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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

entre el sistema integrado de administración financiera y la gestión municipal 

de Requena, 2020; siendo una investigación de tipo descriptivo – 

correlacional, para la cual se ha tomado en cuenta una población y muestra 

de 24 colaboradores, quienes fueron encuestados a través de un cuestionario 

como instrumento de correlación de datos, que al ser procesados y analizados 

se logró concluir que existe relación entre el SIAF y la gestión municipal de la 

provincia de Requena, resultado que es contrastada con una significancia de 

0,000 y corroborada por un coeficiente de correlación positiva muy alta de 

0,949. Asimismo, existe relación entre el SIAF y el desarrollo organizacional, 

resultado que es contrastada con una significancia de 0,000 y corroborada por 

un coeficiente de correlación positiva alta de 0,822. Además, se existe relación 

entre el SIAF y las finanzas municipales, resultado que es contrastada con 

una significancia de 0,003 y corroborada por un coeficiente de correlación 

positiva moderada de 0,586. Al mismo tiempo, existe relación entre el SIAF y 

los servicios y proyectos, resultado que es contrastada con una significancia 

de 0,044 y corroborada por un coeficiente de correlación positiva moderada 

de 0,414. Por último, existe relación entre el SIAF y la gobernabilidad 

democrática, resultado que es contrastada con una significancia de 0,006 y 

corroborada por un coeficiente de correlación positiva moderada de 0,545. 

Palabras claves: Sistema integrado; Administración financiera; Gestión 

municipal. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the relationship 

between the integrated financial administration system and the municipal 

management of Requena, 2020; being a descriptive-correlational research, for 

which a population and sample of 24 collaborators have been taken into 

account, who were surveyed through a questionnaire as a data correlation 

instrument that when processed and analyzed it was possible to conclude that 

there is relationship between the SIAF and the municipal management of the 

province of Requena, a result that is contrasted with a significance of 0.000 

and corroborated by a very high positive correlation coefficient of 0.949. 

Likewise, there is a relationship between SIAF and organizational 

development, a result that is contrasted with a significance of 0.000 and 

corroborated by a high positive correlation coefficient of 0.822. In addition, 

there is a relationship between the SIAF and municipal finances, a result that 

is contrasted with a significance of 0.003 and corroborated by a moderate 

positive correlation coefficient of 0.586. At the same time, there is a 

relationship between the SIAF and services and projects, a result that is 

contrasted with a significance of 0.044 and corroborated by a moderate 

positive correlation coefficient of 0.414. Finally, there is a relationship between 

the SIAF and democratic governance, a result that is contrasted with a 

significance of 0.006 and corroborated by a moderate positive correlation 

coefficient of 0.545. 

Keywords: Integrated system; financial administration; Municipal 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, fenómenos como la globalización, el cambio tecnológico y el 

incremento constante de la competitividad organizacional, ha obligado que 

muchos gobiernos implementen instrumentos que permite manejar de manera 

más responsable su política fiscal, conoce de manera oportuna el manejo de 

los gastos e ingresos  en cada una de sus organizaciones distribuidas en todo 

sus territorio, para de este modo poder tomar de manera oportuna sus 

decisiones (Uña, 2010, P. 6). Uno de los instrumentos con mayor eficacia para 

que los gobiernos puedan cumplir con dicho objetivo, es mediante las 

tecnologías de la información, específicamente mediante aquellos sistemas 

computarizados que permitan el procesamiento, almacenamiento y 

presentación de la información a los cuales en gran cantidad de países se los 

denomina sistemas integrado de administración financiera. (Ministerio de 

Finanzas - Córdoba - Argentina, 2015, P. 72). 

En el ámbito nacional, el SIAF es el sistema informático de uso obligatorio por 

parte de las entidades del Sector Público y es el encargado de controlar la 

eficiencia en el manejo financiero de cada una de las instituciones públicas de 

su territorio, pues permite la rendición de cuentas y la transparencia en la 

ejecución del gasto público (Mef, 2018, P. 6). Sin embargo, aún existen 

muchas deficiencias en la implementación y manejo eficiente de dicho sistema 

en muchas de las municipalidades del país, esto ligado principalmente al 

factor humano (conocimiento sobre el manejo del sistema), estrategias de 

monitoreo y control de actividades por parte de las instituciones y la gestión 

de tiempos y procesos.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En el 2015, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio estuvo compuesta por 10 municipios 

distritales de la Provincia de Yauli la Oroya, la investigación determinó que el 

Municipio Distrital de Huayhuay cuenta con un sistema de contabilidad 

externo, lo que ocasiona un riesgo en la posible pérdida de documentos fuente 

y no tener la información financiera al alcance y en tiempo real para la correcta 

toma de decisiones de la alta dirección. Finalmente, el estudio concluye que 

el Sistema Integrado de Administración Financiera influye directamente en la 

Gestión del Municipio Distrital de Huayhuay Yauli La Oroya. (Lopez & Ricapa, 

2015). 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo correlacional y 

diseño no experimental, cuya población de estudio estuvo conformada por 23 

trabajadores de la municipalidad distrital de Tumán, la investigación determinó 

que el 70% de los trabajadores conocen los indicadores de eficiencia y 

eficacia, asimismo cuentan con mecanismos para determinar su nivel de 

endeudamiento, y la aplicación de los recursos obtenidos de dicha fuente de 

endeudamiento. Finalmente, el estudio concluye que todos los módulos del 

SIAF (administrativo, conciliación de cuentas de enlace, conciliación de 

operaciones, contable, control de pago de planillas, ejecución de proyectos, 

deuda pública y proceso de presupuestos) influyen en la gestión 

administrativa municipal. (Sánchez & Puicon, 2018). 
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En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo correlacional y 

diseño no experimental, cuya población de estudio estuvo conformada por 10 

directivos municipales, la investigación determinó que la eficiente ejecución 

de ciertas actividades realizadas a través del SIAF producen gran cantidad de 

beneficios a la gestión municipal, es así que ejecución presupuestaria permite 

obtener información confiable para la gestión financiera, la contabilización de 

las operaciones financieras permite una mejor asignación y disposición de los 

recursos financieros y el adecuado registro de las operaciones en el SIAF 

contribuye con la mejora de los resultados de gestión. Finalmente, el estudio 

concluye que el SIAF produce un impacto significativo en la gestión financiera 

y presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yauya (Yanac, 2017). 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo - aplicada y 

diseño no experimental, cuya población de estudio estuvo conformada por 30 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de Yonan Tembladera, la 

investigación determino que dicha institución posee deficiencias en el 

ordenamiento de la gestión municipal, sobre todo en la planificación para el 

logro de resultados, la atención de las necesidades de la población y el manejo 

de los ingresos y gastos. Finalmente, el estudio concluye que Se ha 

determinado que la influencia del Sistema Integrado de Administración 

Financiera –Sector Público en la gestión Municipal del Distrito de Yonan, es 

importante en los procesos presupuestales administrativos financieros. 

(Champi, 2017). 

En el 2014, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental cuya población de estudio estuvo conformada por 15 

colaboradores de la municipalidad distrital de Pardo Miguel, la investigación 
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determinó que las  unidades administrativas  vinculadas  con la ejecución del 

aplicativo Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos 

Locales (SIAF - GL) no se encuentran debidamente capacitados, existen 

grandes deficiencias en términos de cobertura de internet, las áreas de 

Abastecimiento, Planificación y Presupuesto, Personal y Contabilidad no 

realizan sus  actividades en el aplicativo SIAF-GL. Finalmente, el estudio 

concluye que el SIAF - GL incidió positiva en el logro de las metas 

institucionales trazadas y cumplidas al 100%, las cuales son requeridas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas en su plan de Incentivos. (Padilla, 2014). 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo transeccional descriptivo y 

diseño no experimental, cuya población de estudio estuvo conformada por 5 

trabajadores de la municipalidad distrital de Cuturapi, la investigación 

determino que debido a las diferencias que encontraron entre la base de datos 

local y la base de datos del MEF, hubo operaciones SIAF que no se 

conciliación a tiempo, lo cual genero dificultades en el cierre presupuestal 

trimestral y por lo tanto el no cumplimiento de los plazos de presentación 

de la información financiera y complementaria, Presupuestaria y. 

Finalmente, el estudio concluye que las operaciones SIAF por conciliar 

repercuten negativamente en la preparación y presentación de la información 

presupuestal trimestral de la municipalidad distrital de Cuturapi, periodo 2017. 

(Mamani, 2018). 
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1.2. Bases teóricas 

Teorías y concepciones sobre el estado   

Una de las definiciones más acertadas hasta la fecha sobre estado es la 

brindada por Barry & Linzey (1997), en la que define a este como “un cuerpo 

autónomo que tiene jurisdicción territorial y monopolio sobre el uso coercitivo 

de la fuerza dentro de su jurisdicción” (P. 35), en ella se pude ver que ya 

identificaba al territorio, la población y el poder coercitivo como principales 

factores del estado, sin embargo hasta la fecha como veremos más adelante 

el poder coercitivo (entendido actualmente como control, monitoreo o, 

fiscalización) es usado por muchos otros autores representantes de diversas 

corrientes del pensamiento, estos sumado a otros autores han logrado dar 

diversas definiciones sobre el estado y su función dentro de la sociedad, sin 

embargo hasta la fecha las discusiones sobre dicho punto siguen 

manteniendo gran relevancia en la sociedad. 

Teoría de Hegel  

Para Friedrich Hegel el Estado justo es el que posibilita la realización de la 

libertad de todos sus miembros. El concepto de libertad es central en su 

filosofía del derecho. Según este autor, el hombre es en potencia un ser libre, 

y se desarrolla como ser racional cuando desarrolla su libertad. (Hegel, 1988, 

P. 22). 

Las teorías sociológicas del Estado 

Las teorías sociológicas toman en cuenta, elementos sociológicos para 

explicar al estado como son los fenómenos sociales que se manifiestan en 

toda comunidad humana. El fenómeno político es un fenómeno social que 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociol%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
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origina al estado. La sociedad crea al estado como una necesaria exigencia 

de la vida social. Define al estado como la unidad de asociación originalmente 

del poder de dominación y formada por hombres asentados en un territorio 

(Castillo, 2016). 

Teoría general del estado de Jorge Jellinek 

Jellinek considera que el Estado es, en primer lugar, una «creación social, 

después una institución jurídica». Consecuentemente para Jellinek, la Teo» 

ría general del Estado se divide en Teoría social y en Teoría jurídica del 

Estado. Junto a ellas coloca la Política como «ciencia aplicada o práctica del 

Estado, la cual considera las manifestaciones de éste desde determinados 

puntos de vista teleológicos que «faciliten al mismo tiempo la norma crítica 

para enjuiciar la situación y relaciones de los Estados. (Von, 1960). 

La teoría jurídica o formalista de Kelsen 

La teoría jurídica o formalista es el resultado obtenido de un estudio profundo 

de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen en la cual este afirma que El 

ordenamiento jurídico es una suma de proposiciones jurídicas conexas. Un 

análisis estructural del ordenamiento jurídico no sólo reconoce en las 

proposiciones jurídicas un número casi inagotable de contenidos jurídicos, 

asimismo identifica un número (si bien mucho más limitado) de formas 

jurídicas, o mejor dicho de formas de proposición jurídica (Verdu, 1989). 

Los sistemas de monitoreo y control del estado 

La administración estatal en su objetivo de organizar los distintos ejes del 

estado ha implementado distintas políticas públicas en la búsqueda del 

desarrollo de mecanismos para cumplir sus objetivos de atención del interés 
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social y crecimiento estatal. Es así que dichas acciones han dado como 

resultado a los sistemas para la administración pública, los cuales están 

abocados a perfeccionar los procesos y fomentar la calidad total en la gestión 

pública. Actualmente existen varios sistemas que permiten al estado poder 

llevar un control sobre las diversas actividades a su cargo, entre ellos 

podemos destacar a sistemas como el sistema integrado de administración 

financiera/SIAF (el cual permite administrar y supervisar las distintas 

operaciones de ingresos y gastos de las Entidades del Estado), Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa/SIGA (el cual simplifica y automatiza los 

procesos administrativos en una entidad del estado) y el Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado/SEACE (el cual permite el intercambio de 

información y difusión sobre las Contrataciones del Estado), éstos y otros 

sistemas más han logrado que hoy en día el estado sea cada vez más eficaz, 

eficiente y transparente en sus acciones en beneficio de la comunidad. (R y C 

consulting, 2016). 

El sistema integrado de administración financiera 

El Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-RP; es un 

programa computarizado el cual todas las instituciones del estado están en la 

obligación de usar para el registro de todos los ingresos y gastos efectuados 

en un determinado periodo, es así que toda persona que labore en áreas de 

administración, tesorería, presupuesto, contabilidad, logística y demás áreas 

que estén involucradas con la gestión presupuestaria deben conocer el 

manejo y uso del SIAF. Este sistema tiene el objetivo de modernizar la 

administración financiera del Sector Público, estableciendo las normas 

básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con 
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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 (Mef, 2020). 

La gestión municipal 

Hoy en día el concepto de gestión pública, es asociado de manera directa a 

los resultados que obtienen una determinada administración de turno, sin 

embargo, yendo un poco más allá, el término gestión municipal se puede 

entender como un proceso integral, sistemático y participativo en el que se 

logra aunar los 4 pilares de la administración, que son, planificación, 

organización, ejecución y control. En el sentido más estricto de la palabra, la 

gestión municipal se encuentra comprendida por todas aquellas acciones que 

realizan las dependencias municipales, a fin de lograr la consecución de sus 

objetivos y metas establecidas en los planes y programas de trabajo, haciendo 

uso para ello del talento humano, recursos materiales y financieros. Esta 

actividad resulta de gran importancia, ya que mediante ella pueden atender y 

dar solución a las peticiones y solicitudes que realiza la sociedad; esto a su 

vez permite establecer los vínculos entre los gobernantes y gobernados 

(Arraiza, 2016). 

Factores determinantes de la gestión municipal 

Según Barillas, y otros (2016) una gestión municipal eficiente aborda 4 

factores básicos, los cuales, al ser bien manejados, lograrán una buena 
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aceptación de la ciudadanía y beneficios para el desarrollo de la comunidad, 

estos factores son: 

Desarrollo organizacional: Este factor hace referencia a la idoneidad de la 

panificación dentro de la municipalidad, e implica el cambio de valores y 

actitudes en los colaboradores, estrategias de gobernabilidad y hasta la 

estructura organizacional, a fin de lograr una mejor adaptación a las nuevas 

tecnologías que van apareciendo, a fin de poder brindar una mejor y más 

eficiente solución de los problemas y desafíos que se presenten (Barillas, y 

otros, 2016). Este factor puede ser evaluado teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Capacidad de la municipalidad de operar de acuerdo a objetivos y 

metas. 

 Capacidad de la municipalidad de ordenar el territorio. 

 Capacidad de contar con personal formado adecuadamente. 

 Capacidad de implementar sistemas mecanizados. 

 Capacidad de implementar la equidad de género en la contratación 

de personal. 

Finanzas municipales: Este factor hace referencia a la capacidad de la 

municipalidad de contar con la exacta de todas las transacciones que ha 

realizado; y que por lo tanto puede usar ésta en la toma de decisiones para la 

obtención de un mayor financiamiento, inversión y desarrollo de sus 

actividades (Barillas, y otros, 2016). Este factor puede ser evaluado teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Capacidad de potenciar y optimizar la recaudación municipal. 
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 Capacidad de manejo presupuestario. 

 Capacidad de manejo responsable de la deuda. 

 Capacidad administrativa financiera. 

 Capacidad de orientar la Inversión a sectores de población 

vulnerables. 

Servicios y proyectos: Este factor tiene en cuenta la capacidad de la 

municipalidad para verificar la calidad y cobertura de todos los servicios que 

ésta brinda a la comunidad (Barillas, y otros, 2016). Este factor puede ser 

evaluado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Capacidad de ofrecer servicios municipales. 

 Capacidad de diversificar y ampliar la inversión municipal. 

 Capacidad de interactuar con clientes y beneficiarios municipales. 

 Capacidad de asegurar el saneamiento del municipio. 

 Capacidad de contratar, monitorear y evaluar la ejecución de los 

proyectos. 

Gobernabilidad democrática: Este factor hace referencia a la capacidad de 

la municipalidad para incluir a la sociedad en su conjunto en las decisiones 

relacionadas con la mejora de las condiciones de vida (Barillas, y otros, 2016). 

Este factor puede ser evaluado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Capacidad de promover la organización de la sociedad civil. 

 Capacidad de implementar la transparencia municipal. 

 Capacidad de promover la participación y concertación local. 

 Capacidad de informar las normativas legales a la población. 
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 Capacidad de potenciar la participación de grupos en desventaja 

social. 

1.3. Definición de términos básicos 

Base de datos: Colección de información organizada en un programa de 

ordenador (UTEL, 2020). 

Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos o resultados de la institución 

(Mef, 2010). 

Eficiencia: Describe la relación entre dos magnitudes, la producción de un 

bien o servicio y los insumos (financieros, humanos o bienes) utilizados para 

su generación (Mef, 2010). 

Ejecución presupuestal: Etapa del proceso presupuestario en la que se 

perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad 

con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos (Mef, 2020). 

Estabilidad económica: Ausencia de grandes fluctuaciones en el nivel de 

jerarquía de precios y por consiguientemente en el valor del dinero. 

(Economia48, 2020). 

Fondo público: Todos los recursos financieros de carácter tributario y no 

tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación 

de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o entidades públicas 

realizan (Mef, 2020). 

Gasto público: Conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos 

corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con 

cargo a los créditos presupuestarios (Mef, 2020). 
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Gestión integral: Conjunto de actividades que interrelacionadas y a través de 

acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos 

generales y de operación de la Institución, con el fin de alcanzar los objetivos 

de acuerdo a estándares adoptados (Economia48, 2020). 

Globalización: Fenómeno basado en el aumento continúo de la interconexión 

entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social 

y tecnológico. (Economipedia, 2020). 

Gobernabilidad: Proceso por el cual diversos grupos integrantes de una 

sociedad ejercen el poder y la autoridad, de modo que, al hacerlo, llevan a 

cabo políticas y toman decisiones relativas tanto a la vida pública como al 

desarrollo económico y social. (UTEL, 2020). 

Política fiscal: Conjunto de acciones gubernamentales que se refieren 

fundamentalmente a la administración y aplicación de instrumentos 

discrecionales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y 

financiamiento del Sector Público del mismo modo que la política de cambios. 

(Mef, 2020). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Ho: No existe relaciones entre el sistema integrado de administración 

financiera y la gestión municipal de Requena, 2020. 

Hi: Existe relaciones entre el sistema integrado de administración financiera y 

la gestión municipal de Requena, 2020. 
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2.2 Variables y su operacionalización 

Tabla 1 Operacionalización variable SIAF 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores 
de las 

categorías 

Medio de 
verificación 

Sistema 
Integrado de 

Administración 
Financiera 

Programa 
computarizado 

el cual todas las 
instituciones del 
estado están en 
la obligación de 

usar para el 
registro de 
todos los 

Ingresos y 
Gastos 

efectuados en 
un determinado 

periodo 

Cuantitativa 

Manejo de 
información 

integral 

Registro presupuesta 

Ordinal 

Siempre 
 

Casi 
siempre 

 
A veces 

 
Casi 

Nunca 
 

Nunca 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

Ficha de 
calificaciones 
y Encuesta 

Registro 
administrativo  

Registro contable 

Ejecución 
Presupuestaria 

Determinación 
ingresos 

Base de datos 

Reporte estados 
presupuestales 

Reporte estados 
financieros 

Elaboración de la 
Cuenta General de la 
República 

Registro único 
de operaciones  

Información   

Ingresos     

Gastos 
Fuente: elaborado a partir de (Nieto, 2014) 
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Tabla 2 Operacionalización variable Gestión Municipal 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Gestión 
Municipal 

Todas aquellas 
acciones que 
realizan las 

dependencias 
municipales, a 
fin de lograr la 

consecución de 
sus objetivos y 

metas 
establecidas en 

los planes y 
programas de 

trabajo 

Cuantitativa 

Desarrollo 
organizacional 

Capacidad de la municipalidad de operar de acuerdo 
a objetivos y metas 

Ordinal 

Muy 
eficiente 

 
Eficiente 

 
Regular 

 
Deficiente 

 
Muy 

deficiente 

5 
 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

Ficha de 
Calificaciones 

y Encuesta 
 

Capacidad de la municipalidad de ordenar el territorio 

Capacidad de contar con personal formado 
adecuadamente 

Capacidad de implementar sistemas mecanizados 

Capacidad de implementar la equidad de 
género en la contratación de personal 

Finanzas 
municipales 

Capacidad de potenciar y optimizar la recaudación 
municipal 

Capacidad de manejo presupuestario 

Capacidad de manejo responsable de la deuda 

Capacidad administrativa financiera 

Capacidad de orientar la Inversión a sectores de 
población vulnerables 

Servicios y 
proyectos 

Capacidad de ofrecer servicios municipales 

Capacidad de diversificar y ampliar la inversión 
municipal 

Capacidad de interactuar con clientes y beneficiarios 
municipales 

Capacidad de asegurar el saneamiento del 
municipio 

Capacidad de contratar, monitorear y evaluar la 
ejecución de los proyectos 

Gobernabilidad 
democrática 

Capacidad de promover la organización de la 
sociedad civil 

Capacidad de implementar la transparencia 
municipal 

Capacidad de promover la participación y 
concertación local 

Capacidad de informar las normativas legales a la 
población 

Capacidad de potenciar la participación de 
grupos en desventaja social 

          Fuente: elaborado a partir de (Barillas, y otros, 2016)



 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

La investigación se manejó bajo un diseño descriptivo – correlacional, pues 

se buscó analizar cada una de las variables de manera independiente para 

posteriormente establecer su coeficiente de correlación mediante métodos 

estadísticos. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

 

 

Donde: 

M: Municipalidad de Requena 

O1: SIAF 

O2: Gestión Municipal 

r: relación entre variables  

 

3.2. Diseño muestral 

Población: La población de estudio en la presente investigación estuvo 

conformada por la totalidad de los colaboradores relacionados con el manejo 

del SIAF y la gestión municipal. 

Muestra: La muestra seleccionada para el presente estudio, estuvo 

conformada por la totalidad de la población, es decir 24 colaboradores que 



 

 

están directamente relacionados con el manejo del SIAF y la gestión 

municipal. 

Criterio de inclusión 

- Colaboradores que laboren más de 1 año en la municipalidad de 

Requena. 

- Colaboradores que se encuentren en la municipalidad durante los 

días de la aplicación de los instrumentos. 

Criterio de inclusión 

Colaboradores que por cualquier motivo no desearon ser incluidos dentro del 

estudio. 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Procedimiento: Para la recolección de los datos, como primer paso se 

coordinó con cada individuo la fecha de que disponen para la realización de 

la encuesta o llenado de la ficha de calificación, en segundo lugar, se recolectó 

los correos y medios por los cuales se aplicaron los instrumentos, finalmente 

en los días de llenado de los instrumentos se coordinó con el participante vía 

videoconferencia o WhatsApp el proceso de llenado. Una vez recolectada 

toda la información necesaria para el estudio, se procedió a agrupar todos los 

datos en el software Microsoft Excel e IBM SPSS a fin de poder realizar los 

análisis pertinentes. 

Técnica: La técnica a usar para la evaluación de la variable SIAF, fue la 

encuesta, mientras que para la evaluación de la variable gestión municipal se 



 

 

hizo uso de la técnica de la encuesta tipo ficha de calificación, mientras que 

para la evaluación de la variable gestión municipal se usó la clásica encuesta. 

Valides: Los datos fueron validados mediante el criterio de jueces / expertos, 

los cuales tras revisar cada uno de los ítems de los instrumentos, realizarán 

las correcciones pertinentes hasta el momento en que se encuentren listos 

para ser aplicados con el debido consentimiento por escrito de éstos. 

Confiabilidad: Se hizo uso de la fórmula estadística alfa de Cronbach para 

determinar el grado de confiabilidad de cada uno de los instrumentos 

utilizados, manejando los resultados menores a 0,5 como no confiables y los 

mayores a 0,5 como confiables. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron analizados haciendo uso de 2 programas estadísticos, el 

Microsoft Excel (para la presentación de las tablas y gráficos del estudio) y el 

IBM SPSS (el cual se utilizó para la presentación de las tablas estadísticas 

como la prueba de normalidad y correlación). 

3.5. Aspectos éticos 

Como respeto de los derechos de propiedad se hizo uso de la guía de citas 

APA 6ª Edición, por lo que todo contenido obtenido de una fuente externa fue 

debidamente citado. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Resultado descriptivo 

Tabla 3 

Manejo de información integral 

  
N CN AV CS S 

n % n % N % n % n % 

Registro 
presupuesta 

0 0.0% 2 8.3% 22 91.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Registro 
administrativo  

0 0.0% 16 66.7% 5 20.8% 3 12.5% 0 0.0% 

Registro 
contable 

0 0.0% 15 62.5% 8 33.3% 1 4.2% 0 0.0% 

Fuente: encuesta a los colaboradores 

 

Figura 1: Manejo de información integral 

 

En la presente tabla y figura se evidencia que el 91.7% de los encuestados 

considera que el registro presupuestario “a veces” se realiza de forma 

adecuada, por su parte el 66.7% señala que el registro administrativo casi 

nunca se da de forma correcta, del mismo modo sucede con el registro 

contable, ello es corroborado por el 62.5%, quienes consideran que casi 

nunca se realiza adecuadamente. 

 

 

 

 

 

0.0%

50.0%

100.0%

Registro presupuesta Registro administrativo Registro contable

0.0% 0.0% 0.0%
8.3%

66.7% 62.5%

91.7%

20.8%
33.3%

0.0%
12.5%

4.2%0.0% 0.0% 0.0%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



 

 

 

 

Tabla 4 

Ejecución presupuestaria 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Determinación 
ingresos 

18 75.0% 6 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente: encuesta a los colaboradores 

 

Figura 2: Ejecución presupuestaria 

 

El 75% de los encuestados, considera que “nunca” se logra la determinación 

de ingresos, ello debido a que no se dispone de un resumen de caja diario 

para el registro de los expedientes SIAF. 

 

Tabla 5 

Base de datos 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Reporte estados 
presupuestales 

0 0.0% 1 4.2% 19 79.2% 4 16.7% 0 0.0% 

Reporte estados 
financieros 

0 0.0% 1 4.2% 23 95.8% 0 0.0% 0 0.0% 

Elaboración de la 
Cuenta General de la 
República 

0 0.0% 1 4.2% 8 33.3% 15 62.5% 0 0.0% 

Fuente: encuesta a los colaboradores 
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



 

 

 

Figura 3: Base de datos 

 

En la tabla y figura se observa que el 79.2% de los encuestados manifiestan 

que el reporte de estados presupuestales solo “a veces” se realiza, pues la 

implementación del SIAF pocas veces ha permitido contabilizar la fase de 

girado, devengado, compromiso y pagado en menor tiempo. Asimismo, el 

95.8% señala que a veces se realiza el reporte de estados financieros, sin 

embargo, el 62.5% afirma que casi siempre se elabora la cuenta general de 

la república, ello debido a que el SIAF permite obtener información oportuna 

y consistente para la ejecución presupuestal y la elaboración de estados 

financieros.  

 

Tabla 6 

Registro único de operaciones 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Información   0 0.0% 20 83.3% 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Ingresos 1 4.2% 4 16.7% 18 75.0% 1 4.2% 0 0.0% 

Gastos 0 0.0% 1 4.2% 18 75.0% 5 20.8% 0 0.0% 

Fuente: encuesta a los colaboradores 
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Figura 4: Registro único de operaciones 

 

El 83.3% de encuestados manifiestan que “casi nunca” la información 

proporcionada es la adecuada, pues la cantidad de información contable y 

financiera no ha logrado un incremento idóneo con la implementación del 

sistema, por su parte el 75% señala que solo a veces los ingresos son 

registrados correctamente en la fuente de financiamiento, también el 75% 

considera que a veces se registran correctamente   los gastos    en    los 

clasificadores presupuestarios de gasto. 

 

Tabla 7 

Desarrollo organizacional 

  
MD D R E ME 

n % n % n % n % n % 

Capacidad para operar de acuerdo 
a objetivos y metas 

0 0.0% 1 4.2% 20 83.3% 3 12.5% 0 0.0% 

Capacidad para ordenar el territorio 0 0.0% 2 8.3% 20 83.3% 2 8.3% 0 0.0% 
Capacidad de contar con personal 
formado adecuadamente 

0 0.0% 3 12.5% 19 79.2% 2 8.3% 0 0.0% 

Capacidad de implementar sistemas 
mecanizados 

0 0.0% 0 0.0% 22 91.7% 2 8.3% 0 0.0% 

Capacidad de implementar la 
equidad de género en la 
contratación de personal 

0 0.0% 2 8.3% 18 75.0% 2 8.3% 2 8.3% 

Fuente: ficha de evaluación. 
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Figura 5: Desarrollo organizacional 

 

En la tabla y figura se evidencia que en cuanto a la dimensión desarrollo 

organizacional, el 83,3% de los encuestados señalaron que la capacidad de 

la municipalidad de operar de acuerdo a objetivos y metas es regular, 

asimismo, el 83,3% consideran que la municipalidad a veces tiene la 

capacidad de ordenar el territorio, por su parte el 79.2% de encuestados 

considera que la institución tiene una regular capacidad para disponer de 

personal formado adecuadamente, por otro lado, el 91,7% de los encuestados 

señalaron en cuanto a la capacidad de implementar sistemas mecanizados 

como regular, finalmente, el 75,0% consideraron que la entidad tiene una 

regular capacidad de implementar la equidad de género en la contratación de 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Capacidad para
operar de acuerdo a

objetivos y metas

Capacidad para
ordenar el territorio

Capacidad de contar
con personal

formado
adecuadamente

Capacidad de
implementar

sistemas
mecanizados

Capacidad de
implementar la

equidad de género
en la contratación de

personal

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%4.2% 8.3% 12.5%
0.0%

8.3%

83.3% 83.3% 79.2%
91.7%

75.0%

12.5% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8.3%

Muy deficiente Deficiente Regular Eficiente Muy eficiente



 

 

Tabla 8 

Finanzas municipales 

  
MD D R E ME 

n % n % n % n % n % 

Capacidad de potenciar y 
optimizar la recaudación 
municipal 

0 0.0% 0 0.0% 20 83.3% 4 16.7% 0 0.0% 

Capacidad de manejo 
presupuestario 

0 0.0% 0 0.0% 2 8.3% 21 87.5% 1 4.2% 

Capacidad de manejo 
responsable de la deuda 

0 0.0% 1 4.2% 19 79.2% 3 12.5% 1 4.2% 

Capacidad administrativa 
financiera 

0 0.0% 16 66.7% 7 29.2% 0 0.0% 1 4.2% 

Capacidad de orientar la 
Inversión a sectores de 
población vulnerables 

0 0.0% 23 95.8% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente: ficha de evaluación. 

 

Figura 6: Finanzas municipales 

 

Tal como se muestra en la tabla y figura, el 83,3% de los encuestados 

consideran regular la capacidad de potenciar y optimizar la recaudación 

municipal y un 16,7% consideraron eficiente. Asimismo, el 87.5% señalan que 

tiene una eficiente capacidad de manejo presupuestario y un 8,3% regular. 

Además, el 79,2% existe una regular capacidad de manejo responsable de la 

deuda y un 12,5% señalan eficiente. Por otro lado, el 66,7% manifiestan que 

la entidad tiene una deficiente capacidad administrativa financiera, por lo que 

también, un 95,8% señalan que existe una deficiente capacidad de orientar la 

inversión a sectores de población vulnerables. 
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Tabla 9 

Servicios y proyectos 

  
MD D R E ME 

n % n % n % n % n % 

Capacidad de ofrecer servicios 
municipales 

0 0.0% 23 95.8% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacidad de diversificar y 
ampliar la inversión municipal 

0 0.0% 23 95.8% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacidad de interactuar con 
clientes y beneficiarios 
municipales 

0 0.0% 4 16.7% 19 79.2% 1 4.2% 0 0.0% 

Capacidad de asegurar el 
saneamiento del municipio 

0 0.0% 0 0.0% 24 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacidad de contratar, 
monitorear y evaluar la 
ejecución de los proyectos 

0 0.0% 24 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente: ficha de evaluación. 

 

 

Figura 7: Servicios y proyectos 

 

En la tabla y figura se observa que el 95,8% de los encuestados consideran 

que existe una deficiente capacidad de ofrecer servicios municipales, de 

diversificar y ampliar la inversión municipal; por otro lado, el 79,2% señalaron 

que la institución tiene una regular capacidad de interactuar con clientes y 

beneficiarios municipales; asimismo, el 100% de los encuestados manifiestan 

que como regular a la capacidad de asegurar el saneamiento del municipio, 

finalmente, un 100% de la población determinaron como deficiente a la 

capacidad de contratar, monitorear y evaluar la ejecución de los proyectos. 
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Tabla 10 

Gobernabilidad democrática 

  
MD D R E ME 

n % n % n % n % n % 

Capacidad de promover la 
organización de la sociedad civil 

0 0.0% 1 4.2% 23 95.8% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacidad de implementar la 
transparencia municipal 

0 0.0% 10 41.7% 14 58.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacidad de promover la 
participación y concertación local 

0 0.0% 3 12.5% 21 87.5% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacidad de informar las 
normativas legales a la población 

2 8.3% 22 91.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacidad de potenciar la 
participación de grupos en 
desventaja social 

0 0.0% 24 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente: ficha de evaluación. 

 

 

Figura 8: Gobernabilidad democrática 

 

En la tabla y figura se observa que el 95.8% de los encuestados consideran 

regular la capacidad de promover la organización de la sociedad civil; 

asimismo, el 58.3% afirma que tienen una regular capacidad de implementar 

la transparencia municipal; por su parte el 87.5% manifestaron que existe una 

regulara capacidad de promover la participación y concertación local, además, 

el 91,7% señalaron que existe una deficiente capacidad de informar las 

normativas legales a la población y el 100% consideraron deficiente a la 

capacidad de la gestión municipal para potenciar la participación de grupos 

en desventaja social. 
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Resultado inferencial 

Para el desarrollo de los objetivos de la investigación, que al ser 

correlacionales es necesario realizar una prueba de normalidad, tal y como se 

observa en la siguiente tabla: 

Tabla 11 

Prueba de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Sistema Integrado de Administración 

Financiera – SIAF 

,756 24 ,000 

Gestión municipal ,735 24 ,000 

Desarrollo organizacional ,572 24 ,000 

Finanzas municipales ,674 24 ,000 

Servicios y proyectos ,636 24 ,000 

Gobernabilidad democrática ,698 24 ,000 

Fuente: datos de las encuestas procesadas en el programa SPSS v.21 

En la tabla 11 se observa los resultados arrojados de la prueba de normalidad, 

calculado a través del estadístico Shapiro Wilk dado que se analizaron 24 

casos (muestra del estudio), dado ello, se evidencia una significancia de 0,000 

para las variables SIAF, gestión municipal y sus respectivas dimensiones, la 

cual al ser menor al p-valor esperado (0,05 = 5%) se determina que los datos 

procesados no mantienen una distribución normal, ello implica que las 

correlaciones estadísticas se calculen a través del coeficiente de correlación 

Rho de Spearman. 

 

 

 



 

 

Relación entre el sistema integrado de administración financiera y la 

gestión municipal de Requena, 2020. 

Tabla 12 

Relación entre el SIAF y la gestión municipal 

 SIAF Gestión 

municipal 

Rho de 

Spearman 

SIAF 

Coeficiente de correlación 1,000 ,949** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

Gestión 

municipal 

Coeficiente de correlación ,949** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: datos de las encuestas procesadas en el programa SPSS v.21 

En la tabla 12 se observa los resultados de la relación estadística (Rho de 

Spearman), el cual arrojó un grado de significancia de 0,000 que al ser menor 

al margen de error (0,05 = 5%) se acepta la hipótesis de investigación, pues 

determina que existe relación entre el sistema integrado de administración 

financiera y la gestión municipal de Requena, 2020; por lo tanto, existe una 

relación de 0,949 la cual es positiva muy alta, demostrándose que al mantener 

deficiencias en el SIAF afecta a la gestión municipal. 

 

 

 

 

 



 

 

Relación entre el sistema integrado de administración financiera y el 

desarrollo organizacional en la municipalidad de Requena, 2020. 

Tabla 13 

Relación entre el SIAF y el desarrollo organizacional 

 SIAF Desarrollo 

organizacion

al 

Rho de 

Spearman 

SIAF 

Coeficiente de correlación 1,000 ,822** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

Desarrollo 

organizacio

nal 

Coeficiente de correlación ,822** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: datos de las encuestas procesadas en el programa SPSS v.21 

En la tabla 13 se observa los resultados de la relación estadística (Rho de 

Spearman), el cual arrojó un grado de significancia de 0,000 que al ser menor 

al margen de error (0,05 = 5%) se acepta la hipótesis de investigación, pues 

determina que existe relación entre el sistema integrado de administración 

financiera y el desarrollo organizacional en la Municipalidad Provincial de 

Requena, 2020; por lo tanto, existe una relación de 0,822 la cual es positiva 

alta, demostrándose que al mantener deficiencias en el SIAF afecta al 

desarrollo organizacional. 

 

 

 

 



 

 

Relación entre el sistema integrado de administración financiera y las 

finanzas municipales en la municipalidad de Requena, 2020. 

Tabla 14 

Relación entre el SIAF y las finanzas municipales 

 SIAF Finanzas 

municipales 

Rho de 

Spearman 

SIAF 

Coeficiente de correlación 1,000 ,586** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 24 24 

Finanzas 

municipales 

Coeficiente de correlación ,586** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: datos de las encuestas procesadas en el programa SPSS v.21 

En la tabla 14 se observa los resultados de la relación estadística (Rho de 

Spearman), el cual arrojó un grado de significancia de 0,003 que al ser menor 

al margen de error (0,05 = 5%) se acepta la hipótesis de investigación, pues 

determina que existe relación entre el sistema integrado de administración 

financiera y las finanzas municipales en la Municipalidad Provincial de 

Requena, 2020; por lo tanto, existe una relación de 0,586 la cual es positiva 

moderada, demostrándose que al mantener deficiencias en el SIAF afecta las 

finanzas municipales. 

 

 

 

 

 



 

 

Relación entre el sistema integrado de administración financiera y los 

servicios y proyectos en la municipalidad de Requena, 2020. 

Tabla 15 

Relación entre el SIAF y los servicios y proyectos 

 SIAF Servicios y 

proyectos 

Rho de 

Spearman 

SIAF 

Coeficiente de correlación 1,000 ,414* 

Sig. (bilateral) . ,044 

N 24 24 

Servicios y 

proyectos 

Coeficiente de correlación ,414* 1,000 

Sig. (bilateral) ,044 . 

N 24 24 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: datos de las encuestas procesadas en el programa SPSS v.21 

En la tabla 15 se observa los resultados de la relación estadística (Rho de 

Spearman), el cual arrojó un grado de significancia de 0,044 que al ser menor 

al margen de error (0,05 = 5%) se acepta la hipótesis de investigación, pues 

determina que existe relación entre el sistema integrado de administración 

financiera y los servicios y proyectos en la Municipalidad Provincial de 

Requena, 2020; por lo tanto, existe una relación de 0,414 la cual es positiva 

moderada, demostrándose que al mantener deficiencias en el SIAF afecta a 

los servicios y proyectos. 

 

 

 

 



 

 

Relación entre el sistema integrado de administración financiera y la 

gobernabilidad democrática en la municipalidad de Requena, 2020. 

Tabla 16 

Relación entre el SIAF y la gobernabilidad democrática 

 SIAF Gobernabilid

ad 

democrática 

Rho de 

Spearman 

SIAF 

Coeficiente de correlación 1,000 ,545** 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 24 24 

Gobernabili

dad 

democrática 

Coeficiente de correlación ,545** 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: datos de las encuestas procesadas en el programa SPSS v.21 

En la tabla 16 se observa los resultados de la relación estadística (Rho de 

Spearman), el cual arrojó un grado de significancia de 0,006 que al ser menor 

al margen de error (0,05 = 5%) se acepta la hipótesis de investigación, pues 

determina que existe relación entre el sistema integrado de administración 

financiera y la gobernabilidad democrática en la Municipalidad Provincial de 

Requena, 2020; por lo tanto, existe una relación de 0,545 la cual es positiva 

moderada, demostrándose que al mantener deficiencias en el SIAF afecta la 

gobernabilidad democrática. 

 

  



 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El sistema integrado de administración financiera, está orientado al registro y 

control financiero, pero además está orientado a la gestión a nivel directivo, 

brindando información suficiente para una eficiente toma de decisiones, que 

permita tomar acciones y medida correctivas, que contribuyan a mejorar la 

gestión municipal. 

Desde nuestra realidad, se ha evidenciado que el sistema integrado de 

administración financiera de la Municipalidad de Requena ha presentado una 

serie de falencias en su manejo, lo cual ha sido corroborado por los 

encuestados, quienes consideran que la implementación del SIAF solo a 

veces, ha permitido descentralizar la información financiera,  del mismo modo 

el registro del PIA Y PM no siempre se realiza de forma adecuada y sin 

inconvenientes, la cantidad de información contable y financiera al alcance 

casi nunca se ha visto incrementada con la implementación del SIAF, la misma 

que pocas veces ha permitido hacer la contabilización de la fase de girado, 

devengado, compromiso, pagado en menos tiempo, además nunca se cuenta 

con un resumen de caja diario para el registro de los expedientes SIAF. 

Resultado similar al obtenido por Padilla (2014) en su investigacion quien 

determino que las unidades  administrativas  vinculadas  con  la  ejecución  

del  aplicativo Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos 

Locales (SIAF - GL) no se encuentran debidamente capacitados, existen 

grandes deficiencias en términos de cobertura de internet, las áreas de 

abastecimiento, planificación, presupuesto, personal y contabilidad no 

realizan sus actividades en  el  aplicativo Siaf-Gl. Claramente se evidencia que 



 

 

existen algunas falencias que no ha permitido el correcto desempeño del 

sistema, lo que ha perjudicado de forma significativa la gestión municipal. 

Sin embargo el resultado obtenido en la presente investigación es refutado 

por Yanac (2017), pues la eficiente ejecución de ciertas actividades realizadas 

a través del SIAF producen gran cantidad de beneficios a la gestión municipal, 

es así que ejecución presupuestaria permite obtener información confiable 

para la gestión financiera, la contabilización de las operaciones financieras 

permite una mejor asignación y disposición de los recursos financieros y el 

adecuado registro de las operaciones en el SIAF contribuye con la mejora de 

los resultados de gestión.  

Por otro lado, este mismo problema se ha observado en cuanto a la gestión 

municipal, tal como lo evidencia los encuestados quienes calificaron de 

deficiente la capacidad de la gestión municipal para potenciar la participación 

de grupos en desventaja social, como también señalan deficiente la capacidad 

de contratar, monitorear y evaluar la ejecución de los proyectos, y regular la 

capacidad de asegurar el saneamiento del municipio, existe una deficiente 

capacidad de orientar la inversión a sectores de población vulnerables, de 

ofrecer servicios municipales, de diversificar y ampliar la inversión municipal, 

consideran regular la capacidad de promover la organización de la sociedad 

civil e implementar sistemas mecanizados, pero además consideran que 

existe una deficiente capacidad de informar las normativas legales a la 

población, regular la capacidad de promover la participación y concertación 

local, sin embargo señalan que tiene una eficiente capacidad de manejo 

presupuestario. La institución tiene una regular capacidad para operar de 

acuerdo a objetivos y metas, para ordenar el territorio, como también para 



 

 

potenciar y optimizar la recaudación municipal, así también tiene una regular 

capacidad para el manejo responsable de la deuda, para interactuar con 

clientes y beneficiarios. Resultado similar al obtenido en la investigación de 

Champi (2017), quien determinó que la institución donde se desarrolló el 

estudio posee deficiencias en el ordenamiento de la gestión municipal, sobre 

todo en la planificación para el logro de resultados, la atención de las 

necesidades de la población y el manejo de los ingresos y gastos.  

Como resultado general se determinó que existe relación entre el sistema 

integrado de administración financiera y la gestión municipal de la provincia 

de Requena, en el año 2020, resultado que es contrastada con una 

significancia de 0,000 y corroborada por un coeficiente de correlación (Rho de 

Spearman) positiva muy alta de 0,949; demostrándose que al mantener 

deficiencias en el SIAF afecta a la gestión municipal. Resultados que se puede 

contrastar con la investigación de Lopez y Ricapa (2015) pues se evidencia 

similitudes, dado que, ha logrado determinar que el Sistema Integrado de 

Administración Financiera influye directamente en la Gestión del Municipio 

Distrital de Huayhuay Yauli La Oroya, dado ello, manifiesta que al tener un 

sistema de contabilidad externa se genera el riesgo de posible pérdida de 

documentos fuente y no tener la información financiera al alcance y en tiempo 

real para la correcta toma de decisiones de la alta dirección. 

  



 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Se determina que existe relación entre el sistema integrado de administración 

financiera y la gestión municipal de la provincia de Requena, en el año 2020, 

resultado que es contrastada con una significancia de 0,000 y corroborada por 

un coeficiente de correlación positiva muy alta de 0,949. 

Asimismo, se determina que existe relación entre el sistema integrado de 

administración financiera y el desarrollo organizacional en la Municipalidad 

Provincial de Requena, resultado que es contrastada con una significancia de 

0,000 y corroborada por un coeficiente de correlación positiva alta de 0,822. 

Además, se determina que existe relación entre el sistema integrado de 

administración financiera y las finanzas municipales en la Municipalidad 

Provincial de Requena, resultado que es contrastada con una significancia de 

0,003 y corroborada por un coeficiente de correlación positiva moderada de 

0,586. 

Al mismo tiempo, se determina que existe relación entre el sistema integrado 

de administración financiera y los servicios y proyectos en la Municipalidad 

Provincial de Requena, resultado que es contrastada con una significancia de 

0,044 y corroborada por un coeficiente de correlación positiva moderada de 

0,414. 

Po último, se determina que existe relación entre el sistema integrado de 

administración financiera y la gobernabilidad democrática en la Municipalidad 

Provincial de Requena, resultado que es contrastada con una significancia de 

0,006 y corroborada por un coeficiente de correlación positiva moderada de 

0,545.  



 

 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Al área de sistemas de la Municipalidad Provincial de Requena se sugiere 

dotar de una adecuada plataforma informática en todas las oficinas y 

dependencias de la municipalidad. 

Al mismo tiempo, se recomienda actualizar el sistema integrado para facilitar 

a los directivos de la municipalidad el acceso, procesamiento y extracción de 

informes que permitan la eficiente toma de decisiones gerencial. 

A la oficina de tesorería de la municipalidad se sugiere manejar información 

virtual y la documentación fuente de forma más segura, archivada 

correctamente dentro de la institución para así evitar irregularidades y 

dificultades posteriores. 

Se sugiere habilitar una página web con el propósito de lograr una mejor 

comunicación entre la población y la municipalidad de esa forma lograr 

transparencia en el manejo de las finanzas municipales. 

Finalmente, se sugiere capacitar al personal encargado del sistema de 

presupuesto, de esa forma lograr la eficiencia en su gestión sobre el 

presupuesto asignado anualmente, el cual sea ejecutado en un 100%.  
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ANEXOS 

 

  



 

 

1. Estadística complementaria 

 

Variable 1: Sistema Integrado de Administración Financiera 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 24 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,744 10 

 

Variable 2: Gestión municipal 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 24 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,824 20 

 

  



 

 

2. Instrumento de recolección de datos 

Encuesta para la evaluación del manejo del SIAF. 

La encuesta que se presenta a continuación busca realizar un análisis del 

manejo que se viene realizando del SIAF en la municipalidad de Requena, por 

lo que se le pide contestar con toda la sinceridad a cada una de las preguntas 

realizadas marcando las opciones del 1 al 5. 

 

N PREGUNTA Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

  Manejo de información integral 5 4 3 2 1 

1 
¿El registro del PIA y Pm se realiza de manera 
adecuada y sin inconvenientes?           

2 
¿El SIAF ha logrado un mejor registro de los 
ingresos y gastos administrativos?           

3 
¿La implementación del SIAF en la municipalidad 
ha logrado agilizar la contabilidad de las diversas 
operaciones financieras?           

  Ejecución Presupuestaria 5 4 3 2 1 

4 
¿Se cuenta con un resumen de caja diario para el 
registro de los expedientes SIAF?           

  Base de datos 5 4 3 2 1 

5 

¿La implementación del SIAF ha permitido hacer 
la contabilización de la fase de girado, 
devengado, compromiso, pagado en menos 
tiempo?           

6 
¿La implementación del SIAF ha permitido 
descentralizar la información financiera?           

7 
¿El SIAF permite obtener información oportuna y 
consistente para la elaboración de la ejecución 
presupuestal y los estados financieros?           

  Registro único de operaciones  5 4 3 2 1 

8 
¿La cantidad de información contable y financiera 
al alcance se ha visto incrementada con la 
implementación del SIAF?           

9 
¿Se registran correctamente   los ingresos 
recaudados en la Fuente de Financiamiento?           

10 
¿Se registran correctamente   los gastos    en    los 
clasificadores presupuestarios de gasto?           

  Total           

 

 

 

 



 

 

Encuesta tipo ficha de calificación para la evaluación de la gestión municipal. 

La ficha que a continuación se presenta busca realizar un análisis de la gestión municipal 

de Requena, por lo que se le pide contestar con toda la sinceridad a cada una de las 

preguntas realizadas marcando las opciones del 1 al 5. 

N PREGUNTA 
Muy 

eficiente 
Eficiente Regular Deficiente 

Muy 
deficiente 

  Desarrollo organizacional 5 4 3 2 1 

1 
Capacidad de la municipalidad de operar de 
acuerdo a objetivos y metas           

2 
Capacidad de la municipalidad de ordenar el 
territorio           

3 
Capacidad de contar con personal formado 
adecuadamente           

4 
Capacidad de implementar sistemas 
mecanizados           

5 
Capacidad de implementar la equidad de género 
en la contratación de personal           

  Finanzas municipales 5 4 3 2 1 

6 
Capacidad de potenciar y optimizar la 
recaudación municipal           

7 Capacidad de manejo presupuestario           

8 Capacidad de manejo responsable de la deuda           

9 Capacidad administrativa financiera           

10 
Capacidad de orientar la Inversión a sectores de 
población vulnerables           

  Servicios y proyectos 5 4 3 2 1 

11 Capacidad de ofrecer servicios municipales           

12 
Capacidad de diversificar y ampliar la inversión 
municipal           

13 
Capacidad de interactuar con clientes y 
beneficiarios municipales           

14 
Capacidad de asegurar el saneamiento del 
municipio           

15 
Capacidad de contratar, monitorear y evaluar la 
ejecución de los proyectos           

  Gobernabilidad democrática 5 4 3 2 1 

16 
Capacidad de promover la organización de la 
sociedad civil           

17 
Capacidad de implementar la transparencia 
municipal           

18 
Capacidad de promover la participación y 
concertación local           

19 
Capacidad de informar las normativas legales a 
la población           

20 
Capacidad de potenciar la participación de 
grupos en desventaja social           

  Total           

 



 

 

3. Consentimiento informado 

Por la presente declaro que he leído el cuestionario de la investigación 

titulada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….., del Sr. ………………………….…. tiene 

como objetivo medir la planificación estratégica y la competitividad 

institucional 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 


