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RESUMEN 

 
La unidad de contabilidad está vinculada a la función de tomar medidas para 

el control del presupuesto y el presupuesto, con base en un marco normativo 

sólido para garantizar que los gastos se gasten de acuerdo con las normas y 

reglamentos existentes, construcción de un sistema de planificación, análisis 

de estados financieros y estados financieros. En este sentido, el objetivo del 

trabajo es determinar la relación entre los estados financieros y las 

herramientas de gestión en el Gobierno Regional de Loreto, durante el año 

2021, para ello, se realizó una investigación de tipo cuantitativa, de naturaleza 

no experimental y de diseño correlacional. Los resultados, nos permitieron 

concluir que existe una relación positiva entre los estados financieros y las 

herramientas de gestión del Gobierno Regional de Loreto, durante el periodo 

2021. 

 

Palabras Clave: Gobierno Regional de Loreto, Gestión Pública, Herramientas 

de Gestión, Estados Financieros, Encuestas. 
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ABSTRACT 

 
The accounting unit is linked to the function of taking measures for budget and 

budget control, based on a sound regulatory framework to ensure that 

expenses are spent in accordance with existing rules and regulations, 

construction of a planning system , analysis of financial statements and 

financial statements. In this sense, the objective of the work is to determine 

the relationship between the financial statements and the management tools 

in the Regional Government of Loreto, during the year 2021, for this, a 

quantitative investigation was carried out, of a non-experimental nature and of 

a correlational design. The results allowed us to conclude that there is a 

positive relationship between the financial statements and the management 

tools of the Regional Government of Loreto, during the period 2021. 

 

Keywords: Regional Government of Loreto, Public Management, 

Management Tools, Financial Statements, Surveys. 
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INTRODUCCIÓN 

Las mejoras y cambios en la contabilidad, la regulación financiera y la 

rendición de cuentas del gobierno mexicano se remontan a la época 

precolombina; su información financiera contable representa diversos aportes 

a los grupos dominantes que se obtienen en cantidades muy significativas y 

relevantes sobre la base del capitalismo. 

Durante la época colonial se instauró el gobierno español, 

representando el 5% de la colección, que se denominó Quinto Real. Fue 

durante el período de autogobierno cuando se redactó por primera vez el 

reglamento provisional de ingresos, luego aparecieron las cuentas y la 

contabilidad de los difuntos y brillantes departamentos, y durante el período 

del Porfiriato se estableció el proceso de contabilidad general por parte del 

Ministerio de Hacienda. Esta historia fue la base del entonces informe 

presidencial. 

En el período posrevolucionario, se crearon los departamentos de 

contabilidad y sus jefes. Al mismo tiempo, se creó la Contaduría de la 

Federación para que se hiciera cargo de la contabilidad, elaboración de 

presupuestos, manejo de fondos públicos y control financiero.  

En 1992, luego de la reforma administrativa, se descentralizaron estas 

actividades, lo que llevó a la creación de muchas agencias de registro, 

evaluación y control, lo que generó un ajuste significativo en el manejo de las 

finanzas públicas. Existen una serie de dependencias gubernamentales, como 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Administraciones 

Públicas, la Autoridad de Control Interno y el órgano de supervisión, que 
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tienen la función de velar por la transparencia y rendición de cuentas en el 

buen uso de los recursos públicos a través de responsabilidad. 

Como una forma de mejorar las políticas de gestión para que sean 

sistemáticas y transparentes herramientas para informar con precisión sobre 

el uso de los fondos públicos, Se han establecido diversos sistemas de 

contabilidad, planificación, preparación, asignación y ejecución de 

presupuestos y evaluaciones, (Rodríguez, 2014, p. 24). 

En Perú, la contabilidad del gobierno es administrada por el Libro Mayor 

de la República del Perú, que forma parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas. En nuestro país, como miembro de la gran comunidad internacional, 

es necesario movilizar recursos financieros para atender los diversos 

negocios que deben realizar los diferentes sujetos (incluyendo personas 

naturales y jurídicas) que participan en la economía nacional, y existe una 

necesidad de un plan formal para formular políticas y normas para Coordinar 

a los intermediarios financieros, o dirigir la demanda y oferta de capital de 

trabajo en diversas formas de acuerdo a reglas y procedimientos 

preestablecidos a través de los llamados sistemas de información contable. 

Los estados financieros anuales de una agencia gubernamental en 

Perú brindan una imagen estructurada de los activos netos, la posición 

financiera, las operaciones y el desempeño de una empresa. El propósito de 

los estados financieros es proporcionar información general basada en la 

propiedad y la información financiera y operativa, detallar los resultados de 

una entidad y proporcionar a los usuarios una variedad de servicios de apoyo 

a la toma de decisiones, fijación de precios y descuento. En particular, el 

objetivo de la divulgación pública será proporcionar información útil para la 
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toma de decisiones y permitir a las empresas contabilizar los depósitos en 

ella, y esto se logrará proporcionando: 

a) Información sobre el origen de los fondos, la asignación y el uso 

de los fondos. 

b) Proporcionar información sobre cómo la entidad financia sus 

actividades y satisface sus necesidades de efectivo. 

c) Proporcionar información relevante para analizar la capacidad del 

departamento para realizar negocios y cumplir con sus 

compromisos y obligaciones. 

d) proporcionar información sobre la situación y los cambios 

financieros de la entidad. 

e) Proporcionar la información recabada para evaluar el desempeño 

de la unidad de negocio en términos de su costo, eficiencia y 

desempeño. 

Los gobiernos públicos a menudo están sujetos a restricciones 

presupuestarias en forma de asignaciones presupuestarias o licencias (o 

similares) que pueden hacerse cumplir por ley. Los estados financieros 

públicos anuales de una agencia pública pueden contener información acerca 

de si la adquisición y uso de los fondos se ha hecho de conformidad con las 

leyes legalmente aprobadas. 

Esta norma recomienda que los estados financieros anuales comparen 

sus cifras con las cifras presupuestarias de los años en los que se utilice el 

mismo método contable para los estados financieros y el presupuesto anual. 

Las herramientas y herramientas de gestión auxilian en la planificación 

y ejecución presupuestaria, especialmente en el área de inversiones, de 
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manera participativa, con referencia al Plan de Desarrollo Regional Sinérgico 

y al Plan Estratégico Institucional, así como los informes de situación descritos 

en los estados financieros. 

Los estados financieros trimestrales y anuales elaborados por el 

Gobierno Regional de Loreto son considerados una herramienta de gestión 

para la revisión de las políticas o prácticas adoptadas por la empresa en 

materia de rendición de cuentas, normas, procedimientos, normas, reglas y 

procedimientos, y su elaboración y presentación de Informes financieros 

capturan políticas o previsiones para proporcionar a los ejecutivos y directivos 

la información más relevante para la toma de decisiones acertadas. 

Los estados financieros anuales de una agencia gubernamental en 

Perú brindan una imagen estructurada de los activos netos, la posición 

financiera, las operaciones y el desempeño de una empresa. El propósito de 

los estados financieros es proporcionar información general basada en la 

propiedad y la información financiera y operativa, detallar los resultados de 

una entidad y proporcionar a los usuarios una variedad de servicios de apoyo 

a la toma de decisiones, fijación de precios y descuentos. En particular, el 

objetivo de la divulgación pública será proporcionar información útil para la 

toma de decisiones y permitir a las empresas contabilizar los depósitos en 

ella, y esto se logrará proporcionando. 

Al preparar los estados financieros, la administración de una entidad 

pública debe considerar la posibilidad de que la entidad implemente o cambie 

sus políticas regulatorias. Los responsables de preparar los estados 

financieros deben tomar en cuenta esta evaluación y asesorar al Gobernador, 

quien es responsable del estado del presupuesto, ya los directores y gerentes. 
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La preparación de los estados financieros debe basarse en el supuesto 

de que la ejecución del presupuesto cumple con los objetivos de gestión. 

La unidad de contabilidad está vinculada a la función de tomar medidas 

para el control del presupuesto y el presupuesto, con base en un marco 

normativo sólido para garantizar que los gastos se gasten de acuerdo con las 

normas y reglamentos existentes, construcción de un sistema de planificación, 

análisis de estados financieros y estados financieros. análisis, que muestre el 

nivel anual del gobierno central Información financiera y presupuestos, así 

como informes presentados por el Gobierno Regional de Loreto a la Oficina 

de Cuentas Públicas Nacionales en la fecha de establecimiento, así como 

para obtener asesoramiento experto y apoyo en asuntos en la gestión nivel 

de unidad dentro de su competencia en la fecha especificada. 

En este contexto, el presente caso trata sobre la elaboración e impacto 

de los estados financieros como herramienta de gestión para el gobierno 

regional de Loreto, con el objetivo primordial de determinar el impacto de los 

estados financieros. Como herramienta gerencial y vital en la toma de 

decisiones en la efectividad del financiamiento público Los aspectos de 

implementación y uso adecuado ayudan a observar y seleccionar alternativas 

de cambio e impacto social, mejorando así la gestión y la gestión pública. 

En este sentido, el objetivo del trabajo es determinar la relación entre 

los estados financieros y las herramientas de gestión en el Gobierno Regional 

de Loreto, durante el año 2021. 

Este trabajo tiene gran importancia teórica como herramienta de 

gestión para el gobierno regional de Loreto. Por ello, se realizará un análisis 

de los fundamentos teóricos, conceptuales y prácticos de la encuesta. 
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Por otro lado, los hallazgos mostraran que los estados financieros no 

solo se utilizan para presentar información económica a las entidades 

pertinentes, sino que también son una herramienta importante para 

determinar el proceso de ejecución del presupuesto, gestionar las 

deficiencias, controlar los riesgos y formular alternativas útiles para mejorar la 

administración pública. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 
En el año 2018, se llevó a cabo una investigación de tipo 

cuantitativa, de nivel analítico, de diseño no experimental, que incluyó 

como población de estudio de las Empresas Constructoras de Obras 

Públicas del Distrito de Huánuco.  

La investigación determino que concluyeron que el impacto 

financiero de las empresas Constructoras, como lo muestran la primera 

prueba de una hipótesis particular. 

La investigación concluyo que el juicio económico afecta el 

proceso de toma de decisiones de las empresas de la industria de la 

construcción pública, así como la interpretación y análisis de los estados 

financieros que afectan la toma de decisiones en la industria de la 

construcción, (Flores, Minaya, y Zevallos, 2018).  

En el año 2017, se llevó a cabo una investigación de tipo 

cuantitativa, de nivel correlacional, de diseño no experimental, que 

incluyó como población de estudio a todos los trabajadores de las 

empresas públicas de Huamanga. 

La investigación determinó que el sistema nacional de 

contabilidad de la región implementadora proporciona un mecanismo 

para la gestión de fondos públicos, en cuanto a la propuesta de mejora 

del sistema de contabilidad pública para el control de gestión de la 

cadena de suministro en la provincia de Huamanga, se debe activar la 

herramienta de preauditoria que la gerencia debe desarrollar 

periódicamente, (Cubas, 2017). 
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En el año 2017, se llevó a cabo una investigación de tipo 

cuantitativa, de nivel analítico, de diseño no experimental, que incluyó 

como población de estudio a todos los trabajadores del gobierno del 

departamento de San Martin.  

La investigación determinó que la introducción de la contabilidad 

pública como herramienta de gestión ha afectado la eficiencia de la 

gestión del presupuesto local, resultando en el diferimiento de los fondos 

municipales proporcionados por el gobierno central, lo que otorga a los 

municipios un importante balance de reconocimiento de su poder para 

lograr metas y el objetivos fijados por el poder ejecutivo, muestran que 

el trabajo de los contadores debe ser mejorar la administración local y 

aplicar las teorías de la contabilidad pública, (Guzmán, 2017).  

En el año 2016, se llevó a cabo una investigación de tipo 

cuantitativa, de nivel analítico, de diseño no experimental, que incluyó 

como población de estudio a todos los trabajadores del gobierno 

provincial de Huamanga.  

La investigación, determino que los encuestados creían que las 

responsabilidades del gobierno influían en la toma de decisiones de las 

instituciones públicas en la provincia de Huamanga; el 73% de los 

encuestados creía que la contabilidad pública afectó la gestión eficaz del 

gobierno provincial de Huamanga. 

La investigación concluyo que el 87% de los encuestados 

confirmó que la contabilidad estatal afecta el desempeño financiero y los 

presupuestos de las agencias del gobierno provincial de Huamanga; El 

75% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que un sistema 
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integrado de gestión financiera – SIAF, ayuda a mejorar la gestión 

gubernamental; finalmente, los investigadores establecieron con éxito la 

contabilidad pública como una herramienta presupuestaria y financiera 

que permite la calidad y el flujo de la información presupuestaria y 

contable, (Galindo, 2016). 

En el año 2016, se llevó a cabo una investigación de tipo 

cuantitativa, de nivel analítico, de diseño no experimental, que incluyó 

como población de estudio de la Municipalidad de San Agustín. 

La investigación determinó que la reestructuración del sistema 

contable ha tenido como consecuencia que la gestión de la ciudad a un 

impacto positivo, y de acuerdo con las normas pertinentes, el monto real 

se refleja en cada cuenta contable, así como en los documentos 

relacionados, además, la elaboración de estados financieros confiables 

tuvo un impacto positivo en la toma de decisiones en la ciudad de San 

Agustín de Cajas, 

La investigación concluyo que el importante efecto de la 

liquidación contable radica no sólo en la presentación fiel de la 

contabilidad, sino también en su utilidad en el desarrollo de la 

contabilidad pública, que refleja las necesidades reales de la sociedad. 

Una herramienta educativa para evaluar el desempeño de los usuarios 

e identificar los recursos de la comunidad y sus aspectos. Esto es muy 

importante para el desarrollo de la gestión urbana, (Salomé, 2016). 
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1.2. Bases teóricas 
1.2.1 Estados financieros 

De acuerdo con Vera (2014), Teoría de los Estados Financieros 

En su libro Contabilidad Gubernamental, afirma que el objetivo principal 

de la contabilidad gubernamental es contribuir a la mejora continua de la 

toma de decisiones en los diferentes niveles y sectores del gobierno en 

el marco de las diversas transacciones que las entidades 

gubernamentales deben registrar y procesar para preparar la 

información en tiempo y forma.  

Por otro lado, como aporte a la provisión de recursos públicos 

apoyo a la transparencia de las cuentas de gestión, incluyendo su 

planificación, acceso y uso para el logro de fines sociales. Por lo tanto, 

la contabilidad es una herramienta importante para la toma de decisiones 

del gobierno y, por lo tanto, debe cumplir con sus requisitos. Dada su 

importancia, su adopción no solo debe responder a cambios en la 

estructura de gobierno, sino también ser consistente con el sistema 

contable global, lo que significa la aplicación de normas contables 

internacionales para el sector público. 

  
1.2.2 Contabilidad Pública   

La Administración Pública de las Finanzas Públicas, como órgano 

supremo del sistema nacional de contabilidad, tiene facultades de 

gobierno y es la encargada de elaborar las leyes contables de los 

sectores público y privado. Compilar las cuentas generales de la 

República relacionadas con los servidores públicos y las facturas 

empresariales, elaborar estadísticas contables para las cuentas 
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nacionales, cuentas financieras, planificar y revisar los presupuestos, 

brindar información contable en tiempo y forma para la toma de 

decisiones en todas las unidades. 

a) Revelación de información: Los estados financieros se revelan con fines 

de revisión Cumplir con lo establecido en la Ley N° 29608, cuyo objeto 

es regular las actividades de los organismos públicos para la necesaria 

gestión de revisión 

El análisis y la pureza de los registros financieros de esta manera 

trabajan juntos para presentar una imagen confiable del estado 

económico, el estado financiero y la paternidad en los estados 

financieros, estableciendo la existencia de activos, derechos y 

responsabilidades. 

b) Calidad de la información: Facilita la entrega oportuna y clara de 

información financiera importante para las decisiones de la alta 

dirección. 

Recolectar información financiera valiosa, completa, oportuna y 

confiable de empresas e instituciones públicas para su consolidación. 

Velar por el cumplimiento de las reglas de funcionamiento y presupuesto 

general del gobierno. 

Controles administrativos directos para asegurar el uso adecuado de los 

recursos del Estado. Calcular el avance y cumplimiento de las metas 

gubernamentales, así como la asignación de recursos públicos y el 

impacto social. 

c) Evaluación y análisis de la presentación de estados financieros: En el 

sector público, los estados financieros deben prepararse de acuerdo con 
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los lineamientos del sistema nacional de contabilidad, ya que consisten 

en un conjunto de instituciones, elementos, principios, normas y 

prácticas contables generalmente aceptadas en los sectores público y 

privado que se aplican para componer y contribuir a la consecución de 

sus empresas y entidades objetivo. La evaluación y análisis de los 

estados financieros se guía por los principios de oportunidad, 

uniformidad e integridad (Contabilidad, 2014, p. 35). 

d) Características del sistema de contabilidad gubernamental: Construya 

un plan de estudios estructurado que integre múltiples controles en el 

campo contable para obtener información financiera confiable y 

oportuna. El sistema incluye el registro y recaudación de bienes, 

documentos y operaciones de fondos de valores, impuestos, deuda 

pública y hechos internos de un año determinado. 

e) La integración contable que permiten los sistemas anteriores mejora los 

mecanismos de planificación y ejecución presupuestaria, facilita el 

análisis financiero y permite evaluar el logro de las metas 

gubernamentales. 

1.2.3. Herramientas de gestión  

Videla (2015) planteó que el propósito de los estados financieros 

es utilizarlos como una herramienta de gestión para brindar información 

sobre los cambios en la realidad financiera, el desempeño financiero y 

los movimientos empresariales. Esta información debería ser útil para la 

toma de decisiones económicas por parte de una amplia gama de 

usuarios; los usuarios clave incluyen empleados de la empresa, 
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acreedores, inversionistas, clientes, agencias gubernamentales 

relevantes y ciudadanos. 

 Por lo tanto, se debe considerar que los estados financieros 

pueden o no proporcionar a los usuarios datos esenciales que les 

permitan tomar decisiones económicas, ya que estos estados 

financieros destacan específicamente aspectos de naturaleza financiera, 

como eventos anteriores, y dicha información no necesariamente 

contienen algo fuera del contexto financiero. 

Rodríguez (2013), reitera que la gestión dirigida se basa en la 

toma de decisiones de influencia organizacional, la cual consiste en un 

proceso que ocurre en todas las políticas, independientemente de su tipo 

de gobierno o dirección. Lo mismo ocurre con la interdependencia de 

decisiones organizacionales, operativas, tácticas y estratégicas en 

diferentes niveles, que responden a esfuerzos y medidas institucionales 

que se pueden desarrollar e implementar para pasar de un nivel 

productivo a uno estratégico para tener impacto. 

La aplicación de modelos organizacionales a otros dominios 

organizacionales para evaluar la probabilidad de toma de decisiones 

estratégicas y el uso y ocurrencia de información en una organización. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

Estados Financieros: Estados financieros anuales como una 

presentación estructurada de los activos y beneficios de una empresa. 

El propósito de los estados financieros es proporcionar información 

sobre los activos, la posición financiera y la rentabilidad de una empresa, 

(Gómez, H, 2002). 
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Archivo de origen de gastos: un conjunto de archivos que 

respaldan los gastos de adquisición de bienes y servicios o la realización 

de trabajos, (Gómez, R, 2019). 

Evaluación y análisis: Los procedimientos y resultados de la 

evaluación se pueden utilizar para medir, evaluar o estimar la 

importancia de un proyecto o problema en particular. Información 

situacional: Es el proceso de analizar y crear una comprensión común 

del contexto de la realidad económica, (Roa, 2020). 

Información de gestión: El organismo de representación del 

organismo público presenta los resultados de la gestión de los fondos 

públicos a la Dirección General de Hacienda Pública, (Montejo, 2021). 

Información Financiera: Su propósito es dar a conocer el estado, 

actividades y flujos de recursos materiales y monetarios de un organismo 

público en una fecha y período determinados, (Rodríguez, 2018). 

Información Presupuestaria: Dentro del marco legal aplicable, la 

persona que aprueba el plan y ejecuta el presupuesto de ingresos y 

egresos de acuerdo con la fuente de financiamiento y las metas y 

objetivos establecidos por cada agencia, (Arvizu, 2018). 

Calidad de la Información: La razonabilidad y fiabilidad de la 

información proporcionada de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, (Rodríguez, 2018). 

Razonabilidad y coherencia: es la información lógica de los datos 

confiados a la partida del estado financiero, (Roa, 2020). 



15 
 

Registro sistemático, cronológico: Los procesos y procedimientos 

se completan sobre la base de lineamientos mejorados para el registro 

correspondiente, (Gómez, H, 2002). 

Rendición de cuentas: El proceso mediante el cual los ciudadanos 

evalúan y analizan el comportamiento responsable de las autoridades a 

través de mecanismos como la transparencia y la revisión, (Rodríguez, 

2018).  

Registro de hechos económicos: Son los pasos para registrar los 

gastos y registrar datos que ayuden a determinar su finalidad, (Roa, 

2020). 

Uso adecuado de los recursos públicos: Las capacidades 

intelectuales y estratégicas empleadas para un fin específico merecen 

su atención (Gómez, H, 2002). 

Acción de control: es el cálculo de la salida de bienes y servicios 

de la economía según su finalidad, (Gómez, H, 2002). 

Las decisiones de Elección Correcta: Estas son las opciones que 

tienen el mayor impacto y ayuda social, (Gómez, H, 2002). 

Ejecución Física y Financiera: Ejecución real y presupuestada 

demostrada por evaluación y consistencia, (Rodríguez, 2018). 

Fortalecimiento Institucional: Se refiere a la capacidad de 

organizar y desarrollar equipos de trabajo de acuerdo con los objetivos 

de una entidad, (Roa, 2020). 

Dirección orientada: Es el enfoque estratégico de la entidad, las 

metas que quiere alcanzar, (Gómez, H, 2002). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 
2.2.1 Hipótesis General: 

Existe relación positiva entre los estados financieros y las 

herramientas de gestión en el Gobierno Regional de Loreto, 

durante el año 2021. 

2.2.2 Hipótesis específicas: 

1. Existe una relación significativa entre la Información Situacional 

de los Estados Financieros y las herramientas de Gestión en el 

Gobierno Regional de Loreto, durante el año 2021.  

2. Existe una relación significativa entre la Evaluación y Análisis de 

los Estados Financieros y las herramientas de Gestión en el 

Gobierno Regional de Loreto, durante el año 2021. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 
 Variables. 

a) Los Estados Financieros. 

b) Herramientas de Gestión. 

 

 Definición conceptual. 

a) Los estados financieros se organizan de acuerdo con la situación 

financiera de la empresa y las transacciones financieras para 

proporcionar información agregada, es decir, información sobre 

la situación financiera de la empresa, los resultados y los flujos 

de efectivo útiles para varios objetos. Las decisiones de 

asignación de recursos se pueden tomar y evaluar, (Cubas 

2017). 

b) Son un conjunto de planes, manuales y políticas basados   en 

estrategias sectoriales, regionales y locales que tienen 
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implicaciones de desarrollo institucional, social y económico y 

llenan vacíos, (Cubas, 2017). 

 

 Definición operacional. 

a) Variable dependiente (Y): Los Estados Financieros. 

b) Variable independiente (X): Herramientas de Gestión. 

 

 Indicadores. 

a) Información de la situación Pública.  

b) Información de Calidad. 

c) Evaluación y Análisis. 

d) Gestión Orientada.  

 Índices (Ítem). 

a) Índices de Información de la situación Pública: 

- Nunca. 

- Casi nunca. 

- A veces. 

- Casi Siempre. 

- Siempre. 

b) Índices de la Información de Calidad: 

- Nunca. 

- Casi nunca. 

- A veces. 

- Casi Siempre. 

- Siempre. 

c) Índices del Evaluación y Análisis: 

- Nunca. 

- Casi nunca. 

- A veces. 

- Casi Siempre. 

- Siempre. 
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d) Índices de la Gestión Orientada: 

- Nunca. 

- Casi nunca. 

- A veces. 

- Casi Siempre. 

- Siempre. 

 

 Instrumento. 

El instrumento a utilizar es la Ficha de Registro de Datos, en la que 

se recopilarán datos relacionados a los estados financieros y su 

relación con las herramientas de gestión del gobierno regional de 

Loreto, durante el año 2021. 
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Tabla 1: Tabla de operacionalización de variables 

Variable Definición 
Tipo por 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 
medición Categorías 

Valores de 
categorías 

Medio de 
Verificación 

Los Estados 
Financieros. 

Los estados financieros se 
organizan de acuerdo con la 
situación financiera de la 
empresa y las transacciones 
financieras para proporcionar 
información agregada, es 
decir, información sobre la 
situación financiera de la 
empresa, los resultados y los 
flujos de efectivo útiles para 
varios objetos. Las decisiones 
de asignación de recursos se 
pueden tomar y evaluar. 
 

Cuantitativa 
 

Información 
de la 
situación 
Pública.  
 
Información 
de Calidad. 
 
Evaluación y 
Análisis. 

 

 Razón 

- Muy Bueno 

- Bueno. 
- Regular. 
- Malo. 
- Muy malo. 

 
 
- Muy Bueno > 8 
y < 10 

- Bueno > 5 y < 8 
- Regular = 3 o 4  
- Malo > 1 <3 
- Muy malo = 0 

 
Ficha de 
registro de 
datos. 

Herramientas 
de Gestión. 

Son un conjunto de planes, 
manuales y políticas basados   
en estrategias sectoriales, 
regionales y locales que 
tienen implicaciones de 
desarrollo institucional, social 
y económico y llenan vacíos. 

Cuantitativa 
 

El monto 
total de 
créditos 
otorgados. 
 

 
 
Gestión 
Orientada 

- Muy Bueno 

- Bueno. 
- Regular. 
- Malo. 
- Muy malo. 

 
 
- Muy Bueno > 8 
y < 10 

- Bueno > 5 y < 8 
- Regular = 3 o 4  
- Malo > 1 <3 
- Muy malo = 0 

 
 
 
Ficha de 
registro de 
datos. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 
La investigación es cuantitativa, ya que se recogerá y analizara 

datos según dimensiones y variables de investigación, y analizando 

características y situaciones computables, Sampieri, Fernández y 

Baptista (2013) señalan al respecto: Los métodos cuantitativos utilizan 

la recopilación y el análisis de datos para responder preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y se basan en 

mediciones numéricas, conteos y, a menudo, el uso de estadísticas para 

establecer con precisión patrones de comportamiento en las 

poblaciones. 

Esta es una investigación de diseño correlacional porque mide el 

grado de relación entre las variables se puede medir a partir de un 

análisis de individuos y sujetos que interactúan en una encuesta, 

Sampieri, Fernández y Baptista (2016). 

En este sentido, sólo se pretende en forma conjunta o 

independiente calcular o recolectar datos sobre los conceptos variables 

que indican y demostrar la ocurrencia de los estados financieros como 

herramienta de gestión para el gobierno regional de Loreto. 

El trabajo de investigación que se realiza en de diseño no 

experimental porque no se manipulan deliberadamente las variables, 

solo se realiza el análisis, no se modifican deliberadamente las variables 

independientes, se determina su comportamiento en la variable 

dependiente, en el sentido de que se estudiados mediante la 

observación de los métodos de los fenómenos que ocurren en su entorno 

natural. 
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El esquema de distribución es el siguiente:   

 

 

 

Dónde: 

M = Muestra de la investigación. 

O1 = Observación de la variable Estados Financieros. 

O2 = Observación de la variable Herramientas de Gestión. 

r = Correlación entre variables.  

 

3.2  Población y muestra 
Población de estudio. 

Este es el número total de personas o elementos que tienen las 

mismas propiedades medibles, (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). En este estudio la población estudiada está conformada por todos 

los trabajadores del gobierno regional de Loreto, que consta de 98 

trabajadores. 

 
Selección de la muestra. 

Es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar 

las propiedades o características de esta última, por lo que interesa que 

sea un reflejo de la población, (Solís, 1991).  El tamaño de la muestra 

está constituido por 43 trabajadores del gobierno regional de Loreto. El 

muestreo fue no probabilístico o empírico, es decir a criterio del 

investigador. 
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3.3  Procedimientos de recolección de datos 
Técnica 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, que se aplicó a los 

trabajadores de la muestra seleccionada, el mismo que fue estructurado 

teniendo en cuenta las variables e indicadores en estudio. Otra técnica 

fue el análisis documental, que nos permitió encaminar a representar un 

documento y su contenido bajo una forma coherente teóricamente, con 

la finalidad obtener resultados más sólidos y coherentes.  

 
Instrumento de recolección de datos.  

Los instrumentos de recolección de datos nos permitieron extraer 

información respecto a las variables de estudio, en este sentido, el 

instrumento fue el cuestionario, a través del cual se sintetizo toda la 

información para la investigación. Se resumieron todos los aportes del 

marco teórico al seleccionar los datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. 

 
Procedimiento. 

 Se optaron por determinar e identificar las variables del estudio para 

recolectar los datos estadísticos para el estudio. 

 Se procedió a diseñar y elaborar las encuestas y hojas de trabajo 

para registrar los datos a obtener, así como el año que contemplo la 

investigación 2021. 

 Se tomó la encuesta a la muestra seleccionada 

 Se elaboró la base de datos de donde se registraron de manera 

digital los datos estadísticos necesarios para el desarrollo de la 

investigación.  
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 Se procedió a filtrar y limpiar la base de datos y expresar las 

variables en las unidades correctas para el desarrollo de las 

estadísticas de la investigación.  

 

3.4  Procesamiento y análisis de datos 
 Luego de haber conseguido la información de acuerdo con el 

procedimiento descrito líneas arriba, se procedió a analizar la base 

de datos para esta investigación. 

 Acto seguido, se elaboraron las tablas con datos estadísticos 

necesarios para la investigación. Para hacer lo descrito, la hoja de 

cálculo Excel para Windows fue el instrumento que se utilizó. 

 Las tablas y gráficos fueron hechos teniendo en cuenta los objetivos 

y las hipótesis de la investigación. 

 Se aplicó un test estadístico conformado por el Coeficiente de 

Correlación (r) de Spearman. 

 El Coeficiente de Correlación (r) será usado para demostrar si existe 

asociación lineal o correlación entre las variables. 

 Con las tablas, gráficos y test estadístico aplicado, se procedió a 

redactar el informe final de tesis que fue presentado para la 

evaluación de las instancias correspondientes. 

 Si el jurado o alguna instancia competente realizara alguna 

observación, se procederá a levantarla efectuando las correcciones 

del caso. 
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3.5  Aspectos éticos 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se tomó en cuenta 

los siguientes aspectos éticos:  

- Se respetó el reglamento de grados y títulos de la universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana.   

- Se redactaron todas las citas bibliográficas en formato de las 

Normas APA séptima edición.  

- Se reconoció las autorías de cada uno las recolecciones de 

datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de Variables:  

Se realizó las entrevistas y encuestas a 98 trabajadores del 

GOREL, según la muestra obtenida por el criterio de muestreo no 

probabilístico, y producto de ello se ha procesado para tener las tablas 

estadísticas y las gráficas, las cuales se presenta a continuación en 

cuadros de frecuencia y estadísticas descriptivas.  

 
4.1.1 Herramientas de gestión  

Tabla 2: Pregunta 1. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 1, en las que podemos ver que el 21% cree que esto nunca 

ocurra, el 33% considera que esto casi nunca ocurre, el 14% considera 

que esto a veces ocurre, el 28% también considera que esto casi 

siempre ocurre, y finalmente el 4% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 1:Histograma pregunta 1. 

 

 

Tabla 3: Pregunta 2. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 2, en las que podemos ver que nadie cree que esto nunca 

ocurra o que casi nunca ocurre, el 2% considera que esto a veces ocurre, 

el 47% considera que esto casi siempre ocurre, y finalmente el 51% cree 

que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 2: Histograma pregunta 2. 

 

 

Tabla 4: Pregunta 3. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 3, en las que podemos ver que 3l 14% cree que esto nunca 

ocurra, el 11% considera que esto casi nunca ocurre, el 23% considera 

que esto a veces ocurre, el 26% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 26% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 3: Histograma pregunta 3. 

 

 

Tabla 5: Pregunta 4:  

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 4, en las que podemos ver que el 3% cree que esto nunca 

ocurra, el 5% considera que esto casi nunca ocurre, el 9% considera que 

esto a veces ocurre, el 75% considera que esto casi siempre ocurre, y 

finalmente el 8% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 4: Histograma pregunta 4. 

 

 

Tabla 6: Pregunta 5.  

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 5, en las que podemos ver que el 2% cree que esto nunca 

ocurra, el 4% considera que esto casi nunca ocurre, el 16% considera 

que esto a veces ocurre, el 33% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 45% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 5: Histograma pregunta 5. 

 

 

Tabla 7: Pregunta 6. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 6, en las que podemos ver que el 2% cree que esto nunca 

ocurra, el 1% considera que esto casi nunca ocurre, el 46% considera 

que esto a veces ocurre, el 32% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 19% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 6: Histograma pregunta 6. 

 

 

Tabla 8: Pregunta 7. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 7, en las que podemos ver que el 5% cree que esto nunca 

ocurra, el 28% considera que esto casi nunca ocurre, el 13% considera 

que esto a veces ocurre, el 24% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 30% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 7: Histograma pregunta 7. 

 

 

Tabla 9: Pregunta 8. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 8, en las que podemos ver que nadie cree que esto nunca 

ocurra o que esto casi nunca ocurre, el 7% considera que esto a veces 

ocurre, el 45% considera que esto casi siempre ocurre, y finalmente el 

48% cree que esto ocurre siempre. 

 

 

 

 

 



33 
 

Gráfico 8: Histograma pregunta 8. 

 

 

Tabla 10: Pregunta 9. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 9, en las que podemos ver que nadie cree que esto nunca 

ocurra, el 4% considera que esto casi nunca ocurre, el 21% considera 

que esto a veces ocurre, el 45% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 30% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 9: Histograma pregunta 9. 

 

 

4.1.2 Estados Financieros  

Tabla 11: Pregunta 10. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 10, en las que podemos ver que el 1% cree que esto nunca 

ocurra, el 3% considera que esto casi nunca ocurre, el 35% considera 

que esto a veces ocurre, el 24% también considera que esto casi 

siempre ocurre, y finalmente el 37% cree que esto ocurre siempre. 

 

 

 

 



35 
 

Gráfico 10: Histograma pregunta 10. 

 

 

Tabla 12: Pregunta 11. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 11, en las que podemos ver que el 3% cree que esto nunca 

ocurra, el 4% considera que esto casi nunca ocurre, el 33% considera 

que esto a veces ocurre, el 28% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 98% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 11: Histograma pregunta 11. 

 

 

Tabla 13: Pregunta 12. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 12, en las que podemos ver que nadie cree que esto nunca 

ocurra, el 1% considera que esto casi nunca ocurre, el 5% considera que 

esto a veces ocurre, el 16% considera que esto casi siempre ocurre, y 

finalmente el 78% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 12: Histograma pregunta 12. 

 

 

Tabla 14: Pregunta 13.  

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 13, en las que podemos ver que el 3% cree que esto nunca 

ocurra, el 1% considera que esto casi nunca ocurre, el 49% considera 

que esto a veces ocurre, el 20% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 15% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 13: Histograma pregunta 13. 

 

 

Tabla 15: Pregunta 14. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 14, en las que podemos ver que el 6% cree que esto nunca 

ocurra, el 17% considera que esto casi nunca ocurre, el 42% considera 

que esto a veces ocurre, el 23% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 12% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 14: Histograma pregunta 14. 

 

 

Tabla 16: Pregunta 15. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 15, en las que podemos ver que el 17% cree que esto nunca 

ocurra, el 13% considera que esto casi nunca ocurre, el 44% considera 

que esto a veces ocurre, el 15% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 11% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 15: Histograma pregunta 15. 

 

 

Tabla 17: Pregunta 16. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 16, en las que podemos ver que el 9% cree que esto nunca 

ocurra, el 13% considera que esto casi nunca ocurre, el 8% considera 

que esto a veces ocurre, el 40% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 30% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 16: Histograma pregunta 16. 

 

 

Tabla 18: Pregunta 17. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 17, en las que podemos ver que el 7% cree que esto nunca 

ocurra, el 5% considera que esto casi nunca ocurre, el 28% considera 

que esto a veces ocurre, el 40% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 20% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 17: Histograma pregunta 17. 

 

 

Tabla 19: Pregunta 18. 

 

Este cuadro, se muestran las estadísticas descriptivas de la 

pregunta 18, en las que podemos ver que nadie cree que esto nunca 

ocurra, el 4% considera que esto casi nunca ocurre, el 21% considera 

que esto a veces ocurre, el 45% considera que esto casi siempre ocurre, 

y finalmente el 30% cree que esto ocurre siempre. 
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Gráfico 18: Histograma pregunta 18. 

 

 

4.1 Análisis de Correlación de las variables:  

Tabla 20: Correlación de Spearman. 

Variables  

Estados 

financieros 

 

Herramientas 

de Gestión 

 

 

Información 

situacional 

Evaluación y 

Análisis de los 

Estados 

Financieros 

 

Estados 

financieros 

 

1 

 

0.8931 

 

 

0.721 

 

0.883 

 

Herramientas de 

Gestión 

 

0.8931 

 

 

1 

 

0.638 

 

 

0.742 

 

 

Información 

situacional 

 

0.721 

 

0.638 

 

 

1 

 

0.537 

Evaluación y 

Análisis de los 

Estados 

Financieros 

 

0.883 

 

0.742 

 

 

0.537 

 

1 
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En esta Tabla 20, se muestran las correlaciones de ambas 

variables, para ello se agregó las calificaciones de los ítems o 

indicadores de las encuestas y se estimó el coeficiente correlación de 

Spearman. 

En ella, podemos ver que existe una relación o correlación entre 

las variables de herramientas de gestión y los estados financieros, en 

ella podemos ver que existe una relación positiva entre ambas variables, 

y esta correlaciones del 89.3%, la cual indica que ambas variables están 

relacionadas o se mueven de manera conjunta. 

En tal sentido podemos ver o corroborar que los estados 

financieros indudablemente son importantes instrumentos de gestión 

para tomar decisiones asertivas, con respecto a este resultado de 

correlación donde se pronuncia el categoría de asociación entre las dos 

variables, clasificándose según en la línea de relación según el grafico 

de dispersión. 
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Gráfico 19: Grafico de dispersión. 

 

Este gráfico muestra que la relación de las dos variables es de 

0<0.893<1, esto demuestra que los estados financieros poseen una co-

movimiento y son importantes como herramientas de gestión ya que 

tienen una relación positiva muy estrecha (cercana a 1), lo que indica 

que las dos variables tienen una relación positiva, por lo que se puede 

determinar que los estados financieros tienen un impacto material como 

herramienta de gestión para la toma de decisiones de mejoría en el 

manejo de los recursos públicos del GOREL. 

Por otro lado, el cuadro nos muestra que la información 

situacional, también posee una correlación positiva con las herramientas 

de gestión de 0.63, una correlación positiva con los estados financieros 

de 0.72 y una correlación positiva con la evaluación de estos estados de 

0.88. Además, observamos que la evaluación de los estados financieros 
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posee una correlación positiva con las herramientas de gestión del 0.74, 

y una correlación con la información situacional del 0.54. 

En tal sentido se interpreta que los estados financieros son 

documentos indispensables de gestión ya que reflejan los gastos 

presupuestales de los hechos públicos de la entidad, y cuanto mayor 

importancia es tomada estas herramientas por parte de los gerentes y 

autoridades del pliego, mejores decisiones se elegirán para el desarrollo 

de la región de Loreto.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

La hipótesis general del trabajo es que existe una relación positiva entre 

los estados financieros y las herramientas de gestión en el Gobierno Regional 

de Loreto, durante el año 2021. En este sentido, el resultado de la 

investigación nos muestra que efectivamente, los estados financieros poseen 

una relación positiva y esta relación es del 0.89 o 89%, por lo tanto, 

verificamos nuestra hipótesis general. 

Por lo tanto, observamos que los estados financieros indudablemente 

son instrumentos de gestión para tomar decisiones asertivas, ya que reflejan 

los gastos presupuestales de los hechos públicos de la entidad, y por 

consecuencia cuanto mayor importancia es tomada estas herramientas por 

parte de los gerentes y autoridades, mejores decisiones se elegirán para el 

desarrollo de la región.  

En tal sentido según Leonel (2014) en su investigación afirma que la 

información financiera se volvió en ciertos elementos de información 

consolidados y notas para describir la situación financiera, los resultados de 

las operaciones y los cambios dentro de la organización. En tal sentido, la 

importancia que esta proporciona ayuda a los gestores a sacar sus propias 

conclusiones sobre el desempeño financiero, además que gracias a otra 

información de evaluación permite al usuario medio evaluar el futuro de la 

organización y tomar decisiones financieras al respecto.  

Los estados financieros básicos deben servir para informar la situación 

financiera en una fecha particular, los resultados de las operaciones y los 

cambios en el período contable en una fecha particular, ya que es un medio 

de informar la situación financiera. En ese contexto,  es indispensable indicar 

la importancia de los estados financieros como herramienta de gestión por el 
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mismo hecho que la contabilidad como área especializada es fundamental 

para efectuar un correcto control en la ejecución presupuestal y en esa 

medida, permite no solo cumplir con la presentación al Ministerio de Economía 

y Finanzas sino utilizar como herramientas para tomar decisiones concretas 

para mejorar la gestión, y administración en el GOREL.  

En tal sentido, nuestros resultados también concuerdan con los de 

Galindo (2016), quien afirma que la contabilidad pública es una herramienta 

para la gestión pública que proporciona información presupuestaria 

permitiendo mejorar fluidez y calidad de la información contable y 

presupuestaria y toma decisiones más precisas y oportunas utilizando los 

recursos de las agencias gubernamentales.  

En cuanto a la primera hipótesis específica de nuestro trabajo, la cual 

fue que existe una relación significativa entre la Información Situacional de los 

Estados Financieros y las herramientas de Gestión en el Gobierno Regional 

de Loreto, durante el año 2021.  Y en base a nuestros resultados, podemos 

ver que esta hipótesis también se verifica, y que esta correlación es positiva 

con un nivel del 0.63. 

Estos resultados son similares a los de Domínguez (2015), quien afirma 

que Los estados financieros tienen por objeto certificar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley N°29608, que tiene como objetivo regular la obligación 

de los organismos gubernamentales de realizar los trámites administrativos 

necesarios para evaluar, analizar y afinar la información contable. Se llevan a 

cabo actividades de estandarización contable, que permiten una 

representación de la situación económica, financiera y financiera en los 
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estados financieros anuales de acuerdo con las circunstancias reales y 

determinan el inventario real de activos, salarios y deudas.  

Por otro lado, Medina Q. (2016), menciona que la información 

situacional publica está compuesto por sistema de la información contable es 

un conjunto de datos y métodos de procesamiento contable que brindan la 

información necesaria para crear acciones para los usuarios, siempre 

teniendo en cuenta los intereses de la organización. El uso de esta 

herramienta de gestión de información en la contabilidad, y su relevancia en 

la efectividad consienten en realizar un rol clave para su consecución de 

indispensabilidad, pero esto cuando se considera una operación más que 

debe ser presentado a la fecha al Ministerio de economía y finanzas, sin 

razonar su naturaleza e importancia para la gestión, es claramente insuficiente 

y desconocimiento total de su utilidad.  

En cuanto a la segunda hipótesis específica, el cual fue que existe una 

relación significativa entre la Evaluación y Análisis de los Estados Financieros 

y las herramientas de Gestión en el Gobierno Regional de Loreto, durante el 

año 2021. Esta hipótesis también quedo verificada puesto que corroboramos 

que esta relación fue del 0.74. 

En ese sentido  Guzmán (2015) concuerda con nuestro trabajo en lo 

quien encuentra que uno de los principales objetivos de la Contabilidad 

Gubernamental es presentar una información de calidad, así como la 

capacidad para proporcionar la información financiera oportuna, concisa y 

clara necesaria para aprobar decisiones de gestión; obtener relevante 

información financiera, oportuna adecuada y confiable de las entidades y 

autoridades del sector público para fines de fusión; asegurar el cumplimiento 
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de la ley en la ejecución del presupuesto y en general en diversas 

transacciones del funcionario público; y con ello que ayude a la conducción 

de la gestión administrativa para asegurar el uso eficaz de los recursos 

gubernamentales mediante la medición del progreso y el cumplimiento de las 

metas gubernamentales, así como la distribución y el impacto social de los 

recursos y el uso de los fondos públicos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Se determinó una correlación positiva muy fuerte entre las variables de 

estudio Estados financieros con las herramientas de gestión, además, esta 

relación es del 0.89 demostrando que los Estados Financieros influyen 

significativamente como Herramientas de Gestión en la toma de decisiones. 

En tal sentido se concluye que los estados financieros indudablemente son 

instrumentos de gestión para tomar decisiones asertivas, por el mismo hecho 

que reflejan los gastos presupuestales de los hechos públicos de la entidad, y 

por consecuencia tener mayor importancia y considerar estas informaciones 

financieras como herramientas de gestión por parte de los gerentes y 

autoridades del Gobierno Regional de Loreto, tendrá efecto significativos en 

las decisiones tomadas para el desarrollo de la entidad.  

 Se determinó una existencia de una correlación positiva significativa 

entre las variables de investigación y la primera dimensión: “Información 

situacional” con las “herramienta de gestión”, mostrando un valor relacional de 

0.63, demostrándose que la Información Situacional de los Estados 

Financieros influye significativamente como herramienta de Gestión en la 

toma de decisiones, por el mismo hecho que si la información contable es 

veraz permitirá obtener soluciones optimas a partir de la toma de decisiones 

gerenciales adecuadas.   

En tal sentido, se concluye, que el uso de esta herramienta de gestión 

de información contable y la percepción de su efectividad, permiten definir un 

rol clave en la determinación de su importancia. Finalmente, se determinó una 

correlación positiva entre la variable evaluación de y análisis de los estados 

financieros y las herramientas de gestión, esta relación positiva es del 0.74; 

pues, toda vez que los registros contables son las evidencias de operaciones 
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financieras del sector público, y, por ende, es de gran apoyo para realizar la 

verificación y los análisis de conciliación de las cantidades en los estados 

financieros para determinar su razonabilidad.  

En tal sentido, se concluye, que la información de calidad de los 

estados financieros permitirá tomar decisiones minuciosas con razonabilidad 

y certeza para mejorar la administración pública, porque es una información 

oportuna y confiable para fines de consolidación que asegura el cumplimiento 

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

transacciones que realiza el GOREL. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la oficina de Contabilidad del Gobierno Regional de 

Loreto, derivar con un informe un ejemplar de los estados financieros al 

despacho del Gobernador Regional y de las Gerencias. Los estados 

financieros deben estar elaborados de manera más específica y entendible 

para su conocimiento inmediato, además en el informe mencionado, el 

director de la oficina de Contabilidad debe especificar los puntos más 

relevantes que deben ser atendidos con una cierta propuesta y 

recomendación.  

 Se recomienda al GOREL, implementar o añadir los estados 

financieros como un instrumento más de gestión de la Entidad, que debe ser 

aprobada mediante vía Resolución Regional Ejecutiva al igual que los demás 

instrumentos. Por otro lado, se recomienda a la oficina de contabilidad del 

GOREL, capacitar constantemente a los servidores de esta área con la 

finalidad de elaborar y presentar los estados financieros con informaciones de 

calidad siendo oportuno, razonable, confiable y significante para la toma de 

decisiones eficientes.  

Se recomienda que en la oficina de contabilidad se incorpore un 

profesional altamente calificado y especialista en análisis de los estados 

financieros, quien debe ser el responsable de la elaboración del informe 

analítico y evaluador de las partidas de los estados financieros. Este 

especialista deberá explicar el nivel de la administración de los recursos 

públicos y sus deficiencias, proponiendo algunas estrategias de mejoras para 

la toma de decisiones que considere mejor el Gobernador y los gerentes del 

GOREL. 
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01: Matriz de consistencia 
 

Título de la 
investigación 

Preguntas de la 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis Tipo de diseño de estudio Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de 

recolección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y SU 
RELACIÓN CON LAS 
HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DEL 
GOBIERNO REGIONAL 
DE 
LORETO, DURANTE EL 
AÑO 2021 

General 
¿Cuál es la relación entre los 
estados financieros y las 
herramientas de gestión en el 
Gobierno Regional de Loreto, 
durante el año 2021? 
 

General 
Determinar la relación entre 
los estados financieros y las 
herramientas de gestión en el 
Gobierno Regional de Loreto, 
durante el año 2021. 

General 
Existe relación positiva entre 
los estados financieros y las 
herramientas de gestión en el 
Gobierno Regional de Loreto, 
durante el año 2021. 

Tipo de investigación. 
Cuantitativa por su 
naturaleza, y Correlacional 
por su nivel de explicación. 

Población. 
316 trabajadores. 

 
Ficha de 
registro de 
datos.  

Específicos 
 

1. ¿Cuál es la relación 
entre la Información 
Situacional de los Estados 
Financieros y las 
herramientas de Gestión en el 
Gobierno Regional de Loreto, 
durante el año 2021? 
 
2. ¿Cuál es la relación 
entre la Evaluación y Análisis 
de los Estados Financieros y 
las herramientas de Gestión 
en el Gobierno Regional de 
Loreto, durante el año 2021? 
 

Específicos 
 

1. Determinar la 
relación entre la Información 
Situacional de los Estados 
Financieros y las 
herramientas de Gestión en 
el Gobierno Regional de 
Loreto, durante el año 2021.  
 
2. Determinar la 
relación entre la Evaluación y 
Análisis de los Estados 
Financieros y las 
herramientas de Gestión en el 
Gobierno Regional de Loreto, 
durante el año 2021. 

Específicas 
 

1. Existe una relación 
significativa entre la 
Información Situacional de los 
Estados Financieros y las 
herramientas de Gestión en el 
Gobierno Regional de Loreto, 
durante el año 2021.  
 
2. Existe una relación 
significativa entre la 
Evaluación y Análisis de los 
Estados Financieros y las 
herramientas de Gestión en el 
Gobierno Regional de Loreto, 
durante el año 2021. 

Diseño de investigación. 
 
No Experimental. 

Procesamiento 
 La información 

recopilada será 
procesada con la 
hoja de cálculo 
Excel. 

 Se calculará el 
Coeficiente de 
Correlación (r). 
bivariado. 

 Se calculará el 
Coeficiente de 
Determinación 
(R2). 

 Se elaborará el 
Informe Final de 
Tesis para su 
sustentación. 

 



 

 

02: Hoja de consentimiento informado. 
 
 
Estimado/a participante, 
 
Le pedimos su apoyo para la realización del trabajo de investigación 
conducido por los tesistas Aníbal Ruiz Noriega Olortegui y Leo Alexander 
Soto Shuña, egresado de la carrera profesional de Contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana. La investigación, titulada “Los estados 
financieros y su relación con las herramientas de gestión del Gobierno 
Regional de Loreto, durante el año 2021”, tiene como objetivo evaluar y 
determinar la relación entre los estados financieros y las herramientas de 
gestión en el Gobierno Regional de Loreto, durante el año 2021. 
 
Para ello, se le solicita participar en una encuesta que le tomará entre 60 y 90 
minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente 
voluntaria y usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que 
ello le genere problemas. Si tuviera alguna consulta sobre la investigación, 
puede formularla cuando lo estime conveniente. 
 
Su identidad será tratada de manera anónima porque el investigador no 
conocerá la identidad de quién completó la encuesta y confidencial porque en 
la tesis no se hará ninguna referencia expresa de su nombre y se utilizará un 
código de identificación. Al concluir la investigación, si usted brinda su correo 
electrónico recibirá un resumen con los resultados obtenidos.  
 
Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a 
continuación: 
 

 
Nombre completo 
 

 

 
Correo electrónico 
 

 

 
Firma del participante 
 

 

 
Firma del investigador 
 

 

Fecha  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

03: Instrumento de Recolección de Datos. 
 

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer el grado de 

incidencia e importancia de los estados financieros como herramienta 

de gestión para una a mejora de la gestión de la entidad. Estos datos 

harán posible el desarrollo del trabajo de investigación denominado 

“LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU RELACIÓN CON LAS 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

LORETO, DURANTE EL AÑO 2021”. La respuesta e información que 

usted proporcionará será utilizada sólo con fines académicos y de 

investigación, por lo que se le agradece por su valiosa información y 

colaboración. 

 

 

Encuestador(a): Fecha: 

 

 

Marcar con una X la respuesta que crea conveniente: 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

1. ¿Cree que la información de la Gestión es de mucha importancia 

para la toma de decisiones?  

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

 

2. ¿Es confiable la información financiera que proporciona la 

oficina de Contabilidad? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 



 
 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

 

3. ¿La ejecución presupuestal siempre cumple con el lineamiento 

legal? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

4. ¿La información contable es veraz que permite obtener 

soluciones óptimas a partir de una toma de decisiones 

gerenciales adecuadas? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

5. ¿Cree que el sistema de registros contables sea una buena 

herramienta de gestión? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

6. ¿Ha tenido algunas observaciones sobre las rendiciones de 

cuentas que informa? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 



 
 

7. ¿Está siempre verificando las operaciones de ejecución 

presupuestal de la Entidad? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

8. ¿Verifica constantemente que los recursos económicos cumplan 

el fin y objeto de adquisición? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

9. ¿Evalúa y revisa la documentación que sustenta el gasto 

público? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

 

  



 
 

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 

1. ¿El gerente solicita a la oficina de contabilidad los estados 

financieros para tomar decisiones? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

2. ¿Cree que se necesita contar con un sistema de información que 

garantice una toma de decisiones adecuada? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

3. ¿La mala toma de decisión del gerente puede afectar 

económicamente a la institución usando incorrectamente los 

recursos públicos? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

4. ¿Cree usted que los Estados Financieros influyen para el control 

de ejecución financiera y presupuestal? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

5. ¿Cree que los estados financieros ayudan a mejorar el avance 

de actividades de la gestión pública? 



 
 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

6. ¿Cree que actualmente es necesario el uso de los Estados 

Financieros para optimizar la ejecución Física y financiera en el 

Gobierno Regional? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

7. ¿Cree que la información contable ayude a superar debilidades 

de la gestión? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

8. ¿La elaboración de los estados financieros que realiza la oficina 

de contabilidad muestra transparencia económica? 

- Nunca ( ) 

- Casi Nunca ( ) 

- A veces ( ) 

- Casi Siempre ( ) 

- Siempre ( ) 

9. ¿Cree que la gestión actual es aceptada por la población 

loretana? 

 


