiento y en 

ocasiones ven los fenómenos que estudian desde ángulos diferentes, pero algunos 

se encuentran más desarrollados que otros y cumplen mejor con sus funciones. 

 

La teoría es el fin último de la investigación científica, que trata de hechos reales 

y por lo tanto si esta investigación está basada en la realidad, entonces persigue 

como propósito final algo que no guarda relación con la realidad (la teoría) por que 

la teoría constituye una descripción y una explicación de la realidad. 

 

Entonces, podemos afirmar como ya lo hemos hecho antes, que la teoría es útil 

porque describe, explica y predice el fenómeno y además organiza el conocimiento 

al respecto y orienta la investigación que se lleve a cabo sobre el fenómeno. Si la 

teoría no logra explicar verdaderamente cómo y por qué ocurre o se manifiesta un 

fenómeno, entonces no es una teoría, sino una creencia, ocurrencia, especulación, 

etc. No hay que confundir inutilidad con inoperancia en un contexto específico, hay 

teorías que funcionan muy bien en determinado contexto, pero no en otro, lo cual 

no las hace inútiles, sino inoperantes dentro de cierto contexto. 

 

Características de la Teoría Científica: 
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Tiene capacidad de descripción. explicación y predicción: La teoría debe ser 

capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno o los fenómenos a que hace 

referencia, es decir, definir el fenómeno, sus características y componentes, definir 

las condiciones en que se presenta y las distintas maneras en que puede 

manifestarse. Incrementa el entendimiento de las causas del fenómeno. Si las teorías 

se encuentran apoyadas por los resultados, la teoría subyacente debe supuestamente 

explicar parte de los datos, pero si las proposiciones no están confirmadas en la 

realidad, la teoría no se considera como una explicación efectiva. La predicción 

depende de la evidencia empírica de las proposiciones de la teoría. Si las 

proposiciones de una teoría poseen un considerable apoyo empírico, es decir, han 

demostrado que ocurren una y otra vez, como lo explica la teoría, es de esperarse 

que en lo sucesivo vuelvan a manifestarse del mismo modo, como lo predice la 

teoría. Cuanta más evidencia empírica apoye a la teoría, mejor podrá describir, 

explicar y predecir el fenómeno o fenómenos estudiados por ella. 

 

a) Consistencia lógica: La teoría debe ser lógicamente consistente, es decir, las 

proposiciones que la integran deberán estar interrelacionadas, o sea, no pueden 

contener proposiciones sobre fenómenos que no están relacionados entre sí, ser 

mutuamente excluyentes, es decir, sin repetición o duplicación, ni caer en 

contradicciones internas o incoherencias 

 

b) Posee perspectiva: Esta parte se refiere al nivel de generalidad, es decir, 

posee más perspectivas cuanto mayor cantidad de fenómenos explique y mayor 

número de aplicaciones admita. Ferman y Levin afirman que el investigador que 
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usa una teoría abstracta obtiene más resultados y puede explicar un número mayor 

de fenómenos. 

 

c) Fructificación: La teoría tiene capacidad para generar nuevas interrogantes y 

descubrimientos. Las teorías que originan, en mayor medida, la búsqueda de nuevos 

conocimientos son los que permiten que una ciencia avance. 

 

d) Parsimonia: La teoría tiene la cualidad de ser simple, sencilla. Sin duda 

alguna que las teorías que pueden explicar uno o varios fenómenos en unas cuantas 

proposiciones sin omitir ningún aspecto son más útiles que las que necesitan un 

gran número de proposiciones para ello. (p. 2) 

 

Para, (Martin, 2012) una teoría científica es el resumen de una hipótesis o grupo 

de hipótesis que ha recibido el apoyo de diversas pruebas. Si se llega a acumular 

suficiente evidencia para apoyar las hipótesis, estas se mueven al siguiente nivel, 

conocido como teoría, en el método científico, y se vuelve aceptada como una 

explicación válida de un fenómeno tal. (p. 1) 

 

La palabra teoría, cuando es utilizada en un contexto no científico, implica que 

algo no ha sido probado o es especulativo. Sin embargo, en el lenguaje científico 

una teoría es una explicación o un modelo basado en la observación, en la 

experimentación y en el razonamiento, especialmente una que ha sido probada y 

confirmada como un principio general que ayude a explicar y predecir un fenómeno 

natural, como por ejemplo la evolución. (p. 2) 
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Cualquier teoría científica debe estar basada en un examen racional de los 

hechos. En el método científico, hay una clara distinción entre hechos, que pueden 

ser observados y/ medidos, y las teorías, que con las explicaciones científicas y las 

interpretaciones de esos hechos observables. Los científicos pueden llegar a tener 

diferentes interpretaciones de los experimentos y las observaciones, pero los 

hechos, que son la base fundamental del método científico, no cambian. Una 

característica importante de la teoría científica es que no es el resultado final del 

método científico, ya que al igual que sucede con las hipótesis, las teorías pueden 

seguir siendo puestas a prueba de forma indefinida, y eventualmente rechazadas, si 

las pruebas llevan a ello. No hay palabra santa. Pueden mejorarse y modificarse, a 

medida que se consigue más información, o se mejora la que ya se tenía. (p. 2) 

 

Según, (Faura, 2009) la ciencia tiene como objetivo ir más allá de la observación 

y de las mediciones de una investigación determinada, es decir, se interesa por 

reunir las observaciones, desarrollar explicaciones por asociaciones y construir 

teorías. En ciencia, se llama teoría a un modelo para el entendimiento de un 

conjunto de hechos empíricos. Una teoría científica: es el planteo de un sistema 

abstracto hipotético-deductivo que constituye una explicación o descripción 

científica a un conjunto relacionado de observaciones o experimentos. Es un marco 

conceptual que se usa para explicar hechos, fenómenos o leyes y para predecir 

nuevos hechos y fenómenos. Así, una teoría científica está basada en hipótesis o 

supuestos verificados por grupos de científicos (en ocasiones un supuesto, no 

resulta directamente verificable pero sí la mayoría de sus consecuencias). (p. 1) 
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En el habla popular, una teoría es vista frecuentemente como poco más que una 

suposición o hipótesis. Por otro lado, en ciencia y en el uso académico general, una 

teoría es mucho más que eso. Una teoría es un paradigma establecido que explica 

gran parte o la totalidad de los datos con que se cuenta y ofrece predicciones válidas 

verificables. Hay una serie de criterios que podemos usar para distinguir entre una 

teoría científica y algo que tiene esa apariencia, pero no lo es. Los criterios más 

importantes y citados son los lógicos y los empíricos. Podemos usar también 

criterios sociológicos e históricos y, en un caso, legales. Algunas teorías científicas 

(como la teoría de la gravedad) son tan ampliamente aceptadas que frecuentemente 

se les toma por leyes.  

 

De acuerdo a los aspectos mencionados, podemos concluir en 7 puntos las 

características principales de las Teorías Científicas. Son consistentes interna y 

externamente. Parsimoniosas: ahorrativas proponiendo entidades o explicaciones. 

Útiles: describen y explican fenómenos observables. Empíricamente verificables o 

falsables (son contrastables). Basadas en experimentos controlados y repetidos. 

Corregibles y dinámicas: se hacen cambios en función del descubrimiento de 

nuevos datos. Progresivas: engloba todo lo que explican las teorías previas y más. 

En conclusión, las anteriores definiciones establecen que la función de la teoría 

científica es la descripción, explicación, predicción y control de fenómenos 

naturales y sociales. (p. 2) 

 

Según, (Tua, 2000) son cuatro los periodos en el desarrollo de las teorías 

contables:  
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1) Las escuelas económicas del pensamiento contable. Los italianos fueron 

los pioneros en la elaboración de teorías más o menos científicas basadas en la 

relación entre Contabilidad y administración empresarial. Las principales escuelas, 

iniciadas a principios del XIX fueron: La Escuela Lombarda, con Villa, que aborda 

la elaboración de teorías más o menos científicas, distinguiendo entre la técnica y 

la ciencia y elaborando un conjunto de principios económico-administrativos. La 

Escuela Personalista con Cerboni, para quién el patrimonio es considerado desde el 

punto de vista jurídico, ya que la disciplina contable debía medir las 

responsabilidades jurídicas que se establecen entre las distintas personas que 

intervienen en la administración del patrimonio de la empresa. La Escuela 

Controlista con Besta, que define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondo 

de valores, es decir lo analiza desde el punto de vista económico. Las cuentas como 

elementos de representación de los elementos que componen el patrimonio, no van 

a captar derechos ni obligaciones, sino hechos materiales (teoría materialista), y 

valores (teoría valorista). La Escuela de Economía Hacendal, de Zappa, que opina 

que la finalidad de la unidad económica es obtener rédito y que toda la problemática 

contable debe quedar subordinada a la determinación del mismo. La Escuela 

Patrimonialista de Masi, que sostiene que el objeto de la investigación contable es 

el patrimonio considerado en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y 

cuantitativo y que su fin es el gobierno oportuno, prudente y conveniente de tal 

patrimonio. (p. 161) 

 

2) Los orígenes del término “Principio Contable”: Etapa de aceptación 

generalizada. (1920-1960).  La preocupación económico-científica también se 
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desarrolló en EEUU, desde una óptica deductiva de los fundamentos de la 

disciplina, con Sprague (1907), Paton (1922) y Canning (1929) pertenecientes a la 

denominada Escuela Neocentista americana, que se apoyaron, para la 

racionalización contable, en la lógica aristotélica-euclidiana, como es la definición 

de principios y postulados para encontrar una explicación al concepto de 

Contabilidad y su funcionamiento, al igual que las escuelas italianas pero con 

terminología y enfoque diferentes. El concepto de “principio” nace de la mano de 

la teoría empleada por la escuela Neocentista americana, aunque ninguna norma, 

entonces, se calificó como tal. (p. 162) 

 

3) Las grandes declaraciones de Principios y sus vacilaciones entre lo que es 

y lo que debería ser la práctica en la etapa lógica. (1960-1973).  Se inicia una 

nueva etapa donde en la literatura contable, tanto profesional como académica, 

fueron cada vez más frecuentes los nuevos planteamientos teóricos junto a las 

críticas al modelo manejado por la regulación. R. Mattessich en sus publicaciones 

de 1957 y 1958, sustituye el término “principio contable” por el de “hipótesis 

básica”. En esta década de los cincuenta se produjo una fuerte crisis ante la 

necesidad planteada de apoyar mediante un adecuado soporte teórico, todo proceso 

de emisión de normas, lo que supuso una reestructuración a fondo del organismo 

protagonista de la regulación contable hasta que en 1962 fue sustituido por el 

F.A.S.B. En esta época se instauró la nueva línea de pensamiento para la regulación 

mediante la instauración de un itinerario lógico-deductivo del que deberían resultar 

las normas contables más adecuadas y cuyas etapas descansan en tres escalones: 

Postulados-Principios-Reglas. 
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4) El Paradigma de Utilidad y los Marcos Conceptuales en la etapa 

teleológica o normativa. (Desde 1973).  En esta etapa frente a la preocupación de 

la anterior por la discusión de las mejores reglas para el cálculo y la medición de la 

situación económica y del beneficio de la unidad económica, se fueron abriendo 

paso tres conceptos íntimamente ligados entre sí: La utilización de las cifras 

contables, las necesidades de sus usuarios y los objetivos de la información 

financiera, éstos son el núcleo básico de lo que se ha denominado el “paradigma de 

utilidad” y dentro de ellos las características cualitativas de la información 

financiera como núcleo fundamental. En el planteamiento utilitarista se discuten 

cuatro requisitos o características cualitativas, que se formulan como indispensables 

para que la información financiera pueda cumplir adecuadamente sus objetivos. 

Estas características son: La relevancia, la verificabilidad, la insesgabilidad y la 

cuantificabilidad. (p. 164) 

 

En el Manejo del Proceso Contable, las Escuelas Económicas del Pensamiento 

Contable (1850–1920/30) el estudio sistemático de la historia de la contabilidad 

comienza a mediados del siglo XIX, los italianos fueron los pioneros en la 

elaboración de teorías más o menos científicas basadas en la relación entre 

contabilidad y administración empresarial. Las principales escuelas, iniciadas a 

principios del XIX fueron las siguientes: 

 

La Escuela Lombarda de Francesco Villa, que aborda la elaboración de teorías 

más o menos científicas, distinguiendo entre la técnica y la ciencia y elaborando un 

conjunto de principios económico-administrativos. Francesco Villa. Nacido en 
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Milán en 1801, ha sido considerado el padre de la moderna contabilidad italiana. 

Efectivamente, su magna obra Elementi di amministrazione e contabilitá, aparecida 

en Pavía en 1850, puede considerarse el punto de partida de una nueva concepción 

de la contabilidad, sobre bases completamente distintas a las anteriores. La 

mecánica de la teneduría de libros es, para este autor, un simple instrumento 

utilizado por la contabilidad, ciencia de contenido y ambiciones mucho más 

amplios, que se integra como parte fundamental en el complejo organizativo de la 

empresa. Los Elementi de Villa se dividen en tres partes, cuya enumeración ya nos 

permite calibrar la “modernidad” de su autor: Conceptos económico-

administrativos, De la Teneduría de libros y de sus aplicaciones más usuales, y 

finalmente Organización administrativa y revisión de cuentas. En sus Elementi, 

Villa desarrolló un estudio sistemático y profundo de la empresa desde el punto de 

vista de la organización, la división del trabajo, los objetivos perseguidos y los 

principios administrativos que deben orientar la manera de llevar los libros. Publicó 

el autor milanés muchas otras obras, no solamente sobre temas contables. Murió en 

el año 1884. 

 

La Escuela Toscana. Marchi, Cerboni y Rossi. En el año 1867 apareció en 

Prato una obra que había de hacer célebre a su autor, Francesco Marchi (1822-

1917). En ella se atacaba duramente a la doctrina de la escuela cincocuentista, 

seguidora del método de Degranges, que durante más de medio siglo había 

dominado la escena de los estudios de teoría contable en Europa. Desde el punto de 

vista de Marchi son cuatro las clases de personas interesadas en la vida de la 

empresa: el administrador, el propietario, los consignatarios y los corresponsales. 

Las cuentas se dividen en dos grupos: las de propietario, por un lado, y las cuentas 

que deben abrirse a los consignatarios y corresponsales, por otro. Después de 
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Marchi apareció un gran número de autores que configuraron la escuela toscana. 

Entre todos ellos descolló Giuseppe Cerboni. 

 

La Escuela Personalista de Giuseppe Cerboni. En su obra Primi saggi di 

logismografia, proponía un nuevo sistema contable. La logismografía está 

emparentada con la doctrina de la personificación de las cuentas, pero visto desde 

un punto de vista jurídico, en la que el hecho contable crea una relación contable 

entre personas, naturales o jurídicas que se anota, utilizando una cuenta para cada 

una de las personas implicadas. Según Cerboni, la contabilidad debe contemplar, 

antes que la actividad económica de la empresa, los actos de sus órganos 

administrativos, con el objeto de ejercer un control sobre ellos. 

 

Escuela Veneciana de Fabio Besta. El impulsor de la escuela veneciana, Fabio 

Besta (escuela controlista), define el patrimonio como un conjunto de bienes o 

fondo de valores, analizándolo desde el punto de vista económico y las cuentas son 

los medios de representación de los elementos que componen el patrimonio. Para 

Besta, la contabilidad aspira a ser la ciencia del control económico. La contabilidad 

debe encaminarse a la medición del patrimonio económico que a su vez no tiene 

por qué coincidir con el concepto jurídico del patrimonio. 

 

Escuela de Economía Hacendal, de Gino Zappa. Zappa opina que la finalidad 

de la unidad económica es obtener rédito y que toda la problemática contable debe 

quedar subordinada a la determinación del mismo. 
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Escuela Patrimonialista de Vicenzo Masi. (1956). Sostiene que el objeto de la 

investigación contable es el patrimonio considerado en su aspecto estático y 

dinámico, cualitativo y cuantitativo y que su fin es el gobierno oportuno, prudente 

y conveniente de tal patrimonio. Creador de la escuela patrimonialista fue quien 

configuró finalmente los alcances del paradigma de beneficio económico, al señalar 

que “la contabilidad tiene por objeto el estudio de los fenómenos patrimoniales, sus 

manifestaciones y su comportamiento y trata de disciplinarlos con relación a 

determinado patrimonio de empresa. De acuerdo con este paradigma las 

generalizaciones simbólicas se basan en los conceptos de renta y valor para la 

medición del patrimonio, la partida doble evolucionada a una dualidad de la 

empresa en marcha se constituye en el patrón metodológico de medición, las 

técnicas y procedimientos se seleccionan en función a su correlación y uniformidad 

con los conceptos fundamentales, y el sistema contable refleja adecuadamente la 

realidad económica (verdad económica) y suministra unidireccionalmente la 

información suficiente a los usuarios potenciales. Como valores compartidos se 

encuentran la búsqueda de la verdad económica: el cálculo del beneficio y de la 

situación patrimonial, sin importar quién la recibe y por qué. Ejemplares: aparece 

un nuevo conformante financiero, el patrimonio, por tanto, la mejor medición y 

representación posible de la situación patrimonial y del beneficio fueron fines de la 

regulación contable. 

 

Según, (Gomez, 2012) las teorías de la contabilidad son las siguientes:  

Teoría de la personificación: consiste en ver en la cuenta una persona ficticia 

que recibe y entrega. Se creó porque no todas las personas podían ser responsables 
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por los valores existentes en una organización. Esta teoría se ocupaba solo de la 

cuenta y de explicarla, pero dejaba a un lado el entorno económico. Sus principales 

aportes fueron que sirvió de base para construir el plan de cuentas de las empresas, 

surge el perfeccionamiento del método operativo de la partida doble, y se empezó 

a hablar de un sistema de contabilidad integral. 

 

Teoría jurídica: esta teoría concede gran importancia a la empresa como sujeto 

de derecho y su estudio se basa en las implicaciones jurídicas que de la práctica y 

profesión contable se puedan derivar. Esta teoría dio origen a la normalización 

internacional y contribuyo a entender y legislar las obligaciones jurídicas que la 

organización tiene con sus propietarios, con el estado y la sociedad.  

 

Teoría económica: los representantes de esta teoría consideran que la práctica 

contable debe estar sujeta al momento económico y a los cambios que en este se 

produzcan. Esta teoría avanzo en el concepto de valor debido a la teoría Marxista, 

concepto que se convirtió en uno de los sistemas de medición de la realidad 

económica de la empresa. 

 

Teoría de la contabilidad pura: su objeto fue la investigación experimental, 

teniendo en cuenta el dato fundamental de donde partían las cuentas de balance y 

no de forma contraria y descubre el sistema que permite reportar información sobre 

el patrimonio de las personas en las organizaciones.  
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Teoría administrativa: esta teoría integra los valores humanos a los valores 

financieros de la empresa, considera a la contabilidad como el principal instrumento 

administrativo y financiero. También reconoce el carácter predictivo que obtuvo la 

contabilidad y la importancia para el desarrollo de una organización. 

 

(Romero, 2014), un conjunto de hipótesis científicas es una teoría científica sí y 

solo sí se refiere a un determinado tema factual y cada miembro del conjunto es o 

bien un supuesto inicial (axioma, supuesto subsidiario o dato) o bien una 

consecuencia lógica de uno o más supuestos iniciales. 

 

Se tiene un sistema hipotético - deductivo, es decir, un sistema en el cual se parte 

de las hipótesis que en un momento dado se tienen como válidas, ya sea por 

verificación directa o indirecta, a partir de las cuales inferimos deductivamente 

teoremas de niveles inferiores, hasta llegar a la explicación de la realidad de un 

hecho o tema factual. El conjunto de hipótesis debe ser sistemático, 

interrelacionadas unas con otras e incluso unas más fuertes que otras, que las 

abarque y sobrepase.  (p. 6) 

 

Una teoría para ser considerada científica necesita por lo menos: (i) Sistematizar 

el conocimiento estableciendo relaciones lógicas entre entidades antes inconexas; 

en particular, explicar las generalizaciones empíricas derivándolas de hipótesis de 

nivel superior. (ii) Explicar los hechos por medio de hipótesis que impliquen las 

proposiciones que expresen dichos hechos. (iii) Incrementar el conocimiento 

derivando nuevas proposiciones (por ejemplo, las previsiones) de las premisas, en 
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conjunción con información relevante. (iv) Reforzar la contrastabilidad de las 

hipótesis sometiéndolas al control de las demás hipótesis del sistema...(v) Orientar 

la investigación, ya a) mediante el planteamiento o la reformulación de problemas 

científicos fecundos, ya b) mediante sugerencias sobre la recolección de nuevos 

datos que serían inimaginables sin la inspiración de la teoría, ya c) inspirando 

nuevas líneas enteras de investigación. (vi) Ofrecer un mapa de un sector de la 

realidad, esto es, una representación o modelo (generalmente simbólico, no icónico 

o imaginativo) de objetos reales y no un mero sumario de datos y un nuevo 

procedimiento para producir datos nuevos (previsiones). 

 

Estos requisitos se dicen son necesarios para establecer la cientificidad de una 

teoría, una gran teoría científica que podría generar un nuevo modo de pensar, una 

nueva visión de la realidad y del mundo que sea mejor explicado que antes. A pesar 

de esto ya sabemos y como dice Feyerabend, una teoría es demasiado simple para 

comprender la complejidad de la realidad, solo es una aproximación simbólica que 

dista mucho de abarcar todos los aspectos de que hacen parte e interactúan en la 

realidad, mucho menos un modelo ideal o conceptual que es la interpretación de 

una teoría abstracta, que solo representa ciertos aspectos, dejando muchos por fuera 

del modelo, que se juzgan irrelevantes, cuando este juicio no es objetivo, si es que 

realmente existe una correspondencia con este concepto, es de hombres, por lo tanto 

sujeto y determinado al contexto de ese hombre. 

 

(Gomez, La Ciencia Contable. Argentina.), la teoría contable argumenta que 

para analizar la medida en que la Contabilidad resulta susceptible de acomodación 
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al concepto de teoría científica, deben ser objeto de consideración cuatro elementos 

fundamentales: 

 

1.- Los hechos observados, o sea, los observables o hipótesis empíricas de la 

Contabilidad. En referencia a los hechos observados, su identificación es bien 

sencilla, pudiéndose concretar en objetos económicos, agentes económicos, además 

de sus cambios, interacciones y relaciones. Estos últimos hechos observados 

“consisten en transacciones económicas pasadas o futuras entre las anteriores 

entidades (es decir, entre el conjunto de objetos y agentes)” 

 

2.- Las hipótesis fundamentales, también llamadas por Carnap 

inobservables. Las hipótesis fundamentales de la Contabilidad presentan más 

dificultades de precisión que los hechos observables. De ahí los diversos intentos 

de formular axiomas contables, proposiciones básicas, postulados, principios, 

hipótesis, reglas, etc. Podría decirse, pues, que esta característica normativa y 

teleológica de la disciplina contable dificulta el establecimiento de un único 

conjunto de hipótesis fundamentales, dando lugar, quizás, a múltiples conjuntos 

alternativos de hipótesis empíricas para otros tantos objetivos particulares. Ahora 

bien, entendemos que la no existencia de una base común para todo sistema 

contable implicaría rechazar la concepción de una Teoría de la Contabilidad, pero 

"si es posible precisar dentro de la completa gama de sistemas contables una serie 

de proposiciones básicas comunes a todos estos sistemas, una teoría de la 

Contabilidad en el sentido riguroso del término-puede existir perfectamente. En tal 

circunstancia deberíamos formular alguna de esas proposiciones básicas a modo de 
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sentencias que contengan las variables que permitan enunciar posteriores 

proposiciones compatibles con objetivos específicos, es decir, que permitan insertar 

hipótesis empíricas orientadas"  

 

3.- La conjunción de ambos, es decir, los principios puente de Hempel y 

reglas de transformación de Carnap. Por otra parte, y según Braithwaite, una vez 

precisados los hechos observados por la Contabilidad, así como el auténtico alcance 

de sus hipótesis fundamentales, procedería analizar la consideración conjunta de 

ambos. Como señala el profesor Requena (1986), tal consideración conjunta “de 

conceptos confiere a la Contabilidad una configuración teórica especial, cuya razón 

de ser se deriva de la consustancial naturaleza de sus hipótesis fundamentales y la 

frecuente interrelación de las mismas con objetivos concretos, cuya circunstancia 

no ha sido, comúnmente, tomada en consideración. De tal manera, se observa que, 

generalmente, se utiliza en Contabilidad hipótesis específicas que, erróneamente, 

son tomadas como reglas contables, e incluso, en ocasiones, como auténticos 

principios de contabilidad, sin deparar en establecer la evidente asociación de las 

mismas con los propósitos u objetivos particulares que las condicionan, los cuales 

hacen de ellas meras proposiciones restringidas a un campo limitado de aplicación”. 

 

4.- La deducción de consecuencias observables. Por último, centrándonos en 

el último elemento necesario a tener presente en el análisis de la caracterización de 

la Contabilidad como cuerpo de Teoría, es necesario señalar que aquélla incide en 

la investigación del alcance de sus consecuencias observables. El problema que se 

origina en torno a esta circunstancia no resulta del todo aclarado, toda vez que como 
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afirma Mattessich (1966) "el camino o criterio a seguir para la refutación de 

hipótesis contables resulta no menos precario que los medios a utilizar para ello. 

Supongamos que ciertas teorías son adecuadas para la verificación, o más 

concretamente para la refutación de hipótesis contables, ¿en qué momento procede 

rechazar la hipótesis o teoría testada? Una teoría científica no puede ser verificada 

en el sentido estricto de la palabra, sino sólo, en todo caso, refutada, y como 

consecuencia, el criterio de invalidación, en cierto modo, sustituye al de 

verificación". 

 

Para, (Sotelo, 2012) la contabilidad: es un sistema de información, cuya finalidad 

es ofrecer a los interesados información económica sobre una entidad. En el 

proceso, participan los que preparan la información y los que la utilizan. (p. 1) 

 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 1. Conocer, 

demostrar los recursos controlados por una empresa, las obligaciones, los cambios 

de tales recursos y el resultado del período. 2. Predecir flujos de efectivo. 3. Apoyar 

a los administradores en: planeación, organización y dirección de negocios.4. 

Tomar decisiones. 5. Evaluar la gestión de los administradores. 6. Ejercer control. 

7. Determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 8. Ayudar a la 

conformación de la información estadística nacional, y 9. Contribuir a la evaluación 

del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente represente 

para la comunidad. Consiste en dar a conocer y demostrar los recursos controlados 

por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros 
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entes económicos, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el 

resultado obtenido durante cada período. (p. 2) 

 

Para, (Vitez, 2017) la contabilidad es una función técnica de negocio responsable 

de registrar, reportar y analizar la información financiera. Los propietarios de 

pequeños negocios utilizan la contabilidad para determinar la rentabilidad de las 

operaciones de su empresa. A medida que las pequeñas empresas continúan 

creciendo y expandiéndose, los procesos y procedimientos de contabilidad podrían 

ser necesarios para mantener la información financiera de la compañía. Estos 

generalmente se basan en el ciclo contable básico. El proceso contable describe 

cómo fluye la información financiera a través de una empresa y qué individuos son 

responsables de la información. 

 

Identificar transacciones. Identificar transacciones u otros eventos financieros es 

el inicio del ciclo contable. Los propietarios de negocios utilizan documentos 

escritos para rastrear la información específica relativa a las transacciones 

financieras. Estos documentos clasifican las operaciones y suelen incluir 

información específica acerca de acontecimientos económicos. Los propietarios 

también utilizan esta información para tener un registro histórico de las 

transacciones comerciales. Una vez que cada transacción esté identificada y 

clasificada, la información se registra en el libro mayor de la empresa. 

 

Registrar transacciones. El registro de las transacciones es el proceso físico del 

ingreso de datos financieros en el libro mayor de la empresa. Las pequeñas 
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empresas pueden utilizar libros de contabilidad manuales o automáticos en sus 

operaciones comerciales. La contabilidad manual requiere que los dueños 

mantengan varios libros de papel para registrar transacciones financieras. Los 

programas de contabilidad proporcionan a los propietarios un proceso electrónico 

para el registro de las operaciones y el mantenimiento de la información financiera. 

El registro de las transacciones puede exigir a los propietarios que preparen asientos 

de diario basándose en documentos de transacciones financieras. 

 

Preparar reportes y balances. La salida final del ciclo contable es la preparación 

de informes y estados financieros. Estos informes y estados proporcionan a los 

propietarios información acerca de la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones 

comerciales. Los dueños a menudo utilizan dicha información para tomar 

decisiones para mejorar el rendimiento operativo. Los dueños también pueden 

utilizar esta información para obtener financiamiento externo para el crecimiento y 

la expansión de la empresa. 

 

Procedimientos de gestión. Los procedimientos contables generalmente dictan 

qué individuos son responsables de la información financiera o contable. Las 

empresas más pequeñas o familiares por lo general no requieren de estos 

procedimientos. Las organizaciones más grandes pueden contratar a varios 

individuos para manejar la información financiera y moverla a través del ciclo 

contable. Los procedimientos de gestión delinean quién es responsable de recopilar 

datos financieros y cómo la información se incluirá en el libro mayor. 
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Procedimientos de conciliaciones. Los procedimientos de conciliación aseguran 

que toda la información financiera esté debidamente registrada en el libro de 

contabilidad de una empresa. Los propietarios pueden también requerir 

conciliaciones cuando revisan información financiera interna contra las facturas de 

proveedores, estados de cuenta bancarios y otros documentos externos. Los 

procedimientos de conciliación aseguran que toda la información del negocios o 

financiera sea correcta y que los informes financieros incluyan información precisa 

y válida. 

 

Procedimientos de revisión. Los procedimientos de revisión son una parte 

importante del proceso de contabilidad. Los dueños implementan estos 

procedimientos para asegurar que la información financiera preparada por los 

empleados sea correcta. Las organizaciones más grandes con departamentos de 

contabilidad comúnmente utilizan un controlador o supervisor de contabilidad para 

revisar el trabajo de un empleado. Este proceso de revisión puede descubrir errores 

y requerir cambios antes de la publicación de información financiera a los 

propietarios del negocio. 

 

Para, (Briceño, 2013) el Proceso Contable surge en la Contabilidad como 

consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre 

sí, que termina en el objetivo de la propia contabilidad, es decir en la obtención de 

la Información financiera. 
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Para obtener la Información financiera, es necesario establecer primeramente un 

Sistema por medio del cual sea posible el tratamiento de los datos, desde su 

obtención hasta su presentación en términos de información terminada. Esta fase 

del Proceso Contable se denomina Sistematización. 

 

Posteriormente se requiere cuantificar los elementos que intervienen en las 

transacciones financieras en términos de unidades monetarias, de acuerdo con las 

reglas de cuantificación contenidas en la Teoría Contable. Dicha Cuantificación 

constituye la segunda fase denominada Valuación. 

 

Una vez valuados los datos financieros, es necesario someterlos a un tratamiento 

por medio de instrumentos específicos, con el fin de captarlos, clarificarlos 

registrarlos, calcularlos y sistematizarlos de manera accesible para sus usuarios. 

Esta fase recibe el nombre de Procesamiento. 

 

La información plasmada en los Estados Financieros debe analizarse e 

interpretarse, con el objeto de conocer la influencia que las transacciones celebradas 

por el ente económico tuvieron sobre su situación financiera. Como consecuencia 

de dicho análisis e interpretación, se emite una calificación sobre el efecto que las 

transacciones celebradas por el ente económico consignada en los Estados 

Financieros tuvieron sobre las situaciones financieras de dicha entidad, con el fin 

de darla a conocer a los responsables de tomar decisiones. Este Fase se denomina 

Valuación. 
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Por último, El Proceso Contable termina con la fase de Información, a través de 

la cual se comunica a los interesados de la situación financiera del ente económico, 

como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad durante el 

periodo. 

 

Para, (Lia, 2012) los procesos contables en las organizaciones a nivel mundial, 

emergen en la medida que la ciencia de la administración avanza, enfatizando la 

necesidad de control de los recursos con que dispone cualquier institución, empresa, 

negocio de orden privado o público. Eso de acotar que toda organización para ser 

creada amerita aportes de capital y trabajo y tiene unos objetivos determinados por 

la misión que orientó su creación, siendo uno de los más importantes obtener 

rentabilidad. Por tanto, la Contabilidad, juega un papel fundamental, entendiendo 

que ella ha evolucionado en el tiempo y el espacio, posicionándose como una 

herramienta vital en la vida del ente. El Proceso Contable surge en la Contabilidad 

como consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas 

entre sí, que desembocan en el objetivo de la misma, eso es, la obtención de la 

información financiera.  

 

Seguidamente Lía acota que las Fases del Proceso Contable son: 

Sistematización, Valuación, Procesamiento. Evaluación e Información. Para 

obtener dicha información, es preciso inicialmente, establecer el sistema por medio 

del cual sea posible el tratamiento de los datos, desde su obtención hasta su 

presentación en términos de información acabada. Dicha fase, la inicial del Proceso, 

constituye la Sistematización. Posteriormente se requiere cuantificar los elementos 
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que intervienen en las transacciones financieras en términos de unidades 

monetarias, de acuerdo con reglas de cuantificación contenidas en la Teoría 

Contable. Dicha cuantificación constituye una Valuación término del que ha 

tomado su nombre la segunda etapa del Proceso que nos ocupa. Una vez valuados 

los datos financieros. Es necesario someterlos a un tratamiento por medio de 

instrumentos específicos, con el fin de captarlos, clasificarlos, registrarlos, 

calcularlos y sintetizarlos de manera accesible para sus lectores. Esta fase del 

Proceso Contable recibe el nombre de Procesamiento. La información plasmada en 

estados financieros debe analizarse e interpretarse, con el objeto de conocer la 

influencia que las transacciones celebradas por la entidad económica, tuvieron 

sobre su situación financiera. Como consecuencia de dicho análisis e interpretación, 

se emite una calificación sobre el efecto que las transacciones celebradas por la 

entidad económica consignadas en estados financieros, tuvieron sobre la situación 

financiera de dichas entidades, con el fin de darla a conocer a los responsables de 

tomar decisiones. A dicha etapa la hemos denominado Evaluación. Finalmente, el 

proceso se cierra con la fase de Información a través de la cual se comunica a los 

interesados en la marcha de la entidad económica, la información financiera 

obtenida, como consecuencia de las transacciones celebradas por la propia entidad. 

 

Para, (Jara, 2010) el Proceso Contable surge en la Contabilidad como 

consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre 

sí, que termina en el objetivo de la propia contabilidad, es decir en la obtención de 

la Información financiera. (p. 6)  
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Las fases del proceso contable 
 

Fase de sistematización: es la fase inicial del proceso contable, en virtud por el 

cual los elementos de la Contabilidad se organizan, para que este alcance su 

objetivo. La Sistematización implica el establecimiento de un Sistema de 

Información Financiera, para lo cual es necesario seleccionarlo, diseñarlo e 

instalarlo. Selección del Sistema. Es elegir los procedimientos y métodos que, de 

acuerdo con las circunstancias, resulten más adecuados para el ente económico. 

Para seleccionar con acierto el Sistema de Información Financiera, es necesario 

conocer la naturaleza y características del ente económico y elegir el procedimiento 

de procesamiento de datos que se adecue a dichas características. Conocimiento de 

la Entidad. La naturaleza y características del ente económico se determina a través 

de investigar: Su actividad, marco legal, ejercicio contable, políticas de operación, 

recursos y fuentes con que cuenta, y su Organigrama. Elegir el procedimiento de 

procesamiento. El procedimiento para el procesamiento de datos, debe elegirse 

entre los siguientes: Procedimiento Manual. Procedimiento Mecánico. 

 

Fase de valuación: Es la segunda fase del proceso contable y es la que cuantifica 

en unidades monetarias los recursos y obligaciones que adquiere un ente económico 

en la celebración de transacciones financieras, es la acción de asignar un valor a los 

recursos y a las obligaciones que adquieren los entes económicos para lograr sus 

objetivos. Siendo la moneda la unidad de medida del valor, los recursos y las 

obligaciones de los entes económicos se valúan en Unidades Monetarias. Y toda 

vez que un mismo fenómeno puede cuantificarse bajo diferentes bases, se hace 

necesario definir criterios de valuación que aseguren Estados Financieros 



50 

homogéneos. Valuación del efectivo, Valuación del efectivo en bancos, Valuación 

de Inversiones, Valuación de derechos a cargo deudores, Valuación de Propiedad 

Planta y Equipo, Etc. 

  

Fase de procesamiento: Tercera fase del proceso contable y es la que elabora 

los Estados Financieros resultantes de las transacciones celebradas por un ente 

económico, La elaboración de la información financiera consta de las siguientes 

etapas: Captación, Clasificación, registro, cálculo y síntesis de datos. Los datos se 

obtienen por medio de documentos fuente, se clasifican a través de cuentas, se 

calculan por medio de la mente o una máquina, se registran en el sistema (Software 

– Hoy) y se sintetizan en Estados Financieros. 

 

Fase de evaluación: Cuarta fase del proceso contable y es la que califica el 

efecto de las transacciones celebradas por el ente económico sobre su situación 

financiera., es la información plasmada en los Estados Financieros debe analizarse 

e interpretarse, con el objeto de conocer la influencia que las transacciones 

celebradas por el ente económico tuvieron sobre su situación financiera. Como 

consecuencia de dicho análisis e interpretación, se emite una calificación sobre el 

efecto que las transacciones celebradas por el ente económico consignada en los 

Estados Financieros que tuvieron sobre la situación financiera de dicha entidad, con 

el fin de darla a conocer a los responsables de tomar decisiones. 

 

Fase de información: Quinta fase del proceso contable y es la que comunica la 

información financiera obtenida por la Contabilidad, el Proceso Contable termina 
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con esta fase de Información, a través de la cual se comunica a los interesados de la 

situación financiera del ente económico, como consecuencia de las transacciones 

celebradas por la entidad durante el periodo. 

 

Gestión de la Administración Financiera del Sector Público. 

 

Para, (Enriquez, 2015) la Gestión de la Administración Financiera es 

considerada como una forma de la economía aplicada, es la planeación de los 

recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más 

convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y así 

enfrentar los compromisos económicos presentes y futuros, que tenga la empresa, 

reduciendo riesgos e incrementando su rentabilidad. (p. 26) 

 

La teoría financiera de la empresa proporciona las herramientas que tienden a 

interpretar los hechos que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la 

empresa, y también reconocer situaciones que antes eran irrelevantes y pueden traer 

aparejado consecuencias graves, en una época de cambios constantes en el mundo.  

 

El fin perseguido por la teoría financiera se encuadra en las denominadas 

decisiones básicas: 1. Decisiones de inversión: implican planificar el destino de los 

ingresos netos de la empresa flujos netos de fondos- a fin de generar utilidades 

futuras. 2. Decisiones de financiación: persiguen encontrar la forma menos costosa 

de obtener el dinero necesario, tanto para iniciar un proyecto de inversión, como 

para afrontar una dificultad coyuntural. 3. Decisiones de distribución de utilidades: 
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tienden a repartir los beneficios en una proporción tal que origine un crédito 

importante para los propietarios de la empresa, y a la vez, la valoración de la misma.  

 

Por lo que la Gestión de la Administración Financiera es el sistema de teorías, 

técnicas y procedimientos de análisis, valoración, planeación, evaluación y control 

financiero de los recursos para la toma de decisiones financieras de inversión y 

obtención de recursos monetarios, mediante los cuales se influyen directamente 

sobre la eficiencia en la utilización de los recursos escasos y la eficacia de la gestión 

de la organización en su conjunto. La Gestión de la Administración Financiera se 

ocupa de dos problemas fundamentales básicos. 1. ¿Cuánto debería invertir la 

organización y en qué activos en concreto debería hacerlo? 2. ¿Obtener los fondos 

necesarios para tales inversiones? (p. 27) 

 

Para, (Safra, 2010) en el Sector Público, la administración financiera todavía se 

encuentra más orientada al cumplimiento de mandatos legales, basados 

fundamentalmente en objetivos de políticas públicas, que con la generación de 

informes adecuados y oportunos para la toma de decisiones. (p. 11) 

 

En este contexto, muchas decisiones claves en la administración financiera del 

sector público tienden a estar basadas más en la necesidad política que en un análisis 

cuidadoso de los resultados futuros. Esta mezcla inevitable de política, leyes y 

fiscalización pública es lo que hace a la administración financiera gubernamental 

mucho más difícil y compleja que la administración financiera en el ámbito privado, 

representando un reto muy particular. (p. 13) 
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Particularmente en el Sector Público, se requiere de un sistema integrado de 

administración financiera que permita identificar y disuadir ciertas prácticas 

irregulares para adoptar medidas correctivas por parte de los organismos 

fiscalizadores y de control, independientemente de permitir la reprogramación de 

las actividades planeadas en orden al cumplimiento de los objetivos trazados. (p. 

14) 

 

Los principales roles en la Administración Financiera del Sector Público, son: 

Análisis y evaluación permanente del impacto financiero de las decisiones 

administrativas. Establecer un flujo de efectivo necesario para financiar las 

actividades programadas. Implantar controles apropiados para evitar o disminuir 

riesgos. Brindar una sola estructura financiera y un único sistema de información 

para la planeación de actividades y operaciones. Permitir rodear de legalidad en el 

uso de los fondos públicos. Impulsar la eficiencia y efectividad en el proceso de 

ejecución presupuestal y financiera. Acceso a información de los resultados de las 

actividades y proyectos. Búsqueda permanente de mejorar las capacidades 

administrativas, dadas las limitaciones en cuanto a disponer de mayores recursos 

financieros. Permitir rodear de legalidad al uso de los fondos públicos. (p. 17) 

 

Según el, (Profesionales S. d., 2015) con la dación de la Ley N.º 28112, Ley 

marco de la administración financiera del sector público, comúnmente conocida 

como la ley SAFI se regula los sistemas administrativos del sector público, los 

cuales son Presupuesto, Tesorería, Endeudamiento y Contabilidad, dicha norma 

contiene los principios, objetivos de los sistemas, alcance de aplicación y algunas 
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definiciones que son necesarias saberlas. Tiene por objeto modernizar la 

administración financiera del sector público, estableciendo las normas básicas para 

una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y 

utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación de la 

información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los 

deberes y funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y transparencia 

fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica. (p. IV-4) 

 

La administración financiera del sector público comprende el conjunto de 

normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman 

y, a través de ellos, por las entidades y organismos participantes en el proceso de 

planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y 

evaluación de los fondos públicos. (p. IV4) 

 

El Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de órganos, normas y 

procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y 

organismos del sector público en sus fases de programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación. Se rige por los principios de equilibrio, 

universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad. (p. IV5) 

 

El Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto de órganos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los 

fondos públicos en las entidades y organismos del Sector Público, cualquiera que 
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sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Se rige por los principios de 

unidad de caja y economicidad. (p. IV6) 

 

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de órganos, políticas, 

principios, normas y procedimientos de contabilidad de los sectores público y 

privado, de aceptación general y aplicada a las entidades y órganos que los 

conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos. En lo 

correspondiente al sector público, tiene por finalidad establecer las condiciones para 

la rendición de cuentas y la elaboración de la Cuenta General de la República. Se 

rige por los principios de uniformidad, integridad y oportunidad. (p. IV6) 

 

Según la Ley Marco Nº 28112 Ley Marco de la Administración financiera del 

Sector Público publicado el 28-01-2003. La Administración Financiera del Sector 

Público está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento 

de sus sistemas conformantes, según las medidas de política económica 

establecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 

y el Marco Macroeconómico Multianual.  

 

Artículo 11.- El Sistema Nacional de Presupuesto El Sistema Nacional de 

Presupuesto es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el 

proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público en 

sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Se 
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rige por los principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, 

exclusividad y anualidad.  

 

Artículo 22.- El Sistema Nacional de Tesorería El Sistema Nacional de Tesorería 

es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

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

del Sector Público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los 

mismos. Se rige por los principios de unidad de caja y economicidad.  

 

Artículo 40.- El Sistema Nacional de Contabilidad El Sistema Nacional de 

Contabilidad es el conjunto de órganos, políticas, principios, normas y 

procedimientos de contabilidad de los sectores público y privado, de aceptación 

general y aplicada a las entidades y órganos que los conforman y que contribuyen 

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

tiene por finalidad establecer las condiciones para la rendición de cuentas y la 

elaboración de la Cuenta General de la República. Se rige por los principios de 

uniformidad, integridad y oportunidad. 

 

Lay Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Artículo 14.- 

Fases del proceso presupuestario. 14.1. El proceso presupuestario comprende las 

fases de Programación. Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del 

Presupuesto. 
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La Fase de Programación en los Pliegos Presupuestarios. (Artículo 16.) - 16.1 

Los Pliegos para efecto de la programación, en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo precedente, toman en cuenta lo siguiente: a) En cuanto a los ingresos a 

percibir, con excepción de los provenientes del Tesoro Público, se tendrán en cuenta 

las tendencias de la economía, las estacionalidades y los efectos coyunturales que 

puedan estimarse, así como los derivados de los cambios previstos por la 

normatividad que los regula. b) En cuanto a los gastos a prever, se asignarán a través 

de créditos presupuestarios, de conformidad con la escala de prioridades y las 

políticas de gasto priorizadas por el Titular del Pliego. La escala de prioridades es 

la prelación de los Objetivos Institucionales que establece el Titular del Pliego, en 

función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la Entidad, atendiendo a 

lo dispuesto en el numeral 16.3 del presente artículo y el artículo 71 numeral 71.1 

de la Ley General. 

 

La Fase de Formulación Presupuestaria. (Artículo 18) 18.1 En la Fase de 

Formulación Presupuestaria, en adelante Formulación, se determina la estructura 

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

debiendo estar diseñada a partir de las categorías presupuestarias consideradas en 

el Clasificador presupuestario respectivo. Asimismo, se determinan las metas en 

función de la escala de prioridades y se consignan las cadenas de gasto y las 

respectivas Fuentes de Financiamiento.  La estructura de la cadena funcional-

programática es propuesta, considerando los criterios de tipicidad y atipicidad, por 

la Dirección Nacional del Presupuesto Público, a los pliegos para su aprobación. 
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La Fase Aprobación y Presentación de los Presupuestos Institucionales de 

Apertura. (Artículo 23) 23.1 Los Presupuestos Institucionales de Apertura 

correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 

31 de diciembre de cada año fiscal. Para tal efecto, una vez aprobada y publicada la 

Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a 

través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, remite a los pliegos el 

reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de 

pliego y específica del ingreso, y de Egresos por Unidad Ejecutora, de ser el caso, 

Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, Categoría de Gasto, Grupo 

Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento, para los fines de la aprobación del 

Presupuesto Institucional de Apertura. 23.2 Los Pliegos del Gobierno Nacional 

presentan copia de sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de los cinco 

(5) días calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de 

la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 

 

La Fase de Ejecución Presupuestaria. (Artículo 25) La Ejecución Presupuestaria, 

en adelante Ejecución, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus 

modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 

de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y 

se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los Presupuestos. 
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La Fase de Evaluación Presupuestaria. (Artículo 46) En la fase de Evaluación 

Presupuestaria, en adelante Evaluación, se realiza la medición de los resultados 

obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, en 

relación a lo aprobado en los presupuestos del Sector Público, utilizando 

instrumentos tales como indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta 

evaluación constituye fuente de información para fase de programación 

presupuestaria, concordante con la mejora de la calidad del gasto público. 

 

Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. Título II 

Procesos Del Sistema Nacional De Contabilidad Capítulo Único Proceso Contable. 

 

Artículo 13.- Investigación Contable La investigación contable es el conjunto de 

actividades de estudio y análisis de los hechos económicos, financieros, su 

incidencia en la situación patrimonial, la gestión, los presupuestos y los costos en 

las entidades de los sectores público y privado, conducentes a la aprobación de 

normas y al mejoramiento de los sistemas y procedimientos contables.  

 

Artículo 14.- Normatividad Contable La Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad, en el ámbito de sus competencias, 

dictan y aprueban normas y procedimientos contables aplicables en los sectores 

público y privado, respectivamente.  
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Artículo 15.- Difusión y Capacitación La Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública, desarrolla las acciones necesarias para la difusión, capacitación y 

permanente actualización de las normas y procedimientos contables vigentes. 

 

Artículo 16.- El Registro Contable 16.1 El registro contable es el acto que 

consiste en anotar los datos de una transacción en las cuentas correspondientes del 

plan contable que corresponda, utilizando medios manuales, mecánicos, 

magnéticos, electrónicos o cualquier otro medio autorizado y de acuerdo a lo 

establecido en la documentación que sustenta la transacción. 

 

Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. Artículo 3.- 

Definición El Sistema Nacional de Tesorería, en adelante el Sistema, es el conjunto 

de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la 

administración de los fondos públicos, en las entidades y organismos del Sector 

Público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. 

 

Capítulo I Programación y Elaboración del Presupuesto de Caja. Artículo 23.- 

Programación de Caja en el Nivel Descentralizado La Programación de Caja en el 

nivel descentralizado es el proceso a través del cual se elabora el Presupuesto de 

Caja institucional, sobre la base de las siguientes consideraciones: a) Las facultades 

legales para efectos de la determinación y percepción de los fondos. b) Las 

particularidades de la recaudación, especialmente en cuanto a la oportunidad y 

procedimientos relacionados con aquella. c) Las prioridades de gastos. 
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Capítulo II Ejecución Financiera del Ingreso. Artículo 25.- Percepción o 

Recaudación de Fondos Públicos La percepción o recaudación se produce de 

acuerdo con lo siguiente: a) Emisión y, de ser el caso, notificación del documento 

de la determinación; y, b) Evidencia de haberse recibido los fondos o de haberse 

acreditado su depósito o abono en la cuenta que corresponda. 

 

Capítulo III Ejecución Financiera de los Gastos. Artículo 32.- Del pago 32.1 A 

través del pago se extingue, en forma parcial o total, una obligación y sólo procede 

siempre que esté debidamente formalizada como devengado y registrado en el 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). 

 

Capítulo IV Evaluación Financiera. Artículo 35.- Evaluación de Tesorería 35.1 

La Evaluación de Tesorería consiste en el análisis de la proyección de los ingresos, 

sobre la base de la evolución y estado de los fondos administrados por la Dirección 

Nacional del Tesoro Público percibidos o recaudados, así como del devengado y 

las autorizaciones y transferencias ejecutadas para su atención con cargo a dichos 

fondos durante cada período mensual, en el marco del programa expresado en el 

Presupuesto de Caja, con indicación del financiamiento temporal obtenido y 

ejecutado. 

 

Según, (Cosme, 2010) La Administración Financiera del Sector Publico. Es el 

conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas que lo 

conforman y, a través de ellos, por las entidades y organismos participantes en el 

proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, 
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control y evaluación de los fondos públicos. Principios: transparencia, legalidad, 

eficiencia y eficacia. (p. 1) 

 

Sistema Nacional de Presupuesto. Es el conjunto de órganos, normas y 

procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y 

organismos del Sector Público en sus fases de programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación. Principios: equilibrio, universalidad, unidad, 

especificidad, exclusividad y anualidad. 

 

Sistema Nacional de Tesorería. Es el conjunto de órganos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los 

fondos públicos en las entidades y organismos del Sector Público, cualquiera que 

sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Principios: Unidad de caja y 

economicidad.  

 

Sistema Nacional de Endeudamiento. Es el conjunto de órganos, normas y 

procedimientos orientados al logro de una eficiente administración del 

endeudamiento a plazos mayores de un año de las entidades y organismos del Sector 

Público. Principios: responsabilidad fiscal y sostenibilidad de la deuda.  

 

Sistema Nacional de Contabilidad. Es el conjunto de órganos, políticas, 

principios, normas y procedimientos de contabilidad de los sectores público y 

privado, de aceptación general, y aplicados a las entidades y órganos que los 
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conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos. Principios: 

uniformidad, integridad y oportunidad. 

 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. Constituye 

el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información 

relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo 

funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad 

aprobada por los órganos rectores. El registro de la información es único y de uso 

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

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

Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). (p. 1) 

 

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 9°. - Atribuciones del 

Concejo Municipal. Corresponde al Concejo Municipal “16. Aprobar el 

presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo 

responsabilidad. Artículo 53°. - Presupuesto de los Gobiernos Locales. Las 

municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como 

instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y 

ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de 

desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte 

del sistema de planificación. Entonces la Municipalidad Provincial dentro de su 

autonomía administrativa aprueba su presupuesto institucional y las modificaciones 

que considere necesario, especialmente la gestión y administración de su 

presupuesto participativo.  
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Segú la Unidad de Departamentos y Municipios (2014) del Ministerio de 

Hacienda de Paraguay la administración financiera gubernamental: es el conjunto 

de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que 

intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para 

captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas 

del Estado en la forma más eficiente posible. (p. 15) 

 

La Teoría General de Sistemas se incorpora como el sustento metodológico que 

enmarca y orienta los planeamientos conceptuales y operacionales que se presentan 

sobre la llamada “reforma de la administración financiera” y de recursos reales en 

general y de cada uno de los sistemas comprendidos en particular. Además de los 

tradicionales conceptos de insumo o entrada, producto o salida, proceso y 

retroalimentación, la teoría de sistemas brinda dos aportes básicos esenciales: la 

interrelación de sistemas y los criterios de centralización normativa y de 

descentralización operativa.  

 

La interrelación de los sistemas implica un desarrollo y funcionamiento eficaz y 

eficiente de cada uno de ellos. Por tanto, la interrelación de las metodologías, 

normas y procedimientos es un requisito necesario e imprescindible para el 

desarrollo de sistemas integrados de información de la gestión financiera pública, 

base fundamental para la toma de decisiones a fin de lograr el funcionamiento 

eficiente del aparato administrativo público.  
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Dichas decisiones deben sustentarse en informaciones oportunas, pertinentes y 

fidedignas, producidas en todos los niveles del aparato administrativo y 

centralizado a nivel del organismo contable central. El criterio de centralización 

normativa en cada uno de los sistemas implica dar orientaciones e integrar, desde 

el punto de vista de políticas, normas y procedimientos, el funcionamiento de cada 

uno de los sistemas, sin perjuicio de las adaptaciones que deban realizarse, de 

acuerdo a las características particulares y especificidades de los distintos tipos de 

organismos. (p. 15) 

 

Los organismos centrales son responsables del diseño, elaboración y evaluación 

de políticas, del dictado de normas, metodologías y procedimientos generales a ser 

aplicados por las instituciones públicas y la compilación y agregación de las 

informaciones producidas por los organismos periféricos. El criterio de 

descentralización operativa se basa en que la administración de los recursos 

asignados, para ser eficiente y eficaz, debe ejecutarse en cada una de las 

instituciones públicas. (p. 16) 

 

Estos dos aportes de la teoría llevados al campo específico de la administración 

financiera y de recursos reales gubernamentales, permiten establecer que se concibe 

a la administración financiera como un microsistema operante en la administración 

pública, conformada a su vez por un conjunto de sistemas interrelacionados. En este 

sentido, la Administración Financiera Publica está integrada por los subsistemas de 

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, con una vinculación directa con los 
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Recursos Reales gubernamentales (Recursos Humanos, Bienes y Servicios) bajo la 

denominación de subsistemas conexos.  

 

Conforme a lo expresado precedentemente, resulta necesario integrar los 

esfuerzos a través del desarrollo de normas, metodologías y procedimientos que, a 

la vez de responder a las necesidades propias de cada sistema, consideren las 

necesarias interrelaciones con los restantes. Está comprobado que cuando las partes 

de un sistema están debidamente integradas con las de otros sistemas sean estos 

inferiores o superiores- el total opera en forma más eficaz y eficiente de lo que lo 

hacía la suma de las partes. (p. 17) 

 

Normativa. 

 

Constitución Política del Perú de 1993. 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 

Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

Ley Nº 29537 Ley que adecua la Ley Nº 28708, Ley General del Sistema 

Nacional de Contabilidad, al Artículo 81 de la Constitución Política del Perú. 

Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. 
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2.3. Definición de Términos. 

 

Proceso Contable: Es el conjunto de fases a través de las cuales la Contaduría 

Pública obtiene y comprueba información financiera. De acuerdo con tal concepto, 

resulta sencillo inferir, que tanto la Contabilidad como la Auditoria alcanzan sus 

objetivos a través del seguimiento de las mismas fases de un proceso. Sin embargo, 

es necesario aclarar que, mientras la Contabilidad observa las fases del Proceso 

Contable para obtener información financiera, la Auditoria sigue las mismas etapas, 

pero, para comprobar la corrección del producto de la Contabilidad. (Beltran, 

Madrid, & Martinez, 2010)  

 

Sistematización Contable: La sistematización contable es la herramienta 

esencial para el adecuado manejo de la misma, es decir que una adecuada 

sistematización contable libera a la administración de la toma de decisiones 

limitadas, dándole así un parámetro apropiado para tomar decisiones oportunas y 

adecuadas. Es necesario mencionar que la sistematización contable proporciona 

pautas para controlar y suministrar la información financiera de la empresa de una 

forma organizada y estructura. Para ello es preciso que la sistematización contable 

cumpla con los objetivos trazados por la empresa. Además, con el adecuado manejo 

de la sistematización contable se busca contribuir al mejoramiento de la 

operatividad de la empresa, la generación de información más precisa acerca de las 

operaciones diarias y de la situación económica - financiera de la misma, que sea 

de gran utilidad para la toma de decisiones. (Calero, 2013)  

 

Valuación Contable: En finanzas, la valuación o valoración de activos es el 

proceso de estimar el valor de un activo (por ejemplo: acciones, opciones, empresas 
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o activos intangibles tales como patentes y marcas registradas) o de un pasivo (por 

ejemplo: títulos de deuda de una compañía). El proceso de valuación es muy 

importante en muchas situaciones incluyendo análisis de inversión, presupuesto de 

capital, Fusiones y Adquisiciones, etc. Es importante observar que la valuación es 

tanto un arte como una ciencia porque requiere del juicio del profesional 

interviniente. Generalmente se utilizan varios métodos de valuación en diferentes 

escenarios, obteniéndose distintas valuaciones del activo objetivo en función del 

método empleado y el escenario elegido. De esta forma, puede apreciarse que los 

métodos de valuación no son excluyentes entre sí, sino que la utilización de más de 

uno de ellos, permite a los analistas ofrecer una opinión que contemple distintos 

puntos de vista. 

 

Procesamiento Contable: Procedimientos para procesar la información 

contable Procedimiento manual El procesamiento de las transacciones se efectúa 

manualmente en libros de contabilidad. La captación de los datos que dan origen a 

la información financiera se realiza mediante la escritura sobre documentos, 

utilizando lápiz o pluma. El almacenamiento de los datos se efectúa sobre registros 

especiales, los cuales también se preparan de forma manual. Los cálculos se 

efectúan por medio de la mente, pero también es válido usar aparatos mecánicos y 

electrónicos como la calculadora. Si bien el procedimiento Manual ofrece 

flexibilidad en cuanto a su operación y una fácil adaptación a los cambios, tiene la 

desventaja de ser rutinario y lento. Además, la posibilidad de cometer errores es 

muy elevada. (Salazar, 2012) 
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Evaluación Contable: Término utilizado en finanzas, bancos, títulos y valores 

financieros. Proceso de análisis y estudio de los resultados de la gestión pública que 

se expresa en la Cuenta de la Hacienda Pública, se centra en el análisis del uso y 

destino de los recursos presupuestarios. Este tipo de evaluación está cercana a lo 

programático presupuestario, pero se distingue por el análisis que se pone sobre el 

análisis contable que muestra los resultados de la gestión financiera del sector 

público controlado presupuestalmente, con referencia a los ingresos públicos y la 

forma en que se ejerce el presupuesto. 

 

Información Contable: Tiene como base un conjunto de datos a los que se les 

proporciona una interpretación con un sentido particular, por lo que debe cumplir 

con normatividad y reglamentos para que sea útil, confiable y oportuna. La 

información contable se puede dividir en componentes de contabilidad financiera y 

contabilidad gerencial: Contabilidad Financiera general y especializada, 

Contabilidad Gerencial. (Stefanny, 2013) 

 

Sistema de Información Contable: Un sistema de información contable 

comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para 

llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la 

toma de decisiones. La información contable se puede clasificar en dos grandes 

categorías: La contabilidad financiera: muestra la información que se facilita al 

público en general, permite obtener información sobre la posición financiera de la 

entidad, su grado de liquidez y sobre su rentabilidad. La contabilidad de costos: 

estudia las relaciones costos, beneficios, volumen de producción, el grado de 
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eficiencia y productividad, y permite la planificación y el control de la producción, 

la toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y la política del capital. 

 

Información Financiera: El sistema de información importante para los 

objetivos de información financiera, que incluye el sistema de contabilidad, 

consiste en métodos, registros y niveles de seguridad, establecidos para la 

contabilización, proceso, resumen e informe de las operaciones de la entidad (así 

como de eventos y condiciones) y para mantener contablemente los relativos 

activos, pasivos e inversiones de los accionistas. La calidad del sistema generado 

de información, afecta la habilidad de la gerencia para la toma de decisiones 

apropiadas en el manejo y control de las actividades de la entidad y para preparar 

informes financieros confiables. 

 

Administración Financiera: Es el área de la Administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se centra en dos 

aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la 

liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca hacer que los 

recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. (Barros & 

Noetzlin, 2010) 

 

Gestión: Tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo de la empresa 

y atañe a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los 

mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los 

objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte 
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compromiso de sus actores con la institución y también con los valores y principios 

de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se 

entiende que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión 

para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. (Ruiz, (s. f.)) 

 

Gestión Financiera: Es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros. Es decir, la función financiera 

integra: la determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento 

de las necesidades,  descripción de los recursos disponibles, previsión de los 

recursos liberados y cálculo las necesidades de financiación externa); la 

consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en cuenta 

los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la 

estructura financiera de la empresa); la aplicación juiciosa de los recursos 

financieros, incluyendo los excedentes de tesorería (de manera a obtener una 

estructura financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad); 

el análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera 

de la empresa); el análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de 

las inversiones.  
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Proceso Presupuestario: Se define como proceso presupuestario, aquel ciclo 

continuo, dinámico y flexible e interrelacionado, a través del cual se ejecuta, 

controla y evalúa las actividades inherentes al Sector Público en sus dimensiones 

físicas y financieras de acuerdo a metas programadas y objetivos propuestos. 

 

Sistema de Tesorería: Es el conjunto de principios normas, métodos y 

procedimientos que regulan la actividad de tesorería.  

 

Sistema de Abastecimiento: Corresponde al sistema de abastecimiento 

asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de 

abastecimiento de bienes y servicios no personales en la Administración Pública a 

través de procesos técnicos de catalogación, registro de proveedores, programación, 

distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y 

disposición final. (Alvarado, 1998) 

 

Sistema de Contabilidad Gubernamental: Es el conjunto de principios, 

normas y procedimientos para registrar, resumir, analizar e interpretar las 

transacciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de preparar estados 

presupuestarios y financieros que faciliten el análisis de los mismos y la obtención 

de indicadores que permitan una racional evaluación de ingresos y gastos; así como 

de la situación financiera de la Hacienda Pública, durante y al término de cada 

ejercicio fiscal. (Pacheco & Villacorta, 1998) 
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Efectividad: Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia a la 

capacidad o habilidad que puede demostrar una persona, un animal, una máquina, 

un dispositivo o cualquier elemento para obtener determinado resultado a partir de 

una acción. La efectividad es el criterio político que refleja la capacidad 

administrativa de satisfacer las demandas planteadas por la comunidad externa 

reflejando la capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad. (Sander, 1990) 

 

Eficiencia: Racional asignación de los recursos económicos. Un agente 

económico se comporta de un modo eficiente cuando con un coste o presupuesto 

de gastos dado consigue hacer máximo el valor de un objetivo (máximo beneficio, 

máxima utilidad o satisfacción, máximo bienestar, etc.) o, equivalentemente, 

cuando consigue alcanzar dicho objetivo con el menor coste o sacrificio de recursos. 

(Suarez, 2000) 

 

Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos explícita o implícitamente 

perseguidos por medio del correspondiente plan o programa de actuación, sin 

considerar la economía de medios utilizados para su consecución, como ocurre con 

el concepto de eficiencia. La eficacia tiene que ver con optimizar todos los 

procedimientos para obtener los mejores y más esperados resultados. Por lo general, 

la eficacia supone un proceso de organización, planificación y proyección que 

tendrá como objetivo que aquellos resultados establecidos puedan ser alcanzados. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el aplicado puesto que se trata del conocimiento y 

aplicación de la teoría científica del proceso contable (VI) y la gestión de la 

administración financiera del sector público de los Gobiernos Locales Provinciales 

de la Región Ancash (VD).  

 

Para, (Lozada, 2014) la investigación aplicada tiene por objetivo la generación 

de conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el 

sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la 

utilización del conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta 

manera, se genera riqueza por la diversificación y progreso del sector productivo. 

Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el aumento del nivel de 

vida de la población y en la creación de plazas de trabajo. (p. 35) 

 

Diseño de Investigación. 

 

El Diseño de Investigación es el transversal cuya representación es: 

X => Y 

Dónde: 

X    = variable independiente. 

Y   = variable dependiente 

 = relación de implicancia 
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Para (Martinez, 2016) el diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis 

de investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños 

son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas como: Contar. 

Medir. Describir. El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención y busca encontrar las causas que 

influyen en la modificación de la variable dependiente y describir cómo se da esa 

influencia. (p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Población.  

La población ha estado conformada por los 120 funcionarios responsables de las 

Gerencias y Sub Gerencias de los Gobiernos Locales Provinciales de la Región 

(VI): X   (VD): Y 

X
1
 

X
2
 

X
3 

 Y 

X
5 

 

X
4 
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Ancash: Municipalidad Provincial de Huaraz: 32, Municipalidad Provincial del 

Santa: 36, Municipalidad Provincial de Yungay: 24, Municipalidad Provincial de 

Huaylas: 28 

 

Según, (Formulas, 2017) una población estadística es un conjunto de sujetos o 

elementos que presentan características comunes. Sobre esta población se realiza el 

estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. El tamaño poblacional es el 

número de individuos que constituyen la población. Según el número de sujetos, el 

tamaño puede ser finito o infinito. Los conjuntos infinitos son algo artificial o 

conceptual, ya que toda población de entidades físicas es finita. (p. 2) 

 

- Muestra. 

Para estimar el tamaño de la muestra se asume la varianza máxima, siendo el 

producto de pq = 0,25 para lo cual se usará la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

N  = Tamaño de la población 

n   = Tamaño de la muestra  

Z  = Margen de confiabilidad (95%) o ( = 0,05 y Z = 1,96) 

e2 = Tolerancia de error o diferencia máxima (5%) 

p  = evento favorable utilizando (0,5) 

q  = evento desfavorable utilizando (0,5) 

2

2 2( 1)

z pqN
n

e N z pq
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Para el cálculo de la muestra se usará la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la investigación se aplicará un muestreo probabilístico 

utilizando el muestreo por estratos, y dentro de cada estrato se aplicará un 

muestreo aleatorio simple. 

 

Para estimar el tamaño de muestra de cada estrato se usará la fórmula de 

afijación proporcional, y de acuerdo al tamaño de cada estrato se asignará el 

tamaño de muestra. 

 

 ( )h c

n
n n

N  

 

Donde: 

nh    = Tamaño de la muestra del estrato h. 

nc   =   Muestra de cada estrato. 

N     = Tamaño de la población. 

n     = Tamaño de la muestra. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra de cada estrato: 

92
120

(32) 24.53 25 encuestasHUARAZn     

92
120

(36) 27.60 28 encuestasSANTAn     

     

      

2

2 2

1.96 0.5 0.5 120
91.62 92 encuestas

0.05 (120 1) 1.96 0.5 0.5
n   
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92

120
(24) 18.40 18 encuestasYUNGAYn     

92
120

(28) 21.46 21 encuestasHUAYLASn     

 

Al final del estudio estadístico se aplicará la prueba de “Chi -Cuadrado” para 

validar los resultados. 

 

3.3. Técnicas e Instrumento(s) de recolección de información. 

 

La revisión bibliográfica para la recolección de información teórica. Asimismo, 

la técnica de la encuesta para obtener la opinión de los gerentes y sub gerentes de 

las Municipalidad Provinciales acorde a la muestra. 

 

Técnicas de recolección de (datos, 2010) conjunto de mecanismos, medios y 

sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos sobre 

estos conceptos. Fernando Castro Márquez indica que las técnicas están referidas a 

la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios 

materiales, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la 

información requerida para la investigación. 

 

El instrumento que se ha empleado es el cuestionario para obtener la opinión de 

los profesionales gerentes y sub gerentes de las Municipalidad Provinciales de la 

Región Ancash año 2013 

 

Instrumento de recolección de, (datos, 2010) un instrumento de recolección de 

datos es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el 
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instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume los 

aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores 

y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. 

 

La validez de contenido del cuestionario ha sido dada por tres expertos, quienes 

han emitido su certificación de contenido de ambas variables. (Ver anexos) 

 

La confiabilidad del cuestionario se ha realizado mediante el Alfa de Cronbach 

de la siguiente manera: 

 

Para el cálculo del alfa de Cronbach se emplearon las variantes siguientes: 

 

a) Mediante la varianza de los ítems 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

∝ = 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 

𝑘 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 

∑ 𝑆𝑖
2 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚 

𝑆𝑇
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

b) Procedimiento 
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Haciendo uso del Programa Excel se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

c) Interpretación 

 

De acuerdo con estos resultados se observa que, si el investigador realiza el 

cálculo ordinario del alfa estandarizado, señalaría con un valor de 0.96 una muy 

buena consistencia interna para esta escala planteada. 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

Forma de Tratamiento de los datos 

Los datos recogidos van a ser procesados mediante el programa SPSS mediante 

la tabulación y consolidación en tablas de información estadística con sus 

correspondientes figuras.  

 

Forma de Análisis de las informaciones 

Las tablas de información estadística y figuras serán analizadas a través de la 

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

mayor prevalencia y luego se indicará el más prevalente. 

 

La prueba de las hipótesis de trabajo ha sido probada mediante el modelo 

estadístico chi cuadrado para determinar el grado de asociación de las variables. 

La prueba chi cuadrado puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala 

nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de 

∝=
37

37−1
[1 −

196.26

13.42
] = 0.96 
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probabilidad totalmente especificada como el modelo matemático de la población 

que ha generado la muestra. Para realizar este contraste se disponen los datos en 

una tabla de frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se indica la 

frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). A continuación, y suponiendo que 

la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores la 

frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada (Ei=n·pi, donde n es el 

tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o intervalo de valores 

según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las diferencias entre la 

Oi y Ei y se define como: 

 

 

 

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad 

si “n” es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son 

mayores que 5. 
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IV. RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados. 

Los resultados se expondran relacionados con cada uno de los objetivos  en la 

presente investigacion: 

 

Objetivo específico 01: Analizar la influencia de la fase de sistematización del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público 

 
Tabla 1 

 

La identificación de recursos y fuentes de financiamiento permite que la fase de sistematización 

del proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La identificación de 

recursos y fuentes 

de financiamiento 

permite que la fase 

de sistematización 

del proceso 

contable dinamice 

la gestión de la 

administración 

financiera 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 10 10 7 9 36 

% del total 10,9% 10,9% 7,6% 9,8% 39,1% 

De acuerdo 
Recuento 9 15 8 7 39 

% del total 9,8% 16,3% 8,7% 7,6% 42,4% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 5 2 2 3 12 

% del total 5,4% 2,2% 2,2% 3,3% 13,0% 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 1 1 2 5 

% del total 1,1% 1,1% 1,1% 2,2% 5,4% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación:   

Según la figura 1, se observa que, el 42.4% de los gobiernos locales manifestaron 

estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 39,1% manifestaron estar 

totalmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la identificación de recursos y 

fuentes permite que la fase de sistematización en el proceso contable dinamice la 

gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 2 

 

La organización de los elementos de contabilidad permite que la fase de sistematización 

del proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La organización de 

los elementos de 

contabilidad permite 

que la fase de 

sistematización del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 7 4 4 3 18 

% del total 7,6% 4,3% 4,3% 3,3% 19,6% 

De acuerdo 
Recuento 11 7 9 6 33 

% del total 12,0% 7,6% 9,8% 6,5% 35,9% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 5 11 2 9 27 

% del total 5,4% 12,0% 2,2% 9,8% 29,3% 

En desacuerdo 

Recuento 2 6 3 3 14 

% del total 2,2% 6,5% 3,3% 3,3% 15,2% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:   

 

Según la figura 2, se observa que, el 35.9% de los gobiernos locales manifestaron 

estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 29,3% manifestaron estar 

parcialmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la organización de 

elementos de contabilidad permite la fase de sistematización del proceso contable 

en la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 3 
 

La selección de los procedimientos contables permite que la fase de sistematización del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La selección de los 

procedimientos 

contables permite 

que la fase de 

sistematización del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 11 4 1 1 17 

% del total 12,0% 4,3% 1,1% 1,1% 18,5% 

De acuerdo 
Recuento 4 15 10 10 39 

% del total 4,3% 16,3% 10,9% 10,9% 42,4% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 9 5 5 8 27 

% del total 9,8% 5,4% 5,4% 8,7% 29,3% 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 4 2 2 9 

% del total 1,1% 4,3% 2,2% 2,2% 9,8% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación: 
   

Según la figura 3, se observa que, el 42.4% de los gobiernos locales manifestaron 

estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 29,3% manifestaron estar 

parcialmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la selección de los 

procedimientos contables permite la fase de sistematización del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 4 
 

El diseño de las operaciones contables permite que la fase de sistematización del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El diseño de las 

operaciones 

contables permite 

que la fase de 

sistematización del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 4 4 3 3 14 

% del total 4,3% 4,3% 3,3% 3,3% 15,2% 

De acuerdo 
Recuento 9 10 6 6 31 

% del total 9,8% 10,9% 6,5% 6,5% 33,7% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 6 12 7 7 32 

% del total 6,5% 13,0% 7,6% 7,6% 34,8% 

En 

desacuerdo 

Recuento 6 2 2 5 15 

% del total 6,5% 2,2% 2,2% 5,4% 16,3% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:  

 Según la figura 4, se observa que, el 34.8% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de parcialmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 

33.7% manifestaron estar de acuerdo y el resto en un menor porcentaje 

manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el diseño 

de las operaciones contable permite que la fase de sistematización del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera, en los gobiernos 

locales. 
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Tabla 5 
 

La instalación del procesamiento de datos permite que la fase de sistematización del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La instalación del 

procesamiento de 

datos permite que la 

fase de sistematización 

del proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 9 5 3 5 22 

% del total 9,8% 5,4% 3,3% 5,4% 23,9% 

De acuerdo 
Recuento 8 12 8 8 36 

% del total 8,7% 13,0% 8,7% 8,7% 39,1% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 7 9 4 6 26 

% del total 7,6% 9,8% 4,3% 6,5% 28,3% 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 2 3 2 8 

% del total 1,1% 2,2% 3,3% 2,2% 8,7% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:  

  

Según la figura 5, se observa que, el 39.1% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 28.3% manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo, el 23.9% manifestaron totalmente de acuerdo y el 

resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos 

lleva a determinar que la instalación del procesamiento de datos permite que la fase 

de sistematización del proceso contable dinamice la gestión de la administración 

financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 6 

 

El diseño de la información contable permite que la fase de sistematización del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El diseño de la 

información contable 

permite que la fase 

de sistematización 

del proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 9 6 3 6 24 

% del total 9,8% 6,5% 3,3% 6,5% 26,1% 

De acuerdo 
Recuento 7 15 8 8 38 

% del total 7,6% 16,3% 8,7% 8,7% 41,3% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 5 4 5 4 18 

% del total 5,4% 4,3% 5,4% 4,3% 19,6% 

En 

desacuerdo 

Recuento 4 3 2 3 12 

% del total 4,3% 3,3% 2,2% 3,3% 13,0% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
Interpretación:   

 

Según la figura 6, se observa que, el 41.3% de los gobiernos locales manifestaron 

estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 26.1% manifestaron estar 

totalmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el diseño de la información contable 

permite que la fase de sistematización en el proceso contable dinamice la gestión 

de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Objetivo específico 02: Identificar la incidencia de la fase de valuación del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector 

público. 

 

Tabla 7 

 

La cuantificación de los recursos en unidades monetarias permite que la fase de valuación del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La cuantificación de 

los recursos en 

unidades monetarias 

permite que la fase 

de valuación del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 8 7 3 6 24 

% del total 8,7% 7,6% 3,3% 6,5% 26,1% 

De acuerdo 
Recuento 5 9 5 5 24 

% del total 5,4% 9,8% 5,4% 5,4% 26,1% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 9 7 5 5 26 

% del total 9,8% 7,6% 5,4% 5,4% 28,3% 

En 

desacuerdo 

Recuento 3 5 5 5 18 

% del total 3,3% 5,4% 5,4% 5,4% 19,6% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

 

 
Interpretación:   
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Según la figura 7, se observa que, el 28.3% de los gobiernos locales manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 39,1% manifestaron 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo y el resto en un menor porcentaje 

manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la 

cuantificación de los recursos en unidades monetarias permite que la fase de 

valuación del proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera, 

en los gobiernos locales. 

 
 

Tabla 8 

 

La cuantificación de las obligaciones en unidades monetarias permite que la fase de valuación del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La cuantificación de 

las obligaciones en 

unidades monetarias 

permite que la fase 

de valuación del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 10 7 6 5 28 

% del total 10,9% 7,6% 6,5% 5,4% 30,4% 

De acuerdo 
Recuento 4 9 5 5 23 

% del total 4,3% 9,8% 5,4% 5,4% 25,0% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 8 8 4 7 27 

% del total 8,7% 8,7% 4,3% 7,6% 29,3% 

En 

desacuerdo 

Recuento 3 4 3 4 14 

% del total 3,3% 4,3% 3,3% 4,3% 15,2% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación:   

 

Según la figura 1, se observa que, el 30.4% de los gobiernos locales manifestaron 

estar de totalmente acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 29.3% manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo, el 25.0% manifestaron de acuerdo y el resto en un 

menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a 

determinar que la cuantificación de las obligaciones en unidades monetarias 

permite que la fase de valuación del proceso contable dinamice la gestión de la 

administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 9  

 

La asignación de valores del efectivo permite que la fase de valuación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La asignación de 

valores del efectivo 

permite que la fase 

de valuación del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 4 3 0 1 8 

% del total 4,3% 3,3% 0,0% 1,1% 8,7% 

De acuerdo 
Recuento 7 9 4 6 26 

% del total 7,6% 9,8% 4,3% 6,5% 28,3% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 8 10 7 8 33 

% del total 8,7% 10,9% 7,6% 8,7% 35,9% 

En 

desacuerdo 

Recuento 6 6 7 6 25 

% del total 6,5% 6,5% 7,6% 6,5% 27,2% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
Interpretación:  

  

Según la figura 9, se observa que, el 35.9% de los gobiernos locales manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 28.3% manifestaron 

estar de acuerdo, el 27.2% manifestaron estar en desacuerdo y el resto en un menor 

porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar 

que la asignación de valores del efectivo permite que la fase de valuación del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera, en los 

gobiernos locales. 
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Tabla 10  

 

La asignación de valores del efectivo en bancos permite que la fase de valuación del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La asignación de 

valores del efectivo 

en bancos permite 

que la fase de 

valuación del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 4 3 0 0 7 

% del total 4,3% 3,3% 0,0% 0,0% 7,6% 

De acuerdo 
Recuento 16 8 10 6 40 

% del total 17,4% 8,7% 10,9% 6,5% 43,5% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 3 10 5 10 28 

% del total 3,3% 10,9% 5,4% 10,9% 30,4% 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 7 3 5 17 

% del total 2,2% 7,6% 3,3% 5,4% 18,5% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
Interpretación:   

 

Según la figura 10, se observa que, el 43.5% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 30.4% manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la asignación de valores en 

efectivo en bancos permite que la fase de valuación del proceso contable dinamice 

la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 11 

 

La asignación de valores de las inversiones permite que la fase de valuación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La asignación de 

valores de las 

inversiones permite 

que la fase de 

valuación del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 7 4 2 1 14 

% del total 7,6% 4,3% 2,2% 1,1% 15,2% 

De acuerdo 
Recuento 7 12 5 8 32 

% del total 7,6% 13,0% 5,4% 8,7% 34,8% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 8 6 8 7 29 

% del total 8,7% 6,5% 8,7% 7,6% 31,5% 

En 

desacuerdo 

Recuento 3 6 3 5 17 

% del total 3,3% 6,5% 3,3% 5,4% 18,5% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
Interpretación:   

 

Según la figura 11, se observa que, el 34.8% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 31.5% manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la asignación de valores de 

las inversiones permite que la fase de valuación del proceso contable dinamice la 

gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 12 

 

 La asignación de valores del activo fijo permite que la fase de valuación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La asignación de valores 

del activo fijo permite 

que la fase de valuación 

del proceso contable 

dinamice la gestión de la 

administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 3 1 2 1 7 

% del total 3,3% 1,1% 2,2% 1,1% 7,6% 

De acuerdo 
Recuento 5 10 4 5 24 

% del total 5,4% 10,9% 4,3% 5,4% 26,1% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 10 14 6 11 41 

% del total 10,9% 15,2% 6,5% 12,0% 44,6% 

En 

desacuerdo 

Recuento 7 3 6 4 20 

% del total 7,6% 3,3% 6,5% 4,3% 21,7% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

 
Interpretación: 

   

Según la figura 12, se observa que, el 44.6% de los gobiernos locales 

manifestaron estar parcialmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 26.1% 

manifestaron estar de acuerdo, el 21.7% manifestaron estar en desacuerdo y el resto 

en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a 

determinar que la asignación de valores del activo fijo permite que la fase de 

valuación del proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera, 

en los gobiernos locales. 
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Objetivo específico 03: Explicar la influencia de la fase de procesamiento del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 
 

Tabla 13  

 

La captación de datos de las transacciones efectuadas permite que fase de procesamiento del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La captación de datos 

de las transacciones 

efectuadas permite que 

fase de procesamiento 

del proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 4 2 1 4 11 

% del total 4,3% 2,2% 1,1% 4,3% 12,0% 

De acuerdo 
Recuento 12 16 10 11 49 

% del total 13,0% 17,4% 10,9% 12,0% 53,3% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 9 8 7 4 28 

% del total 9,8% 8,7% 7,6% 4,3% 30,4% 

En 

desacuerdo 

Recuento 0 2 0 2 4 

% del total 0,0% 2,2% 0,0% 2,2% 4,3% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

 

 
 



97 

 

Interpretación: 

   

Según la figura 13, se observa que, el 53.3% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 30.4% manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la captación de datos de 

las transferencias efectuadas permite que la fase de procesamiento del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera, en los gobiernos 

locales. 

 
 

 

 

Tabla 14 

 

 La clasificación de datos acorde a las cuentas contables permite que la fase de procesamiento del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La clasificación de 

datos acorde a las 

cuentas contables 

permite que la fase 

de procesamiento del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 1 3 3 0 7 

% del total 1,1% 3,3% 3,3% 0,0% 7,6% 

De acuerdo 
Recuento 11 11 5 9 36 

% del total 12,0% 12,0% 5,4% 9,8% 39,1% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 9 5 7 7 28 

% del total 9,8% 5,4% 7,6% 7,6% 30,4% 

En 

desacuerdo 

Recuento 4 9 3 5 21 

% del total 4,3% 9,8% 3,3% 5,4% 22,8% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación:   

 

Según la figura 14, se observa que, el 39.1% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 30.4% manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo, el 22.8% manifestaron estar en desacuerdo y el resto 

en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a 

determinar que la clasificación de datos a las cuentas contables permite que la fase 

de procesamiento del proceso contable dinamice la gestión de la administración 

financiera, en los gobiernos locales. 

 
 

  



99 

Tabla 15  

 

El registro de datos según documentación fuente permite que la fase de procesamiento del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El registro de datos 

según documentación 

fuente permite que la 

fase de procesamiento 

del proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 6 9 3 4 22 

% del total 6,5% 9,8% 3,3% 4,3% 23,9% 

De acuerdo 
Recuento 4 4 4 9 21 

% del total 4,3% 4,3% 4,3% 9,8% 22,8% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 13 12 4 6 35 

% del total 14,1% 13,0% 4,3% 6,5% 38,0% 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 3 7 2 14 

% del total 2,2% 3,3% 7,6% 2,2% 15,2% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación: 

Según la figura 15, se observa que, el 38.0% de los gobiernos locales 

manifestaron estar parcialmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 30.4% 

manifestaron estar parcialmente de acuerdo, el 22.8% manifestaron estar de acuerdo 

y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto 

nos lleva a determinar que el registro de datos según documentación fuente permite 

que la fase de procesamiento del proceso contable dinamice la gestión de la 

administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 16  

 

El cálculo de datos según su naturaleza permite que la fase de procesamiento del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El cálculo de datos 

según su naturaleza 

permite que la fase 

de procesamiento del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 3 5 4 2 14 

% del total 3,3% 5,4% 4,3% 2,2% 15,2% 

De acuerdo 
Recuento 10 5 6 8 29 

% del total 10,9% 5,4% 6,5% 8,7% 31,5% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 10 13 7 10 40 

% del total 10,9% 14,1% 7,6% 10,9% 43,5% 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 5 1 1 9 

% del total 2,2% 5,4% 1,1% 1,1% 9,8% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:   

Según la figura 16, se observa que, el 43.5% de los gobiernos locales 

manifestaron estar parcialmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 31.5% 

manifestaron estar de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el cálculo de datos según 

su naturaleza permite que la fase de procesamiento del proceso contable dinamice 

la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 17 

 

La síntesis de los datos procesados perite que la fase de procesamiento del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La síntesis de los 

datos procesados 

perite que la fase de 

procesamiento del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 5 2 3 7 17 

% del total 5,4% 2,2% 3,3% 7,6% 18,5% 

De acuerdo 
Recuento 9 10 7 7 33 

% del total 9,8% 10,9% 7,6% 7,6% 35,9% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 6 10 4 5 25 

% del total 6,5% 10,9% 4,3% 5,4% 27,2% 

En 

desacuerdo 

Recuento 5 6 4 2 17 

% del total 5,4% 6,5% 4,3% 2,2% 18,5% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:  

 Según la figura 17, se observa que, el 35.9% de los gobiernos locales manifestaron 

estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 27.2% manifestaron estar 

parcialmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la síntesis de los datos 

permite que la fase de procesamiento del proceso contable dinamice la gestión de 

la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Objetivo específico 04: Determinar la incidencia de la fase de evaluación del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

 

Tabla 18  

 

El análisis de las transacciones celebradas permite que la fase de evaluación del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El análisis de las 

transacciones 

celebradas permite 

que la fase de 

evaluación del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 9 11 8 7 35 

% del total 9,8% 12,0% 8,7% 7,6% 38,0% 

De acuerdo 
Recuento 9 11 3 7 30 

% del total 9,8% 12,0% 3,3% 7,6% 32,6% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 6 2 6 6 20 

% del total 6,5% 2,2% 6,5% 6,5% 21,7% 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 4 1 1 7 

% del total 1,1% 4,3% 1,1% 1,1% 7,6% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación:   

 

Según la figura 18, se observa que, el 38.0% de los gobiernos locales 

manifestaron estar totalmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 32.6% 

manifestaron estar de acuerdo, el 21.7% manifestaron estar parcialmente de acuerdo 

y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto 

nos lleva a determinar que el análisis de las transacciones celebradas permite que la 

fase de evaluación del proceso contable dinamice la gestión de la administración 

financiera, en los gobiernos locales. 

 

Tabla 19 

 

La interpretación de las transacciones celebradas perite que la fase de evaluación del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La interpretación de 

las transacciones 

celebradas perite que 

la fase de evaluación 

del proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 4 8 2 8 22 

% del total 4,3% 8,7% 2,2% 8,7% 23,9% 

De acuerdo 
Recuento 11 9 4 9 33 

% del total 12,0% 9,8% 4,3% 9,8% 35,9% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 5 10 7 2 24 

% del total 5,4% 10,9% 7,6% 2,2% 26,1% 

En 

desacuerdo 

Recuento 5 1 5 2 13 

% del total 5,4% 1,1% 5,4% 2,2% 14,1% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación: 

   

Según la figura 19, se observa que, el 35.9% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 26.1% manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo, el 23.9% manifestaron estar totalmente de acuerdo 

y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto 

nos lleva a determinar que la interpretación de las transacciones celebradas permite 

que la fase de evaluación del proceso contable dinamice la gestión de la 

administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 20  

 

La calificación del efecto de las transacciones permite que la fase de evaluación del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La calificación del 

efecto de las 

transacciones permite 

que la fase de 

evaluación del proceso 

contable dinamice la 

gestión de la 

administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 7 8 5 8 28 

% del total 7,6% 8,7% 5,4% 8,7% 30,4% 

De acuerdo 
Recuento 9 12 6 6 33 

% del total 9,8% 13,0% 6,5% 6,5% 35,9% 

Parcialmente de 

acuerdo 

Recuento 6 2 3 5 16 

% del total 6,5% 2,2% 3,3% 5,4% 17,4% 

En desacuerdo 

Recuento 3 6 4 2 15 

% del total 3,3% 6,5% 4,3% 2,2% 16,3% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:   

 

Según la figura 20, se observa que, el 35.9% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 30.4% manifestaron 

estar totalmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la calificación del efecto 

de las transacciones permite que la fase de evaluación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 21  
 

La comunicación para la toma de decisiones permite que la fase de evaluación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La comunicación 

para la toma de 

decisiones permite 

que la fase de 

evaluación del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 4 5 3 6 18 

% del total 4,3% 5,4% 3,3% 6,5% 19,6% 

De acuerdo 
Recuento 12 13 7 7 39 

% del total 13,0% 14,1% 7,6% 7,6% 42,4% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 6 5 3 5 19 

% del total 6,5% 5,4% 3,3% 5,4% 20,7% 

En 

desacuerdo 

Recuento 3 5 5 3 16 

% del total 3,3% 5,4% 5,4% 3,3% 17,4% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

 
 

Interpretación:   

Según la figura 21, se observa que, el 42.4% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 20.7% manifestaron 

estar parcialmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la comunicación para la 

toma de decisiones permite que la fase de evaluación del proceso contable dinamice 

la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Objetivo específico 05: Definir la influencia de la fase de información del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

Tabla 22  

 

La obtención de datos de las transacciones efectuadas permite que la fase de información del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La obtención de datos 

de las transacciones 

efectuadas permite que 

la fase de información 

del proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 10 10 7 8 35 

% del total 10,9% 10,9% 7,6% 8,7% 38,0% 

De acuerdo 
Recuento 12 7 3 1 23 

% del total 13,0% 7,6% 3,3% 1,1% 25,0% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 3 1 3 4 11 

% del total 3,3% 1,1% 3,3% 4,3% 12,0% 

En 

desacuerdo 

Recuento 0 10 5 8 23 

% del total 0,0% 10,9% 5,4% 8,7% 25,0% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación: 

   

Según la figura 22, se observa que, el 38.0% de los gobiernos locales 

manifestaron estar totalmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 25.0% 

manifestaron estar de acuerdo y en desacuerdo y el resto en un menor porcentaje 

manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la 

obtención de datos de las transacciones efectuadas permite que la fase de 

información del proceso contable dinamice la gestión de la administración 

financiera, en los gobiernos locales. 

 

 
Tabla 23  

 

La preparación de informes de la realidad financiera permite que la fase de información del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La preparación de 

informes de la realidad 

financiera permite que 

la fase de información 

del proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 7 8 4 6 25 

% del total 7,6% 8,7% 4,3% 6,5% 27,2% 

De acuerdo 
Recuento 9 11 11 11 42 

% del total 9,8% 12,0% 12,0% 12,0% 45,7% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 6 7 3 2 18 

% del total 6,5% 7,6% 3,3% 2,2% 19,6% 

En 

desacuerdo 

Recuento 3 2 0 2 7 

% del total 3,3% 2,2% 0,0% 2,2% 7,6% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación:   

 

Según la figura 23, se observa que, el 45.7% de los gobiernos locales 

manifestaron estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 27.2% manifestaron 

estar totalmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la preparación de informes 

de la realidad financiera permite que la fase de información del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 24  
 

La inclusión de elementos para la toma de decisiones permite que la fase de información del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La inclusión de 

elementos para la toma 

de decisiones permite 

que la fase de 

información del 

proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 11 10 6 11 38 

% del total 12,0% 10,9% 6,5% 12,0% 41,3% 

De acuerdo 
Recuento 9 9 4 6 28 

% del total 9,8% 9,8% 4,3% 6,5% 30,4% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 3 2 5 3 13 

% del total 3,3% 2,2% 5,4% 3,3% 14,1% 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 7 3 1 13 

% del total 2,2% 7,6% 3,3% 1,1% 14,1% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

 
Interpretación:   

Según la figura 24, se observa que, el 41.3% de los gobiernos locales 

manifestaron estar totalmente de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 30.4% 

manifestaron estar de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la inclusión de elementos 

para la toma de decisiones permite que la fase de información del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Tabla 25 
 

 La comunicación de la situación financiera permite que la fase de información del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

La comunicación de 

la situación 

financiera permite 

que la fase de 

información del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 4 2 1 4 11 

% del total 4,3% 2,2% 1,1% 4,3% 12,0% 

De acuerdo 
Recuento 10 11 10 12 43 

% del total 10,9% 12,0% 10,9% 13,0% 46,7% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 9 8 6 4 27 

% del total 9,8% 8,7% 6,5% 4,3% 29,3% 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 7 1 1 11 

% del total 2,2% 7,6% 1,1% 1,1% 12,0% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:  

 Según la figura 25, se observa que, el 46.7% de los gobiernos locales manifestaron 

estar de acuerdo a la pregunta de la encuesta, el 29.3% manifestaron estar 

parcialmente de acuerdo y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que la comunicación de la 

situación financiera permite que la fase de información del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera, en los gobiernos locales. 
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Objetivo General: Describir la relación de incidencia de la teoría científica del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público de 

los Gobiernos Locales Provinciales de la Región Ancash. Año 2013 

 

Tabla 26 

 

El proceso de programación presupuestaria de ingresos y gastos del sistema nacional de 

presupuesto permite una adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

programación 

presupuestaria de 

ingresos y gastos del 

sistema nacional de 

presupuesto permite una 

adecuada administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 1 3 3 0 7 

% del total 1,1% 3,3% 3,3% 0,0% 7,6% 

Adecuada 
Recuento 14 11 5 13 43 

% del total 15,2% 12,0% 5,4% 14,1% 46,7% 

Poco 

adecuada 

Recuento 9 5 7 7 28 

% del total 9,8% 5,4% 7,6% 7,6% 30,4% 

Inadecuada 

Recuento 1 9 3 1 14 

% del total 1,1% 9,8% 3,3% 1,1% 15,2% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación: 

   

Según la figura 26, se observa que, el 46.7% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 30.4% manifestaron 

que esta poco adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de programación 

presupuestaria de ingresos y gastos del sistema nacional de presupuesto permite que 

la fase de sistematización en el proceso contable dinamice la gestión de la 

administración financiera, en los gobiernos locales. 

 
Tabla 27 

 

 El proceso de formulación presupuestaria de prioridades del sistema nacional de presupuesto 

permite una adecuada administración financiera del sector público 

 

gobierno local 
Total 

Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

formulación 

presupuestaria de 

prioridades del sistema 

nacional de presupuesto 

permite una adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 6 9 3 4 22 

% del total 6,5% 9,8% 3,3% 4,3% 23,9% 

Adecuada Recuento 5 5 5 10 25 

% del total 5,4% 5,4% 5,4% 10,9% 27,2% 

Poco 

adecuada 

Recuento 13 12 4 6 35 

% del total 14,1% 13,0% 4,3% 6,5% 38,0% 

Inadecuada Recuento 1 2 6 1 10 

% del total 
1,1% 2,2% 6,5% 1,1% 10,9% 

Total Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 
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Interpretación:   

 

Según la figura 27, se observa que, el 38.0% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta poco adecuada a la pregunta de la encuesta, el 27.2% 

manifestaron que esta adecuada, el 23.9% manifestaron que está muy adecuada y 

el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos 

lleva a determinar que el proceso de formulación presupuestaria de prioridades del 

sistema nacional de presupuesto permite una adecuada administración financiera 

del sector público, en los gobiernos locales. 
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Tabla 28  

 

El proceso de ejecución presupuestaria de compromisos del sistema nacional de presupuesto 

permite una adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

ejecución 

presupuestaria de 

compromisos del 

sistema nacional de 

presupuesto permite 

una adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 3 5 4 2 14 

% del total 3,3% 5,4% 4,3% 2,2% 15,2% 

Adecuada 
Recuento 9 8 6 7 30 

% del total 9,8% 8,7% 6,5% 7,6% 32,6% 

Poco 

adecuada 

Recuento 10 13 7 10 40 

% del total 10,9% 14,1% 7,6% 10,9% 43,5% 

Inadecuada 

Recuento 3 2 1 2 8 

% del total 3,3% 2,2% 1,1% 2,2% 8,7% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación: 

   

Según la figura 28, se observa que, el 43.5% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta poco adecuada a la pregunta de la encuesta, el 32.6% 

manifestaron que esta adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la 

pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de ejecución 

presupuestaria de compromisos permite una adecuada administración financiera del 

sector público, en los gobiernos locales. 
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Tabla 29  

 

El proceso de evaluación presupuestaria de eficiencia y eficacia del sistema nacional de 

presupuesto permite una adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de evaluación 

presupuestaria de 

eficiencia y eficacia del 

sistema nacional de 

presupuesto permite una 

adecuada administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 5 2 3 7 17 

% del total 5,4% 2,2% 3,3% 7,6% 18,5% 

Adecuada 
Recuento 12 10 6 9 37 

% del total 13,0% 10,9% 6,5% 9,8% 40,2% 

Poco 

adecuada 

Recuento 6 10 4 5 25 

% del total 6,5% 10,9% 4,3% 5,4% 27,2% 

Inadecuada 
Recuento 2 6 5 0 13 

% del total 2,2% 6,5% 5,4% 0,0% 14,1% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:  

  

Según la figura 29, se observa que, el 40.2% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 27.2% manifestaron 

que esta poco adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de evaluación 

presupuestaria de eficiencia y eficacia del sistema nacional de presupuesto permite 

una adecuada administración financiera del sector público, en los gobiernos locales. 
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Tabla 30 

 

El proceso de investigación contable de hechos económicos del sistema nacional de contabilidad 

permite una adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

investigación contable 

de hechos económicos 

del sistema nacional de 

contabilidad permite 

una adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 9 14 8 7 38 

% del total 9,8% 15,2% 8,7% 7,6% 41,3% 

Adecuada 
Recuento 10 9 4 7 30 

% del total 10,9% 9,8% 4,3% 7,6% 32,6% 

Poco 

adecuada 

Recuento 6 2 6 6 20 

% del total 6,5% 2,2% 6,5% 6,5% 21,7% 

Inadecuada 

Recuento 0 3 0 1 4 

% del total 0,0% 3,3% 0,0% 1,1% 4,3% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

 
 

Interpretación:  

 Según la figura 30, se observa que, el 41.3% de los gobiernos locales manifestaron 

que está muy adecuada a la pregunta de la encuesta, el 32.6% manifestaron que esta 

adecuada, el 21.7% manifestaron que esta poco adecuada y el resto en un menor 

porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a determinar 

que el proceso de investigación contable de hechos económicos del sistema 

nacional de presupuesto permite una adecuada administración financiera del sector 

público, en los gobiernos locales. 
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Tabla 31 

 

 El proceso de aplicación de la normatividad contable del sistema nacional de contabilidad permite 

una adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

aplicación de la 

normatividad contable 

del sistema nacional 

de contabilidad 

permite una adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 3 8 2 8 21 

% del total 3,3% 8,7% 2,2% 8,7% 22,8% 

Adecuada 
Recuento 15 10 6 10 41 

% del total 16,3% 10,9% 6,5% 10,9% 44,6% 

Poco 

adecuada 

Recuento 5 10 7 2 24 

% del total 5,4% 10,9% 7,6% 2,2% 26,1% 

Inadecuada 

Recuento 2 0 3 1 6 

% del total 2,2% 0,0% 3,3% 1,1% 6,5% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:   

Según la figura 31, se observa que, el 44.6% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 22.8% manifestaron 

que está muy adecuada, 21.6% manifestaron que esta poco adecuada y el resto en 

un menor porcentaje manifestaron a la pregunta de la encuesta. Esto nos lleva a 

determinar que la aplicación de la normatividad contable del sistema nacional de 

presupuesto permite una adecuada administración financiera del sector público, en 

los gobiernos locales. 
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Tabla 32  

 

El proceso de difusión y capacitación en materia contable del sistema nacional de contabilidad 

permite una adecuada administración financiera del sector público 

 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de difusión 

y capacitación en 

materia contable del 

sistema nacional de 

contabilidad permite 

una adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 8 8 5 8 29 

% del total 8,7% 8,7% 5,4% 8,7% 31,5% 

Adecuada 
Recuento 8 13 9 6 36 

% del total 8,7% 14,1% 9,8% 6,5% 39,1% 

Poco 

adecuada 

Recuento 6 2 3 5 16 

% del total 6,5% 2,2% 3,3% 5,4% 17,4% 

Inadecuada 

Recuento 3 5 1 2 11 

% del total 3,3% 5,4% 1,1% 2,2% 12,0% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

Interpretación:  

  

Según la figura 32, se observa que, el 39.1% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 31.5% manifestaron 

que está muy adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de difusión y capacitación 

en materia contable del sistema nacional de contabilidad permite una adecuada 

administración financiera del sector público, en los gobiernos locales. 
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Tabla 33  

 

El proceso de registro contable de las transacciones del sistema nacional de contabilidad permite 

una adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de registro 

contable de las 

transacciones del sistema 

nacional de contabilidad 

permite una adecuada 

administración financiera 

del sector público 

Muy 

adecuada 

Recuento 3 5 3 6 17 

% del total 3,3% 5,4% 3,3% 6,5% 18,5% 

Adecuada 
Recuento 16 18 12 10 56 

% del total 17,4% 19,6% 13,0% 10,9% 60,9% 

Poco 

adecuada 

Recuento 6 5 3 5 19 

% del total 6,5% 5,4% 3,3% 5,4% 20,7% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación: 

   

Según la figura 33, se observa que, el 60.9% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 20.7% manifestaron 

que esta poco adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de registro contable de 

las transacciones del sistema nacional de contabilidad permite una adecuada 

administración financiera del sector público, en los gobiernos locales. 
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Tabla 34 

 

 El proceso de programación y elaboración del presupuesto de caja del sistema nacional de 

tesorería permite una adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

programación y 

elaboración del 

presupuesto de caja 

del sistema nacional 

de tesorería permite 

una adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 9 11 7 8 35 

% del total 9,8% 12,0% 7,6% 8,7% 38,0% 

Adecuada 
Recuento 13 17 7 9 46 

% del total 14,1% 18,5% 7,6% 9,8% 50,0% 

Poco 

adecuada 

Recuento 1 0 3 4 8 

% del total 1,1% 0,0% 3,3% 4,3% 8,7% 

Inadecuada 

Recuento 2 0 1 0 3 

% del total 2,2% 0,0% 1,1% 0,0% 3,3% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

 
 

Interpretación: 

   

Según la figura 34, se observa que, el 50.0% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 38.0% manifestaron 

que está muy adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de programación y 

elaboración del presupuesto de caja del sistema nacional de tesorería permite una 

adecuada administración financiera del sector público, en los gobiernos locales. 



122 

Tabla 35  

 

El proceso de ejecución financiera del ingreso del sistema nacional de tesorería permite una 

adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

ejecución financiera 

del ingreso del sistema 

nacional de tesorería 

permite una adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 7 8 6 6 27 

% del total 7,6% 8,7% 6,5% 6,5% 29,3% 

Adecuada 
Recuento 12 13 9 13 47 

% del total 13,0% 14,1% 9,8% 14,1% 51,1% 

Poco 

adecuada 

Recuento 6 7 3 2 18 

% del total 6,5% 7,6% 3,3% 2,2% 19,6% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 

 
 

Interpretación:   

 

Según la figura 35, se observa que, el 51.1% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 29.3% manifestaron 

que está muy adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de ejecución financiera 

del ingreso del sistema nacional de tesorería permite una adecuada administración 

financiera del sector público, en los gobiernos locales. 
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Tabla 36  

 

El proceso de ejecución financiera de los gastos del sistema nacional de tesorería permite una 

adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

ejecución financiera 

de los gastos del 

sistema nacional de 

tesorería permite una 

adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 10 10 6 10 36 

% del total 10,9% 10,9% 6,5% 10,9% 39,1% 

Adecuada 
Recuento 12 14 7 8 41 

% del total 13,0% 15,2% 7,6% 8,7% 44,6% 

Poco 

adecuada 

Recuento 3 2 5 3 13 

% del total 3,3% 2,2% 5,4% 3,3% 14,1% 

Inadecuada 

Recuento 0 2 0 0 2 

% del total 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 2,2% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:  

  

Según la figura 36, se observa que, el 44.6% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 39.1% manifestaron 

que está muy adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de ejecución financiera 

de los gastos del sistema nacional de tesorería permite una adecuada administración 

financiera del sector público, en los gobiernos locales. 
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Tabla 37 

 

El proceso de evaluación financiera de las transacciones del sistema nacional de tesorería permite 

una adecuada administración financiera del sector público 

 
gobierno local 

Total 
Huaraz Santa Yungay Huaylas 

El proceso de 

evaluación financiera 

de las transacciones 

del sistema nacional de 

tesorería permite una 

adecuada 

administración 

financiera del sector 

público 

Muy 

adecuada 

Recuento 4 5 3 6 18 

% del total 4,3% 5,4% 3,3% 6,5% 19,6% 

Adecuada 
Recuento 11 13 7 7 38 

% del total 12,0% 14,1% 7,6% 7,6% 41,3% 

Poco 

adecuada 

Recuento 6 6 4 5 21 

% del total 6,5% 6,5% 4,3% 5,4% 22,8% 

Inadecuada 
Recuento 4 4 4 3 15 

% del total 4,3% 4,3% 4,3% 3,3% 16,3% 

Total 
Recuento 25 28 18 21 92 

% del total 27,2% 30,4% 19,6% 22,8% 100,0% 

 
 

Interpretación:   

 

Según la figura 37, se observa que, el 41.3% de los gobiernos locales 

manifestaron que esta adecuada a la pregunta de la encuesta, el 22.8% manifestaron 

que esta poco adecuada y el resto en un menor porcentaje manifestaron a la pregunta 

de la encuesta. Esto nos lleva a determinar que el proceso de evaluación financiera 

de las transacciones financieras del sistema nacional de tesorería permite una 

adecuada administración financiera del sector público, en los gobiernos locales. 
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Análisis e interpretación de la información.  

Prueba de la Hipótesis General: La teoría científica del proceso contable 

incide favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector 

público de los Gobiernos Locales Provinciales de la Región Ancash. Año 2013. 

 

 

1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 

H0= La teoría científica del proceso contable no incide favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público de los Gobiernos Locales 

Provinciales de la Región Ancash. Año 2013. 

H1= La teoría científica del proceso contable si incide favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público de los Gobiernos Locales 

Provinciales de la Región Ancash. Año 2013. 

2. Nivel de significancia: 

α = 5% = 0.05 

 

3. Muestra: 

 

El proceso de evaluación financiera de las 

transacciones del sistema nacional de tesorería 

permite una adecuada administración financiera 

del sector público 
Total 

Muy 

adecuada 
Adecuada 

Poco 

adecuada 
Inadecuada 

El diseño de la 

información contable 

permite que la fase 

de sistematización 

del proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 12 6 4 2 24 

% del total 13,0% 6,5% 4,3% 2,2% 26,1% 

De acuerdo 
Recuento 2 15 13 8 38 

% del total 2,2% 16,3% 14,1% 8,7% 41,3% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 2 11 2 3 18 

% del total 2,2% 12,0% 2,2% 3,3% 19,6% 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 6 2 2 12 

% del total 2,2% 6,5% 2,2% 2,2% 13,0% 

Total 
Recuento 18 38 21 15 92 

% del total 19,6% 41,3% 22,8% 16,3% 100,0% 
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4. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,850a 9 ,003 

Razón de verosimilitud 23,379 9 ,005 

Asociación lineal por lineal 1,609 1 ,205 

N de casos válidos 92   
a. 9 casillas (56.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1.96. 
 

2 24.850inv    gl = 9  p - val =   0.003 

 

5. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (4-1)(4-1) = 9 grados de libertad     

2

0.05,9 16.919  , la regla de decisión es:  

RECHAZAR la hipótesis nula: si
2 24.850inv   > 2

0.05,9 16.919   

ACEPTAR la hipótesis nula: si 
 

2 24.850inv   < 2

0.05,9 16.919   
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6. Interpretación:  

La hipótesis nula (H0) se rechaza dado que 
2 24.850inv 

 >
2

0.05,9 16.919 
 con 

un nivel de significancia del 5%. , lo que significa que existe evidencia suficiente 

para afirmar que la teoría científica del proceso contable incide favorablemente en 

la gestión de la administración financiera del sector público de los Gobiernos 

Locales Provinciales de la Región Ancash. Año 2013.    

 

Hipótesis Específica Nº 1: La fase de sistematización del proceso contable 

influye favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector 

público. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 

 

H0= La fase de sistematización del proceso contable no influye favorablemente 

en la gestión de la administración financiera del sector público. 
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H1= La fase de sistematización del proceso contable si influye favorablemente 

en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

2. Nivel de significancia: 

 
α = 5% = 0.05 

 

3. Muestra: 

 

 

La identificación de recursos y fuentes permite que 

la fase de sistematización del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 
 

La selección de los 

procedimientos 

contables permite 

que la fase de 

sistematización del 

proceso contable 

dinamice la gestión 

de la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 3 8 5 1 17 

% del total 3,3% 8,7% 5,4% 1,1% 18,5% 

De acuerdo 
Recuento 14 20 5 0 39 

% del total 15,2% 21,7% 5,4% 0,0% 42,4% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 14 9 2 2 27 

% del total 15,2% 9,8% 2,2% 2,2% 29,3% 

En 

desacuerdo 

Recuento 5 2 0 2 9 

% del total 5,4% 2,2% 0,0% 2,2% 9,8% 

Total 
Recuento 36 39 12 5 92 

% del total 39,1% 42,4% 13,0% 5,4% 100,0% 

 
 

4. Estadístico: 

 

 

ji

ijij
c

j

f

i
c

E

EO
2

11

2





  

 

 
Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,358a 9 ,031 

Razón de verosimilitud 19,296 9 ,023 

Asociación lineal por lineal 1,833 1 ,176 

N de casos válidos 92   

a. 9 casillas (56.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .49. 

2 18.358inv    gl = 9  p - val =   0.031 
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5. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1) (c-1) = (4-1) (4-1) = 9 grados de libertad 

 

2

0.05,9 16.919  , la regla de decisión es:  

 

RECHAZAR la hipótesis nula: si
2 18.358inv   > 2

0.05,9 16.919   

ACEPTAR la hipótesis nula: si 
 

2 18.358inv   < 2

0.05,9 16.919 
 

 

 

6. Interpretación: 

La hipótesis nula (H0) se rechaza dado que 
2 18.358inv 

 > 
2

0.05,9 16.919 
 con 

un nivel de significancia del 5%. , lo que significa que existe evidencia suficiente 

para afirmar que la fase de sistematización del proceso contable influye 

favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector público 
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Hipótesis Específica Nº 2: La fase de valuación del proceso contable incide 

favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 

 

H0= La fase de valuación del proceso contable no incide favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

H1= La fase de valuación del proceso contable si incide favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

2. Nivel de significancia: 

 

α = 5% = 0.05 

 
 

3. Muestra: 

 

 

 

La asignación de valores del efectivo permite que la 

fase de valuación del proceso contable dinamice la 

gestión de la administración financiera 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 
 

La asignación de 

valores del efectivo en 

bancos permite que la 

fase de valuación del 

proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 6 1 0 7 

% del total 0,0% 6,5% 1,1% 0,0% 7,6% 

De acuerdo 
Recuento 5 4 18 13 40 

% del total 5,4% 4,3% 19,6% 14,1% 43,5% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 3 9 7 9 28 

% del total 3,3% 9,8% 7,6% 9,8% 30,4% 

En 

desacuerdo 

Recuento 0 7 7 3 17 

% del total 0,0% 7,6% 7,6% 3,3% 18,5% 

Total 
Recuento 8 26 33 25 92 

% del total 8,7% 28,3% 35,9% 27,2% 100,0% 
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4. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,969a 9 ,006 

Razón de verosimilitud 25,757 9 ,002 

Asociación lineal por lineal ,076 1 ,783 

N de casos válidos 92   

a. 9 casillas (56.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .61. 

2 22.969inv    gl = 9  p - val =   0.006 

 

5. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (4-1)(4-1) = 9 grados de libertad   

2

0.05,9 16,919  , la regla de decisión es:  

RECHAZAR la hipótesis nula: si
2 22.969inv   > 2

0.05,9 16.919   

 ACEPTAR la hipótesis nula: si
2 22.969inv   < 2

0.05,9 16.919   
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6. Interpretación:  

 

La hipótesis nula (H0) se rechaza dado que  
2 22.969inv 

 >
2

0.05,9 16.919 
con 

un nivel de significancia del 5%. , lo que significa que existe evidencia suficiente 

para afirmar que la fase de valuación del proceso contable incide  favorablemente 

en la gestión de la administración financiera del sector público,  

 

Hipótesis Específica Nº 3: La fase de procesamiento del proceso contable 

influye favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector 

público. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 

 

H0= La fase de procesamiento del proceso contable no influye favorablemente 

en la gestión de la administración financiera del sector público. 
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H1= La fase de procesamiento del proceso contable si influye favorablemente en 

la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

2. Nivel de significancia: 

 

α = 5% = 0.05 

 

3. Muestra: 

 

 

El proceso de investigación contable de hechos 

económicos del sistema nacional de contabilidad 

permite una adecuada administración financiera 

del sector público 

Total 

Muy 

adecuada 
Adecuada 

Poco 

adecuada 
Inadecuada  

La obtención de datos 

de las transacciones 

efectuadas permite que 

la fase de información 

del proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 21 5 8 1 35 

% del total 22,8% 5,4% 8,7% 1,1% 38,0% 

De acuerdo 
Recuento 9 9 4 1 23 

% del total 9,8% 9,8% 4,3% 1,1% 25,0% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 1 4 5 1 11 

% del total 1,1% 4,3% 5,4% 1,1% 12,0% 

En 

desacuerdo 

Recuento 7 12 3 1 23 

% del total 7,6% 13,0% 3,3% 1,1% 25,0% 

Total 
Recuento 38 30 20 4 92 

% del total 41,3% 32,6% 21,7% 4,3% 100,0% 

 

 

4. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,675a 9 ,039 

Razón de verosimilitud 18,550 9 ,029 

Asociación lineal por lineal 2,227 1 ,136 

N de casos válidos 92   
a. 7 casillas (43.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .48. 

 

 

2 17.675inv    gl = 9  p - val =   0.039 
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5. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (4-1)(4-1) = 9 grados de libertad     

2

0.05,9 16.919  , la regla de decisión es:  

RECHAZAR la hipótesis nula: si
2 17.675inv   > 2

0.05,9 16.919   

ACEPTAR la hipótesis nula: si  
2 17.675inv   < 2

0.05,9 16.919   

 

 
 

 

6. Interpretación:  

La hipótesis nula (H0) se rechaza dado que   
2 17.675inv 

 >
2

0.05,9 16.919 
con 

un nivel de significancia del 5%, lo que significa que existe evidencia suficiente 

para afirmar que la fase de procesamiento del proceso contable influye 

favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector público 

 

Hipótesis Específica Nº 4: La fase de evaluación del proceso contable incide 

favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector público. 
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1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 

 

H0= La fase de evaluación del proceso contable no infcide favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

H1= La fase de evaluación del proceso contable si incide favorablemente en la 

gestión de la administración financiera del sector público. 

 

2. Nivel de significancia: 

 

α = 5% = 0.05 

 

3. Muestra: 

 

 

La interpretación de las transacciones celebradas 

permite que la fase de evaluación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo  

El análisis de las 

transacciones 

celebradas permite que 

la fase de evaluación 

del proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 7 12 13 3 35 

% del total 7,6% 13,0% 14,1% 3,3% 38,0% 

De acuerdo Recuento 4 15 6 5 30 

% del total 4,3% 16,3% 6,5% 5,4% 32,6% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 7 3 5 5 20 

% del total 7,6% 3,3% 5,4% 5,4% 21,7% 

En desacuerdo Recuento 4 3 0 0 7 

% del total 4,3% 3,3% 0,0% 0,0% 7,6% 

Total Recuento 22 33 24 13 92 

% del total 23,9% 35,9% 26,1% 14,1% 100,0% 

 

 

4. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,571a 9 ,040 

Razón de verosimilitud 19,774 9 ,019 

Asociación lineal por lineal 1,676 1 ,195 

N de casos válidos 92   

a. 8 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .99. 

 
2 17.571inv    gl = 9  p - val =   0.040 

 

5. Regla de Decisión: 

 

Si   α = 5%, con (f-1)(c-1) = (4-1)(4-1) = 9 grados de libertad     

2

0.05,9 16.919  , la regla de decisión es:  

 

RECHAZAR la hipótesis nula: si
2 17.571inv   > 2

0.05,9 16.919 
 

ACEPTAR la hipótesis nula: si  
2 17.571inv   < 2

0.05,9 16.919   
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6. Interpretación:  

La hipótesis nula (H0) se rechaza dado que 
2 17.571inv 

 > 
2

0.05,9 16.919 
 con 

un nivel de significancia del 5%. , lo que significa que existe evidencia suficiente 

para afirmar que la fase de evaluación del proceso contable incide favorablemente 

en la gestión de la administración financiera del sector público   

 

Hipótesis Específica Nº 5: La fase de información del proceso contable influye 

favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa: 

 

H0= La fase de información del proceso contable no influye favorablemente en 

la gestión de la administración financiera del sector público. 
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H1= La fase de información del proceso contable si influye favorablemente en 

la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

2. Nivel de significancia: 

α = 5% = 0.05 

 

 

3. Muestra: 

 

 

El proceso de evaluación presupuestaria de 

eficiencia y eficacia del sistema nacional de 

presupuesto permite una adecuada 

administración financiera del sector público 

Total 

Muy 

adecuada 
Adecuada 

Poco 

adecuada 
Inadecuada  

La obtención de datos 

de las transacciones 

efectuadas permite que 

la fase de información 

del proceso contable 

dinamice la gestión de 

la administración 

financiera 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 5 12 12 6 35 

% del total 5,4% 13,0% 13,0% 6,5% 38,0% 

De acuerdo 
Recuento 7 11 4 1 23 

% del total 7,6% 12,0% 4,3% 1,1% 25,0% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 4 3 0 4 11 

% del total 4,3% 3,3% 0,0% 4,3% 12,0% 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 11 9 2 23 

% del total 1,1% 12,0% 9,8% 2,2% 25,0% 

Total 
Recuento 17 37 25 13 92 

% del total 18,5% 40,2% 27,2% 14,1% 100,0% 

 

 

4. Estadístico: Prueba Chi-cuadrado. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,700a 9 ,020 

Razón de verosimilitud 22,552 9 ,007 

Asociación lineal por lineal ,006 1 ,936 

N de casos válidos 92   
a. 9 casillas (56.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1.55. 

 

2 19.700inv    gl = 9  p - val =   0.020 
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5. Regla de Decisión: 

Si   α = 5%, con (f-1) (c-1) = (4-1) (4-1) = 9 grados de libertad     

2

0.05,9 16.919  , la regla de decisión es:  

 

RECHAZAR la hipótesis nula: si
2 19.700inv   > 2

0.05,9 16.919 
 

ACEPTAR la hipótesis nula: si   
2 19.700inv   < 2

0.05,9 16.919   

 

 
 

 

6. Interpretación:  

La hipótesis nula (H0) se rechaza dado que 
2 19.700inv 

 > 
2

0.05,9 16.919 
 con 

un nivel de significancia del 5%. , lo que significa que existe evidencia suficiente 

para afirmar que la fase de información del proceso contable influye 

favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector público 
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V.  DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación nos describen la 

verificación con los objetivos planteados las cuales corroboran la relación entre las 

variables sus dimensiones planteadas. 

 

Objetivo principal: Describir la incidencia de la teoría científica del proceso 

contable en la gestión de la administración financiera del sector público de los 

Gobiernos Locales Provinciales de la Región Ancash. Año 2013.  

 

Según, (Castillo, 2014) sobre teoría científica: algunos investigadores le dan el 

concepto a este término como "Explicación final"; en este sentido consiste en un 

conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar porque y como 

ocurre un fenómeno. De acuerdo a "Kerlinger" una teoría es un conjunto de 

conceptos definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que presentan un 

punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, 

con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Black y Champión la definen 

como un conjunto de proposiciones relacionados sistemáticamente, que especifican 

relaciones causales entre variables. Blalock, la define como esquemas o tipología 

conceptuales que contienen proposiciones semejantes a leyes que interrelacionen 

dos o más conceptos o variables al mismo tiempo. De acuerdo a Gibas, la teoría no 

es más que un conjunto de proposiciones interrelacionadas lógicamente en la forma 

de afirmaciones empíricas acerca de las propiedades de clases infinitas de eventos 

o cosas. Algunos autores usan el término teoría como consumación de la 

explicación que pueden acompañarse de esquemas, diagramas o modelos gráficos 
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porque les resulta conveniente para fines didácticos y para ilustrar los conceptos 

teóricos más importantes. (p. 1) 

 

Gómez, (s.f.), la teoría contable argumenta que para analizar la medida en que 

la Contabilidad resulta susceptible de acomodación al concepto de teoría científica, 

deben ser objeto de consideración en uno de sus elementos fundamentales: “Los 

hechos observados, o sea, los observables o hipótesis empíricas de la Contabilidad”. 

En referencia a los hechos observados, su identificación es bien sencilla, 

pudiéndose concretar en objetos económicos, agentes económicos, además de sus 

cambios, interacciones y relaciones. Estos últimos hechos observados “consisten en 

transacciones económicas pasadas o futuras entre las anteriores entidades (es decir, 

entre el conjunto de objetos y agentes)” 

 

(Enriquez, 2015) sobre la Gestión de la Administración Financiera considerada 

como una forma de la economía aplicada, es la planeación de los recursos 

económicos, para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más 

convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, y así 

enfrentar los compromisos económicos presentes y futuros, que tenga la empresa, 

reduciendo riesgos e incrementando su rentabilidad. (p. 26) 

 

Según los resultados obtenidos de la población de estudio, se tiene que el 46.7%  

de los encuestados manifiestan que es adecuada el proceso de programación 

presupuestaria de ingresos y gastos del sistema nacional de presupuesto en la 

administración financiera del sector público, esto nos confirma que la teoría 

científica del proceso contable en la gestión de la administración financiera del 
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sector público de los Gobiernos Locales Provinciales de la Región Ancash, están 

libres de influencia externa incidiendo en la administración financiera en la gestión 

pública (Figura 26).  

 

Esto se comprueba con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación con el valor de 24.850 con un p-valor 

de 0,003 siendo este menor al valor de significancia del 5% y una confiabilidad del 

95%, lo que significa que existe evidencia suficiente para afirmar que la teoría 

científica del proceso contable incide favorablemente en la gestión de la 

administración financiera del sector público de los Gobiernos Locales Provinciales 

de la Región Ancash. Año 2013. 

 

Objetivo Especifico N° 1: Analizar la influencia de la fase de sistematización 

del proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

(Jara, 2010)  establece que el Proceso Contable surge en la Contabilidad como 

consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre 

sí, que termina en el objetivo de la propia contabilidad, es decir en la obtención de 

la Información financiera, así mismo define a la fase de sistematización, como la 

fase inicial del proceso contable, en virtud por el cual los elementos de la 

Contabilidad se organizan, para que este alcance su objetivo. La Sistematización 

implica el establecimiento de un Sistema de Información Financiera, para lo cual 

es necesario seleccionarlo, diseñarlo e instalarlo. Selección del Sistema es elegir los 

procedimientos y métodos que, de acuerdo con las circunstancias, resulten más 

adecuados para el ente económico. Para seleccionar con acierto el Sistema de 
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Información Financiera, es necesario conocer la naturaleza y características del ente 

económico y elegir el procedimiento de procesamiento de datos que se adecue a 

dichas características. Conocimiento de la Entidad y la naturaleza y características 

del ente económico se determina a través de investigar: Su actividad, marco legal, 

ejercicio contable, políticas de operación, recursos y fuentes con que cuenta, y su 

Organigrama. 

 

 Según los resultados obtenidos de la población de estudio, se tiene que el 42.4%, 

de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que la identificación de recursos 

y fuentes de financiamiento, la organización de los elementos de contabilidad y la 

selección de los procedimientos contables permite que la fase de sistematización 

del proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera (Figura 1).  

 

Esto se comprueba con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación con el valor de 18.358 con un p-valor 

de 0,031 siendo este menor al valor de significancia del 5% y una confiabilidad del 

95%, lo que significa que existe evidencia suficiente para afirmar que la fase de 

sistematización del proceso contable influye favorablemente en la gestión de la 

administración financiera del sector público. 

 

Objetivo Especifico N ° 2: Identificar la incidencia de la fase de valuación del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

(Jara, 2010) en lo concerniente a la fase de valuación del proceso contable como 

aquella que cuantifica en unidades monetarias los recursos y obligaciones que 
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adquiere un ente económico en la celebración de transacciones financieras, es la 

acción de asignar un valor a los recursos y a las obligaciones que adquieren los 

entes económicos para lograr sus objetivos. Siendo la moneda la unidad de medida 

del valor, los recursos y las obligaciones de los entes económicos se valúan en 

Unidades Monetarias. Y toda vez que un mismo fenómeno puede cuantificarse bajo 

diferentes bases, se hace necesario definir criterios de valuación que aseguren 

Estados Financieros homogéneos. Valuación del efectivo, Valuación del efectivo 

en bancos, Valuación de Inversiones, Valuación de derechos a cargo deudores, 

Valuación de Propiedad Planta y Equipo, Etc.  

 

Lo sostenido por Safra, (2010) en la que manifiesta que, en el Sector Público, la 

administración financiera todavía se encuentra más orientada al cumplimiento de 

mandatos legales, basados fundamentalmente en objetivos de políticas públicas, 

que con la generación de informes adecuados y oportunos para la toma de 

decisiones. (p. 11) 

 

Según los resultados obtenidos de la población de estudio, se tiene que el 44.6% 

respectivamente de los encuestados opinan que la asignación de valores del efectivo 

y valores del activo fijo permite que la fase de valuación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera respectivamente (Figura 12) 

 

Esto se comprueba con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación con el valor de 22.969 con un p-valor 

de 0,006 siendo este menor al valor de significancia del 5% y una confiabilidad del 

95%, lo que significa que existe evidencia suficiente para afirmar que la fase de 
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valuación del proceso contable incide favorablemente en la gestión de la 

administración financiera del sector público. 

 

Objetivo Especifico N° 3: Explicar la influencia de la fase de procesamiento del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público. 

 

(Jara, 2010) en lo concerniente a la fase de procesamiento tercera fase del 

proceso contable y es la que elabora los Estados Financieros resultantes de las 

transacciones celebradas por un ente económico, La elaboración de la información 

financiera consta de las siguientes etapas: Captación, Clasificación, registro, 

cálculo y síntesis de datos. Los datos se obtienen por medio de documentos fuente, 

se clasifican a través de cuentas, se calculan por medio de la mente o una máquina, 

se registran en el sistema (Software – Hoy) y se sintetizan en Estados Financieros.  

 

(Enriquez, 2015) en la que establece que la Gestión de la Administración 

Financiera es considerada como una forma de la economía aplicada, es la 

planeación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las 

fuentes de dinero más convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en 

forma óptima, y así enfrentar los compromisos económicos presentes y futuros, que 

tenga la empresa, reduciendo riesgos e incrementando su rentabilidad. (p. 26) 

 

Según los resultados obtenidos de la población de estudio, se obtuvo que el 

53.3% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con la captación de datos 

de las transacciones efectuadas, así como la clasificación de datos acorde con las 
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cuentas contables en los datos procesados permite que la fase de procesamiento del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera. (Figura 13) 

 

Esto se comprueba con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación con el valor de 17.675 con un p-valor 

de 0,039 siendo este menor al valor de significancia del 5% y una confiabilidad del 

95%, lo que significa que existe evidencia suficiente para afirmar que la fase de 

valuación del proceso contable incide favorablemente en la gestión de la 

administración financiera del sector público. 

 

Objetivo Especifico N ° 4: Determinar la incidencia de la fase de evaluación 

del proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público 

 

(Jara, 2010) en lo concerniente a la fase de evaluación, cuarta fase del proceso 

contable y es la que califica el efecto de las transacciones celebradas por el ente 

económico sobre su situación financiera., es la información plasmada en los Estados 

Financieros debe analizarse e interpretarse, con el objeto de conocer la influencia 

que las transacciones celebradas por el ente económico tuvieron sobre su situación 

financiera. Como consecuencia de dicho análisis e interpretación, se emite una 

calificación sobre el efecto que las transacciones celebradas por el ente económico 

consignada en los Estados Financieros que tuvieron sobre la situación financiera de 

dicha entidad, con el fin de darla a conocer a los responsables de tomar decisiones.  

 

(Enriquez, 2015) en la que establece que la Gestión de la Administración 

Financiera es el sistema de teorías, técnicas y procedimientos de análisis, 
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valoración, planeación, evaluación y control financiero de los recursos para la toma 

de decisiones financieras de inversión y obtención de recursos monetarios, 

mediante los cuales se influyen directamente sobre la eficiencia en la utilización de 

los recursos escasos y la eficacia de la gestión de la organización en su conjunto. 

La Gestión de la Administración Financiera se ocupa de dos problemas 

fundamentales básicos. 1. ¿Cuánto debería invertir la organización y en qué activos 

en concreto debería hacerlo? 2. ¿Obtener los fondos necesarios para tales 

inversiones? (p. 27) 

 

Según los resultados obtenidos de la población de estudio, se obtuvo que el 

38.0% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con el análisis 

de las transacciones celebradas que permiten que la fase de evaluación del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera, con la interpretación 

de las transacciones celebradas, la calificación del efecto de las transacciones y la 

comunicación para la toma de decisiones. (Figura 18) 

 

Esto se comprueba con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación con el valor de 17.571 con un p-valor 

de 0,040 siendo este menor al valor de significancia del 5% y una confiabilidad del 

95%, lo que significa que existe evidencia suficiente para afirmar que la fase de 

evaluación del proceso contable incide favorablemente en la gestión de la 

administración financiera del sector público.  

 

Objetivo Especifico N ° 5: Definir la influencia de la fase de información del 

proceso contable en la gestión de la administración financiera del sector público. 
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(Jara, 2010) en lo concerniente a la fase de información, Quinta fase del proceso 

contable y es la que comunica la información financiera obtenida por la 

Contabilidad, el Proceso Contable termina con esta fase de Información, a través de 

la cual se comunica a los interesados de la situación financiera del ente económico, 

como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad durante el 

periodo.  

 

Así mismo es concordante con lo sostenido por un Staff de profesionales. (2015) 

con la dación de la Ley N.º 28112, Ley marco de la administración financiera del 

sector público, comúnmente conocida como la ley SAFI se regula los sistemas 

administrativos del sector público, los cuales son Presupuesto, Tesorería, 

Endeudamiento y Contabilidad, dicha norma contiene los principios, objetivos de 

los sistemas, alcance de aplicación y algunas definiciones que son necesarias 

saberlas. Tiene por objeto modernizar la administración financiera del sector 

público, estableciendo las normas básicas para una gestión integral y eficiente de 

los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así 

como el registro y presentación de la información correspondiente en términos que 

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

de responsabilidad y transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad 

macroeconómica.  

 

Según los resultados obtenidos de la población de estudio, se obtuvo que el 

46.7% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con la 

obtención de datos de las transacciones efectuadas la cual permite que la fase de 

información del proceso contable dinamice la gestión de la administración 
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financiera y con la preparación de informes de la realidad financiera y 

comunicación de la situación financiera. (Figura 25) 

 

Esto se comprueba con la prueba de hipótesis de la chi-cuadrado de Pearson 

relacionado a este objetivo de la investigación con el valor de 19.700 con un p-valor 

de 0,020 siendo este menor al valor de significancia del 5% y una confiabilidad del 

95%, lo que significa que existe evidencia suficiente para afirmar que la fase de 

información del proceso contable influye favorablemente en la gestión de la 

administración financiera del sector público. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Conclusión General: Se describió que la teoría científica del proceso contable 

incide favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector 

público de los Gobiernos Locales Provinciales de la Región Ancash. Año 2013, 

según la opinión del 46.7% por parte de los Gerentes y subgerentes encuestados, 

podemos concluir con la prueba de hipótesis de la investigación cuyo valor es 

24.850 con un p-valor = 0.003 siendo menor al 5% del nivel de confianza y el 95% 

de confiabilidad de los resultados obtenidos, en consecuencia, la teoría científica 

del proceso contable y la gestión de la administración financiera se relacionan de 

manera significativa. 

 

Primera Conclusión: Se ha analizo que la fase de sistematización del proceso 

contable influye favorablemente en la gestión de la administración financiera del 

sector público, según la opinión del 42.4% por parte de los Gerentes y subgerentes 

encuestados, podemos concluir con la prueba de hipótesis de la investigación cuyo 

valor es 18.358 con un p-valor = 0.031 siendo menor al 5% del nivel de confianza 

y el 95% de confiabilidad de los resultados obtenidos, por tanto, el resultado es 

significativo, implicando que las variables estudiadas son dependientes, en 

consecuencia la fase de sistematización del proceso contable y la gestión de la 

administración financiera se relacionan de manera importante. 

 

Segunda Conclusión: Se  identificó que la fase de valuación del proceso 

contable incide favorablemente en la gestión de la administración financiera del 

sector público, según la opinión del 44.6% por parte de los Gerentes y subgerentes 
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encuestados, podemos concluir con la prueba de hipótesis de la investigación cuyo 

valor es 22.969 con un p-valor = 0.006 siendo menor al 5% del nivel de confianza 

y el 95% de confiabilidad de los resultados obtenidos, por tanto, el resultado es 

significativo, implicando que las variables estudiadas están relacionadas entre sí, en 

consecuencia la fase de valuación del proceso contable y la gestión de la 

administración financiera se relacionan de manera importante. 

 

Tercera Conclusión: Se explicó que la fase de procesamiento del proceso 

contable influye favorablemente en la gestión de la administración financiera del 

sector público, según la opinión del 53.3% por parte de los Gerentes y subgerentes 

encuestados, podemos concluir con la prueba de hipótesis de la investigación cuyo 

valor es 17.675 con un p-valor = 0.039 siendo menor al 5% del nivel de confianza 

y el 95% de confiabilidad de los resultados obtenidos, por lo que el resultado es 

significativo, implicando que las variables estudiadas son dependientes, en 

consecuencia la fase de procesamiento del proceso contable y la gestión de la 

administración financiera se relacionan de manera importante. 

 

Cuarta Conclusión: Se determinó que la fase de evaluación del proceso 

contable incide favorablemente en la gestión de la administración financiera del 

sector público, según la opinión del 46.7% por parte de los Gerentes y subgerentes 

encuestados, podemos concluir con la prueba de hipótesis de la investigación cuyo 

valor es 17.571 con un p-valor = 0.040 siendo menor al 5% del nivel de confianza 

y el 95% de confiabilidad de los resultados obtenidos, por tanto, el resultado es 

significativo, implicando que las variables estudiadas están relacionadas entre sí, en 
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consecuencia la fase de evaluación del proceso contable y la gestión de la 

administración financiera se relacionan de manera importante. 

 

Quinta Conclusión: Se definió que la fase de información del proceso contable 

influye favorablemente en la gestión de la administración financiera del sector 

público, según la opinión del 46.7% por parte de los Gerentes y subgerentes 

encuestados, podemos concluir con la prueba de hipótesis de la investigación cuyo 

valor es 19.700 con un p-valor = 0.020 siendo menor al 5% del nivel de confianza 

y el 95% de confiabilidad de los resultados obtenidos,, por tanto, el resultado es 

significativo, implicando que las variables estudiadas son dependientes, en 

consecuencia la fase de información del proceso contable y la gestión de la 

administración financiera se relacionan de manera importante. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 

Recomendación General: Poner en conocimiento a las autoridades y 

funcionarios de las Municipalidades Provinciales de la Región Ancash sobre la 

importancia de la teoría científica del proceso contable con el propósito de mejorar 

la gestión de la administración financiera, implementando para ello políticas que 

ejecuten acciones de control interno en los procesos del sistema nacional de 

presupuesto, contabilidad y tesorería en concordancia con las normas técnicas del 

Estado procurando así la razonabilidad de los estados financieros, el 

profesionalismo de los contadores públicos y la toma de decisiones en favor de la 

población.  

 

Primera Recomendación: Que, se adopten medidas de control interno en las 

siguientes operaciones de la Fase de sistematización del proceso contable: 

identificación de recursos y fuentes de financiamiento, Organización de los 

elementos de contabilidad, Selección de los procedimientos contables, Diseño 

técnico de las operaciones contables, Instalación del programa de procesamiento de 

datos y, Diseño de los formatos de información contable todo ello con 

capacitaciones permanentes al personal de las diferentes gerencias de los gobiernos 

municipales provinciales de la región Ancash con el único fin de afianzar y 

fortalecer los resultados institucionales. 

 

Segunda Recomendación: Implementar directivas que promuevan la aplicación 

de la Fase de valuación del proceso contable  en sus diferentes operaciones como: 

Cuantificación de recursos en unidades monetarias, Cuantificación de las 
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obligaciones tributarias, Asignación de valores del flujo en efectivo, Asignación de 

valores del efectivo en bancos, Asignación de valores de las inversiones y  

Asignación de valores del activo fijo,  todo ello con el compromiso y la 

identificación institucional por parte del equipo que lo conforman lo que promoverá 

planificar la gestión de la administración financiera de manera eficiente, eficaz, 

económica, transparente y social. 

 

Tercera Recomendación : Formular políticas de control de procesos de 

protección y mejoramiento de la Fase de procesamiento del proceso contable en los 

puntos concernientes a: Captación de datos de las transacciones efectuadas, 

Clasificación de datos acorde a las cuentas contables, Registro de datos según 

documentación fuente, Cálculo de datos según su naturaleza y Síntesis de los datos 

asignados y procesados, para lo cual las municipalidades provinciales deberán 

implementar políticas de verificación del grado de maximización de sus resultados, 

lo que evitará el deterioro de la gestión de la administración financiera, con el fin 

de lograr la optimización de calidad respecto a los resultados esperados dentro de 

sus planes operativos. 

 

Cuarta Recomendación: Aplicar políticas de control y de adecuación respecto 

a la Fase de evaluación del proceso contable en los puntos concernientes a: Análisis 

e interpretación de las transacciones celebradas, Calificación del efecto de las 

transacciones y Comunicación para la toma de decisiones. Para ello deberá 

procederse con la reestructuración de los procedimientos administrativos que eviten 

que la entidad soslaye en el fortalecimiento de la fase de evaluación del proceso 
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contable permitiendo alcanzar así un proceso contable racional que contribuya con 

el logro de los objetivos de la administración financiera del sector público. 

 

Quinta Recomendación: Establecer directivas y normatividades respecto a la 

ejecución de la Fase de información del proceso contable en los aspectos de: 

Obtención de datos de las transacciones efectuadas, Preparación de informes de la 

realidad financiera, Inclusión de elementos para la toma de decisiones y 

Presentación del informe de situación financiera. Teniendo en cuenta para ello un 

cronograma de cumplimiento y ejecución de actividades trazadas con el fin de 

optimizar los resultados en la gestión financiera de sector público y establecer así 

criterios de mejoras para las actividades sub siguientes de la entidad.   
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APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Primero aporte: El principal aporte de esta investigación científica fue el 

producto realizado utilizando métodos científicos, que nos permitió ofrecer 

soluciones a un problema planteado, el cual se plasma en las recomendaciones, 

descripciones, que contienen conocimientos que permiten resolver y/o contribuir a 

una mejor gestión en el sector público de las Municipalidades Provinciales de la 

Región Ancash, sobre la importancia de la teoría científica del proceso contable con 

el propósito de mejorar la gestión. 

 

Segundo aporte: Fue generar una visión de trabajo profesional con 

acercamiento a las experiencias en conjunto como un mecanismo vinculado con 

una política de gestión de la administración financiera, con el fin de lograr la 

optimización de calidad de sus resultados, es decir, que las políticas guarden 

relación con la información económica y financiera en concordancia con el proceso 

contable. 

 

Tercer aporte: Propiciar el desarrollo de investigaciones a los profesionales del 

área de contabilidad, contable, tributario y financiero sobre las actividades que 

desarrollan en el sector público. Debido que no existen estudios a nivel de 

investigación sobre la teoría-científica del proceso contable en la gestión de la 

administración financiera del sector público de los gobiernos locales provinciales 

de la Región Ancash. 
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Cuarto aporte: A nivel personal y profesional fue poder vivenciar desde el 

punto de vista científico, desde los sentimientos complementándola con la parte 

epistemológica de la complejidad, y su desarrollo para poder construir con los 

protagonistas y estar en permanentes cambios. 
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CUESTIONARIO 
 

 

Objetivo: Obtener la opinión de los profesionales sobre la teoría científica del proceso contable en 

la gestión de la administración financiera de las Municipalidades Provinciales de la Región Ancash. 

 

Instrucción: Marque con un aspa la respuesta que según su opinión es la correcta. 

 
La fase de sistematización del proceso contable incide favorablemente en la gestión de la 

administración financiera 

1. ¿La identificación de recursos y fuentes de financiamiento  permite que la fase de sistematización del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
2. ¿La organización de los elementos de contabilidad permite que la fase de sistematización del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
3. ¿La selección de los procedimientos contables permite que la fase de sistematización del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
4. ¿El diseño de las operaciones contables permite que la fase de sistematización del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
5. ¿La instalación del procesamiento de datos permite que la fase de sistematización del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
6. ¿El diseño de la información contable permite que la fase de sistematización del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
La fase de valuación del proceso contable influye favorablemente en la gestión de la administración 

financiera 

7. ¿La cuantificación de los recursos en unidades monetarias permite que la fase de valuación del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
8. ¿La cuantificación de las obligaciones en unidades monetarias permite que la fase de valuación del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
9. ¿La asignación de valores del efectivo permite que la fase de valuación del proceso contable dinamice la 

gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
 

10. ¿La asignación de valores del efectivo en bancos permite que la fase de valuación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
11. ¿La asignación de valores de las inversiones permite que la fase de valuación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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12. ¿La asignación de valores del activo fijo permite que la fase de valuación del proceso contable dinamice 

la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
La fase de procesamiento del proceso contable incide favorablemente en la gestión de la 

administración financiera 

13. ¿La captación de datos de las transacciones efectuadas permite que fase de procesamiento del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
14. ¿La clasificación de datos acorde a las cuentas contables permite que la fase de procesamiento del 

proceso contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
15. ¿El registro de datos según documentación fuente permite que la fase de procesamiento del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
16. ¿El cálculo de datos según su naturaleza permite que la fase de procesamiento del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
17. ¿La síntesis de los datos procesados perite que la fase de procesamiento del proceso contable dinamice la 

gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
La fase de evaluación del proceso contable influye favorablemente en la gestión de la administración 

financiera 

18. ¿El análisis de las transacciones celebradas permite que la fase de evaluación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
19. ¿La interpretación de las transacciones celebradas perite que la fase de evaluación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
20. ¿La calificación del efecto de las transacciones permite que la fase de evaluación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
 

21. ¿La comunicación para la toma de decisiones permite que la fase de evaluación del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
La fase de información del proceso contable incide favorablemente en la gestión de la administración 

financiera 

22. ¿La obtención de datos de las transacciones efectuadas permite que la fase de información del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
23. ¿La preparación de informes de la realidad financiera permite que la fase de información del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
24. ¿La inclusión de elementos para la toma de decisiones permite que la fase de información del proceso 

contable dinamice la gestión de la administración financiera? 
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Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 
25. ¿La comunicación de la situación financiera permite que la fase de información del proceso contable 

dinamice la gestión de la administración financiera? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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ENCUESTA 

 

Objetivo: Obtener la opinión acerca de los procesos de los sistemas administrativos en la gestión de 

la administración financiera de las Municipalidades Provinciales de la Región Ancash. 

 

Instrucción: Marque con un aspa la respuesta que según su opinión es la correcta. 

 

Los procesos del sistema nacional de presupuesto generan una adecuada gestión de la administración 

financiera del sector público 
1. ¿El proceso de programación presupuestaria de ingresos y gastos del sistema nacional de presupuesto 

permite una adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
2. ¿El proceso de formulación presupuestaria de prioridades del sistema nacional de presupuesto permite una 

adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
3. ¿El proceso de ejecución presupuestaria de compromisos del sistema nacional de presupuesto permite una 

adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
4. ¿El proceso de evaluación presupuestaria de eficiencia y eficacia del sistema nacional de presupuesto 

permite una adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
Los procesos del sistema nacional de contabilidad generan una adecuada gestión de la administración 

financiera del sector público 
5. ¿El proceso de investigación contable de hechos económicos del sistema nacional de contabilidad permite 

una adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
6. ¿El proceso de aplicación de la normatividad contable del sistema nacional de contabilidad permite una 

adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
7. ¿El proceso de difusión y capacitación en materia contable del sistema nacional de contabilidad permite 

una adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
8. ¿El proceso de registro contable de las transacciones del sistema nacional de contabilidad permite una 

adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
Los procesos del sistema nacional de tesorería generan una adecuada gestión de la administración 

financiera del sector público 
9. ¿El proceso de programación y elaboración del presupuesto de caja del sistema nacional de tesorería 

permite una adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
10. ¿El proceso de ejecución financiera del ingreso del sistema nacional de tesorería permite una adecuada 

administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
11. ¿El proceso de ejecución financiera de los gastos del sistema nacional de tesorería permite una adecuada 

administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  
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12. ¿El proceso de evaluación financiera de las transacciones del sistema nacional de tesorería permite una 

adecuada administración financiera del sector público? 

Muy adecuada  Adecuada   Poco adecuada  Inadecuada  

 
Se le agradece por su colaboración 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVO  HIPOTESIS 

Problema General 

¿De qué manera incide la teoría 

científica del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera 

del sector público de los Gobiernos 

Locales Provinciales de la Región 

Ancash Año 2013?  

 

 

Problemas Específicos: 

 

a) ¿Cómo influye la fase de 

sistematización del proceso contable en 

la gestión de la administración 

financiera del sector público? 

 

b) ¿De qué modo incide la fase de 

valuación del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera 

del sector público? 

 

c) ¿De qué manera influye la fase de 

procesamiento del proceso contable en 

la gestión de la administración 

financiera del sector público? 

 

d) ¿En qué medida incide la fase de 

evaluación del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera 

del sector público? 

 

e) ¿Cómo influye la fase de 

información del proceso contable en la 

gestión de la administración financiera 

del sector público? 

 

Objetivo General 

Describir la incidencia de la 

teoría científica del proceso 

contable en la gestión de la 

administración financiera del 

sector público de los Gobiernos 

Locales Provinciales de la 

Región Ancash. Año 2013.  

 

Objetivos específicos 

 

a) Analizar la influencia de la 

fase de sistematización del 

proceso contable en la gestión 

de la administración financiera 

del sector público. 

 

b) Identificar la incidencia de 

la fase de valuación del 

proceso contable en la gestión 

de la administración financiera 

del sector público. 

 

c) Explicar la influencia de la 

fase de procesamiento del 

proceso contable en la gestión 

de la administración financiera 

del sector público. 

 

d) Determinar la incidencia de 

la fase de evaluación del 

proceso contable en la gestión 

de la administración financiera 

del sector público. 

 

e) Definir la influencia de la 

fase de información del 

proceso contable en la gestión 

de la administración financiera 

del sector público 

Hipótesis General 

La teoría científica del proceso 

contable incide favorablemente 

en la gestión de la 

administración financiera del 

sector público de los Gobiernos 

Locales Provinciales de la 

Región Ancash. Año 2013 

 

 

Hipótesis Específicas. 

 

a) La fase de sistematización del 

proceso contable influye 

favorablemente en la gestión de 

la administración financiera del 

sector público. 

 

b) La fase de valuación del 

proceso contable incide 

favorablemente en la gestión de 

la administración financiera del 

sector público. 

 

c) La fase de procesamiento del 

proceso contable influye 

favorablemente en la gestión de 

la administración financiera del 

sector público. 

 

d) La fase de evaluación del 

proceso contable incide 

favorablemente en la gestión de 

la administración financiera del 

sector público. 

 

e) La fase de información del 

proceso contable influye 

favorablemente en la gestión de 

la administración financiera del 

sector público. 

 


