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RESUMEN 

 

El trabajo de Investigación Titulado: “Implementación del Sistema de Costos en 

la Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, año 2018”, tiene el propósito de determinar la eficacia de la 

Implementación del Sistema de Costos. 

El motivo por el cual se optó por realizar el presente trabajo de investigación es 

para identificar que tan eficaz es el Sistema de Costos en la Ejecución 

Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. De 

acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado accederá a encontrar 

soluciones concretas al problema planteado, incidiendo en la Ejecución 

Presupuestal, también en las demás áreas y en la información a remitir a los 

entes rectores. 

Las universidades públicas no cuentan con un Sistema de Costos 

Presupuestales implementado, limitándose a utilizar la información que 

proporciona el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, como 

Sistema Informático Oficial  

Se planteó como objetivo general determinar la eficacia de la implementación del 

Sistema de Costos, en la Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Metodológicamente, el tipo de investigación es aplicado, con un diseño 

experimental, el nivel de investigación es descriptivo, experimental y longitudinal 

y el enfoque es cuantitativo.  La muestra está constituida por 30 unidades de 

estudio. Considerando el 5% de margen de error y el 95% de nivel de confianza. 
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Se llegó a la conclusión que la eficacia de la implementación del sistema de 

costos, en la Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, según los resultados encontrados manifiestan que antes de la 

aplicación, los resultados  muestran una diferencia entre el pre test y el post test 

ya que según el estadígrafo de la t student t=6.601 es mayor al parámetro límite 

(t=1.717), y su nivel de significancia es de p=0.00 menor al parámetro 

limite(p<0.05), estos resultados indican que la aplicación del programa ha 

mejorado la movilización y así como la ejecución del presupuesto, antes de la 

aplicación se demoraba mucho la ejecución por el trámite burocrático 

correspondiente, en cambio en la actualidad se trabaja con un software que se 

visualiza on line y hace la solicitud se atienda a nivel de Centros de Costos y por 

ende de manera muy rápida a los usuarios interesados.  

Palabras clave: sistema, costo, presupuesto. 

  



vi 
 

ABSTRACT 

 

The Research work entitled: “Implementation of the cost system in the budget 

execution of the National University of San Agustín de Arequipa, year 2018”, is 

intended to determine the effectiveness of the cost system implementation, in the 

budget execution of the National University of San Agustín de Arequipa. 

The reason for choosing this research work is to identify how effective the cost 

system is the budgetary execution of UNSA. In accordance with the objectives of 

the study, its result will agree to find concrete solutions to the problem posed, 

affecting the budget execution, also in the other areas and in the information to 

be sent from the UNSA 

Public universities do not have an implemented Budget Cost System, limiting 

themselves to using the information provided by the SIAF Integrated Financial 

Management System, as the Official Computer System 

The general objective was to determine the effectiveness of the cost system 

implementation, in the budgetary execution of the National University of San 

Agustín de Arequipa. 

Methodologically, the type of research is applied, with an experimental design, 

the level of research is descriptive, experimental and longitudinal and the 

approach is quantitative. The sample consists of 30 units of study. Considering 

the 5% margin of error and 95% confidence level. 

It was concluded that the effectiveness of the cost system implementation, in the 

budgetary execution of the National University of San Agustín de Arequipa, 
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according to the results found show that before the application the results show 

a difference between the pre test and the post test since according to the statistic 

of the t student t = 6.601 is greater than the limit parameter (t = 1.717), and its 

level of significance is p = 0.00 less than the limit parameter (p <0.05), these 

results are enhanced that the application of the program has improved the 

mobilization and as well as the execution of the budget, before the application the 

execution by the corresponding papéelo was delayed a lot, instead at present it 

is worked with a software that is visualized online and makes the order arrives 

very quickly to interested people 

After analyzing the information received, it was concluded that: 

Keywords: system, cost, budget. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones políticas, sociales y económicas en las sociedades son cada vez 

más complejas, lo que demanda una mayor capacidad del Estado para regularlas 

y arbitrarlas. Los gobiernos son responsables de promover el crecimiento 

económico y el desarrollo social, al proveer bienes y servicios meritorios, 

reglamentar la conducta de los actores económicos y de redistribuir el ingreso. 

Sin embargo, en la mayoría de los países en desarrollo existen fallas tanto en el 

diseño como en la implementación de políticas públicas para atender 

eficientemente las necesidades de los ciudadanos, quienes cada vez más exigen 

transparencia, productos y resultados que reflejen el uso adecuado de los 

recursos públicos.  

 

En ese marco, los nuevos enfoques y paradigmas de gestión pública de las 

universidades buscan responder en forma sistémica a las necesidades de los 

usuarios estableciendo sistemas de gestión que generen los resultados e 

impacten en el bienestar de los usuarios, sistemas mediante los cuales se 

evalúen y se financien los resultados (outcomes) y no únicamente los insumos 

(inputs).  

 

En teoría, la gestión de las universidades que adoptan esta estrategia miden el 

logro de resultados que esperan los ciudadanos, así como el rendimiento de las 

entidades públicas y sus recursos humanos, fijando metas y recompensando a 

las que alcanzan o exceden sus compromisos.  

 

Para ello, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa da inicio a la 
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aplicación de un Sistema de Costos que debe cumplir tres objetivos principales: 

asignación eficiente de recursos, contribución al equilibrio fiscal e impulso de la 

eficiencia operativa en las agencias ejecutoras. Sin embargo, los actuales 

sistemas se caracterizan por la asignación del presupuesto con enfoque inercial, 

por centrarse principalmente en las instituciones e insumos y no en los servicios, 

y por el débil uso de la información de desempeño en la toma de decisiones, 

principalmente aquella generada por el seguimiento y la evaluación. 

 

Por tanto, el objetivo de este estudio es: determinar la eficacia de la 

implementación del sistema de costos, en la Ejecución Presupuestal de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Para ello, la información se ha estructurado en cuatro capítulos teniendo en 

cuenta el siguiente esquema de investigación: En el primer capítulo, se expone 

el Planteamiento de la Investigación. En el segundo capítulo, se presenta el 

Marco Teórico de la Investigación. En el tercer capítulo, se presenta la 

Metodología Aplicada a la Investigación. En el cuarto capítulo, abordamos el 

Análisis y Resultados, así mismo se precisan las conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema  

Las universidades públicas no cuentan con un Sistema de Costos 

Presupuestales implementado, limitándose a utilizar la información que 

proporciona el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, como 

Sistema Informático Oficial  

El Sistema de Costos Presupuestales radica en principio, en determinar los 

procedimientos a seguir de acuerdo a la metodología Contable y 

Administrativa vigentes  

Los costos se componen en: 

- Mano de Obra (remuneraciones) 
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- Materiales (bienes de consumo) 

- Maquinarias (adquisición, depreciación mantenimiento) 

- Servicios (contratación de terceros) 

El gasto es un concepto similar al del costo, pero referido a procesos 

no productivos como: 

- Administrativos 

- Comerciales 

- Financieros 

 

En el caso de universidades no hay diferencia entre Costo y Gasto, ya que 

la Universidad no produce Productos Almacenados o Terminados, sino 

Servicios Educacionales. 

El Sistema de Costos, como propuesta de organización, se basa en una 

inicial codificación de todos los Centros de Producción, así como de todos 

los Centros de Costos con que cuenta la Universidad Nacional de San 

Agustín, es decir de todos los Centros que generen o no Recursos 

Financieros, con la finalidad de poder obtener información financiera ON 

LINE, Estados de Ejecución Financiera y Presupuestal, acorde con los 

Presupuestos Institucionales de Apertura y Modificados. 

1.2. Formulación del problema  

Las universidades públicas no cuentan con un Sistema de Costos 

Presupuestales implementado, limitándose a utilizar la información que 

proporciona el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, como 
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Sistema Informático Oficial  

El Sistema de Costos Presupuestales radica en principio, en determinar los 

procedimientos a seguir de acuerdo a la metodología Contable y 

Administrativa vigentes  

1.3. Justificación de la investigación 

El motivo por el cual se optó por realizar el presente trabajo de investigación es 

para identificar que tan eficaz es el Sistema de Costos en la Ejecución 

Presupuestal de la UNSA. De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado 

accederá a encontrar soluciones concretas al problema planteado, incidiendo 

en la Ejecución Presupuestal, también en las demás áreas y en la información 

a remitir a los entes rectores.  

Con tales resultados se tendrá también la posibilidad de proponer cambios en 

la Ejecución Presupuestal y los procesos contables que lo regulan de acuerdo 

a la normativa universitaria y gubernamental vigentes. Por otro lado, la 

investigación nos permitirá que, a partir de la utilización de herramientas 

estratégicas de información, y con la finalidad de modernizar la gestión pública 

en el aspecto universitario y con ello, el proceso de la toma de decisiones, y 

además será de mucha utilidad para las entidades análogas de la universidad 

porque la aplicación de estas herramientas, van a contribuir a mejorar la gestión 

de sus organizaciones. 

1.3.1 Limitaciones durante la ejecución de la investigación. 

-Carencia de antecedentes sobre investigaciones referentes al tema de 
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investigación. 

1.3.2 Delimitación del problema 

La investigación se realizará en el ámbito de la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la eficacia de la implementación del Sistema de Costos, en la 

Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.4.2. Objetivo Específicos 

1. Evaluar la Ejecución Presupuestal en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa antes y después de aplicar el sistema de costos.  

 

2. Conocer la eficacia presupuestal en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

3. Identificar la eficiencia presupuestal en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.  EL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

 

La Administración Financiera del Sector Público, a cargo del Ministerio de 

Economía y Finanzas, está conformada por: 

1. El Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

2. El Sistema Nacional de Tesorería. 

3. El Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 

4. El Sistema Nacional de Contabilidad. 

5. El Sistema Nacional de Abastecimiento. 

6. El Sistema Nacional de Programación Multianual y  

    Gestión de Inversiones. 

7. La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 

(Decreto Legislativo 1436 – D.L. Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público) 

 

El Sistema Nacional de Presupuesto que está regulado por el Decreto Legislativo 

1440, es parte integrante de la Administración Financiera del Sector Público, y 

es de aplicación a las siguientes Entidades del Sector Público: 

1. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

2. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de 
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Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 

Constitucional y Contraloría General de la República. 

3. Universidades Públicas. 

4. Gobiernos Regionales. 

5. Gobiernos Locales. 

6. Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales.  

7. Organismos Públicos de los Gobiernos Locales. 

8. Las empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el 

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE) y sus empresas y el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD), en este último caso, solo y exclusivamente cuando así lo 

señale expresamente el Decreto Legislativo.  

9. Otras Entidades Públicas establecidas en normas con rango de Ley. 

 

El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de principios, procesos, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso 

presupuestario de las Entidades Públicas, está integrado por: 

 
1. En el nivel central, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del 

Ministerio de Economía y Finanzas, quien ejerce la rectoría.  

2. En el nivel descentralizado: 

a. Entidad Pública. 
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b. Titular de la Entidad. Oficina de Presupuesto de la Entidad, o la que haga 

sus veces. 

c. Unidad ejecutora. 

d. Responsables de Programas Presupuestales. 

 

El Sistema Nacional de Presupuesto Público, a través de su ente rector, mantiene 

coordinación e interrelación con los conformantes de la Administración Financiera del 

Sector Público, para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada 

coherencia normativa y administrativa. Dicha interrelación se realiza a través de los 

procesos en los que participa el Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

El Sistema Nacional de Presupuesto Público está a cargo de las siguientes materias: 

1. Programación Multianual, Formulación y Aprobación Presupuestaria. 

2. Ejecución Presupuestaria.  

3. Evaluación Presupuestaria.  

Las referidas materias se conectan con el proceso presupuestario, el cual se sujeta al 

criterio de estabilidad, concordante con las reglas fiscales establecidas en el Marco 

Macroeconómico Multianual. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del 

presente Decreto Legislativo, tal proceso comprende diversas fases reguladas 

genéricamente por esta norma y complementariamente por las Leyes Anuales de 

Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección General de 

Presupuesto Público: 

1. Programación Multianual Presupuestaria. 
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2. Formulación Presupuestaria. 

3. Aprobación Presupuestaria. 

4. Ejecución Presupuestaria. 

5. Evaluación Presupuestaria 

 

2.2. EL PRESUPUESTO PUBLICO 

 

El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro 

de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. 

Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a 

atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público 

y refleja los ingresos que financian dichos gastos. (Art. 13 del Decreto Legislativo 

1440) 

Sector Público se aprueba por Ley dada por el Congreso de la República, y 

constituye un instrumento de programación económica y financiera, tiene una 

vigencia anual, el mismo que inicia el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre 

de cada año de acuerdo a lo estipulado por el Art. 13° Num. 13.1 de la Ley N° 

1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.  

El Presupuesto Público, es la estimación de un gasto que deberá concretarse 

para cumplir con un objetivo, se trata de un cálculo estimativo respecto al dinero 

que implicará una cierta actividad o la realización de un proyecto; por lo tanto es 

la proyección de gastos de un poder estatal para un periodo determinado, este 
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documento menciona la cifra de gastos que el Estado debe asumir y los ingresos 

que espera obtener.   De igual forma, expresa de manera cuantificada, conjunta 

y sistemáticamente organizada, todos los gastos destinados a atender las 

necesidades priorizadas en un año fiscal. Comprende a todas las entidades 

conformantes del sector público y contempla los ingresos y las fuentes de 

financiamiento de donde provienen los gastos. (Art. 13° - Ley N° 1440 – Decreto 

Legislativo por Sistema Nacional de Presupuesto). 

Por tanto, podemos afirmar que la forma como se pueden plasmar las acciones 

institucionales en el sector público es mediante la asignación de recursos 

presupuestales para una determinada actividad, y su correcta planificación, 

ejecución y control tendrá una mayor probabilidad de que la meta planteada será 

cumplida. 

No puede ejecutarse un presupuesto, si este no ha sido previamente identificado 

en la estructura del gasto, y tal como indica Salinas (2010), la etapa de la 

ejecución del presupuesto, corresponde a aquella donde la entidad recibe las 

transferencias (ingresos) para atender los compromisos establecidos en la 

programación presupuestal y descrita en el Plan Operativo Institucional y los 

autorizados por la Ley del Presupuesto.  

La Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, parte en primer lugar del registro 

de la información de los recursos en función de la fuente de financiamiento, es 

decir, la fuente del recurso obtenido para cada pliego que conforma la estructura 

del Estado. La Ejecución Presupuestaria de los Egresos consiste en el registro 

de la Certificación de Crédito Presupuestario y de la documentación del 
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Compromiso durante el Año fiscal. La Ejecución Presupuestaria de las Metas 

Presupuestarias se verifica cuando se registra el cumplimiento total o parcial de 

las mismas. El primer día de enero de cada año se da inicio a la Ejecución 

Presupuestal y concluye el último día de diciembre. Desde el punto de vista 

presupuestario, esta fase consiste en programar mensualmente los ingresos que 

se recibirán y los gastos que se ejecutarán con el fin de cumplir con las metas 

presupuestarias trazadas durante el año fiscal. Para ello, el pliego debe definir 

un monto máximo de gasto y en ese marco ejecutar los gastos programados. 

(Salinas; 2010; p. 32). 

Una de las acciones que generan que la ejecución del presupuesto no se lleve a 

cabo con eficacia y eficiencia son la poca articulación entre las áreas usuarias y 

el órgano encargado de su elaboración, donde por lo general constituye una 

constante a lo largo del año fiscal que los presupuestos se modifiquen, 

generando con ello retrasos en el gasto. (Salinas; 2010; p. 32). 

Los pliegos pueden realizar modificaciones a sus presupuestos, tanto en el nivel 

institucional como funcional programático. En esta fase, las entidades públicas 

toman en consideración para la realización de sus actividades y proyectos los 

procedimientos establecidos por la Dirección General del Presupuesto Público, 

en particular la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, las normas emitidas 

por el Congreso de la República, tales como la Ley de Presupuesto del Sector 

Público. (Shack; 2010, p.12). 
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2.3. CENTROS DE COSTOS PRESUPUESTALES 

2.3.1. Técnicas de costeo presupuestal  

La programación presupuestaria requiere, para una acuciosa asignación de 

créditos financieros del costeo, de las distintas categorías programáticas en 

función de las acciones a realizar. El costo de las distintas categorías 

programáticas implica la valoración monetaria o financiera; en un léxico más 

estricto, la valoración del conjunto de esfuerzos humanos (es decir actividades) 

e insumos que se destinan a obtener determinados productos intermedios o 

finales. Y si se trata de aplicar la visión de producción, nada más elemental que 

la utilización de las técnicas de costeo, surgidas originalmente de los estudios de 

valoración del esfuerzo e insumos necesarios para la producción fabril. Sin duda, 

el administrador financiero debe conocer mínimamente la técnica del costeo para 

poder optar por distintas alternativas en la resolución de diferentes objetivos a 

lograr. Indudablemente, si nos referimos a su aplicación en la fase de la 

formulación presupuestaria estaremos hablando de una aproximación a costos 

preventivos. Con la ejecución del presupuesto estamos ante una situación de 

costos históricos. Pero no debemos caer en el recurrente error de confundir 

gastos con costos. Para conocer los costos en su totalidad debemos considerar 

además otros tipos de “insumos”, habitualmente no contemplados en el sector 

público como la cuota por desgaste periódico de bienes de uso (amortizaciones), 

el costo de oportunidad del capital invertido y el cambio de las existencias de 

bienes de consumo. 

2.3.2.  Importancia de costeo en el sector público 
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No se ha mensurado debidamente la importancia del costeo en el sector público. 

Comparar unos y otros ayudará a comprender el grado de acuciosidad con que 

se han estimado y la economicidad con los cuales se han ejecutado los gastos. 

Su importancia es obvia, ya sea aplicando la técnica del costeo en cada caso, o 

mejor aún integrada con otras técnicas de programación, es una herramienta 

indispensable en todo proceso de toma de decisiones. Numerosos casos de 

decisiones en materia de procesos de desestatización, no consideran totalmente 

los costos de las actividades privatizables. Es habitual trabajar con costos 

fragmentarios, justificando el mantenimiento de una determinada actividad bajo 

la administración directa del Estado, sin considerar por caso los costos de 

amortización o depreciación de los equipos de capital. También se obra 

parcialmente cuando se justifica una privatización vía concesionamiento y no se 

considera en su costo, el desgaste de los equipos de capital que se otorgan en 

un usufructo del concesionario, que luego podrán retornar obsoletos o 

inutilizables al Estado concedentes. 

El costeo en la administración pública no debe considerarse como una tarea ad-

hoc, sino integrada con el propio sistema de información financiera. Se podría 

hablar de un subsistema integrado de administración de costos conectados con 

el SIAF, “el rol de la contabilidad no debe limitarse a brindar información histórica, 

sino que debe ser proactiva en la administración”. 

2.3.3. Centros de Costos.- Conceptos – Normatividad Gubernamental Perú 
 

Los Centros de Costos son las unidades de las Entidades que consolidan los 

costos derivados de la provisión de bienes y servicios públicos a la sociedad y 

del desarrollo de los procesos de soporte. Los Centros de Costos son 
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determinados por las Entidades en función a la naturaleza de los servicios que 

desarrollan y se enmarcan en las disposiciones del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. (Artículo 17.- Decreto Legislativo 1440). 

Para la estimación del gasto público en el marco de la Programación Multianual 

Presupuestaria, la entidad debe cuantificar apropiadamente los costos de los 

insumos requeridos para la generación de los productos/proyectos/acciones 

comunes y las actividades/acciones de inversión y/u obras priorizadas, a nivel 

de centros de costos y puntos de atención cuando corresponda, para un 

periodo de tres (03) años consecutivos. (Directiva de Programación Multianual 

de Presupuesto, Artículo 12. Criterios específicos para estimar el gasto público). 

Los Centros de Costos son las unidades de las Entidades que consolidan los 

costos derivados de la provisión de bienes y servicios públicos a la sociedad y 

del desarrollo de los procesos de soporte. Los Centros de Costos son 

determinados por las Entidades en función a la naturaleza de los servicios que 

desarrollan y se enmarcan en las disposiciones del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. (Fuente: Art. 17 Decreto Legislativo N° 1440). Guía para el 

Planeamiento Institucional – CEPLAN). 

Para iniciar el registro del POI en el aplicativo CEPLANV.01, en primer lugar, la 

entidad debe identificar los distintos niveles de registro:  

 Pliego: Nivel al cual se elabora el PEI; los gobiernos locales también elaboran 

el POI a este nivel.  

 Unidad Ejecutora - UE: Nivel al cual se consolida el POI; los gobiernos locales 

no tienen UE.  
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 Unidad Orgánica o Centro de Costos: Nivel al cual se programan y se ejecutan 

las Actividades Operativas e Inversiones del POI. Las UE elaboran su POI 

para ser consolidado por el Pliego, tomando como referencia los OEI y AEI 

definidas en el PEI. El aplicativo CEPLAN V.01 ha sido desarrollado bajo estos 

principios. En segundo lugar, usuarios con distintos perfiles participan en el 

registro según el siguiente procedimiento (ver la Figura):  

1. A nivel de Pliego, se registran los OEI y AEI del PEI20. Luego, el supervisor 

de la UE efectúa la vinculación de las AEI con los Centros de Costo 

(vinculación 1) y las categorías presupuestales (vinculación 2). Esta segunda 

vinculación permite capitalizar los aportes (marco lógico) de los programas 

presupuestales.  

2. Los usuarios de cada centro de costo registran la información correspondiente 

a su área. Primero, seleccionan una actividad presupuestal dentro de cada 

categoría presupuestal como se muestra en la figura siguiente y luego, para 

cada actividad presupuestal registran una o más Actividades Operativas e 

Inversiones, sus metas físicas y de costeo.  
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 Esquema básico para registrar el POI en el aplicativo CEPLAN V.01 

 

2.4.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA – PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2020 

2.4.1. Reseña Histórica y Política Institucional 
 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) es una comunidad 

académica, integrada por docentes, estudiantes y graduados, orientada a la 

investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, ética, 

científica y tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. La Universidad es pública, con personería jurídica de derecho 

público, y se adhiere al concepto de educación como derecho fundamental al 

servicio de todos los peruanos sin distinción alguna. 
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En el año 2016 hubo 28518 estudiantes matriculados en pregrado y 2879 en 

posgrado. A ello hay que agregar 15092 postulantes del Centro Preuniversitario 

de la Universidad–CEPRUNSA.  

En ese año 2016, postularon a la UNSA 37927 e ingresaron 4728. A su vez, en 

ese mismo año se graduaron 3255 estudiantes como bachilleres y se titularon 

1,620. De otro lado en segundas especialidades se graduaron 334 personas, 

maestros 208 y doctores 73.  

Esa población es atendida por 629 docentes principales, 306 asociados, 525 

auxiliares y 54 jefes de prácticas a través de 18 Facultades, 47 Escuelas 

Profesionales y 45 Departamentos Académicos. Cuenta además con Escuelas 

de Posgrado con 64 maestrías y 2 doctorados.  

Bajo la gestión de las autoridades elegidas por voto universal a finales del año 

2015, actualmente la UNSA asume el reto de una real transformación de la 

universidad pública, objetivo central de la nueva Ley Universitaria 30220.  

Dicho reto implica responder: al proceso de globalización y a la era del 

conocimiento en desarrollo y consolidación; a la creciente demanda por la 

educación superior; a la incorporación de eco eficiencia y la innovación en 

generación de valores para mejorar la productividad y competitividad de bienes 

y servicios; al uso de las Tics en la vida cotidiana y en la educación; al 

debilitamiento de lo colectivo y a la generalización de la desconfianza, y a la 

necesidad de la construir sociedades multiculturales.  
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Para ello, la Universidad diseñó y aprobó su Modelo Educativo. Este documento 

oficial ratifica los principios establecidos en sus Estatutos y los reagrupa en: 

principios generales para toda la comunidad universitaria, en compromiso con la 

sociedad, en criterio para la gestión y en las características que asume la 

formación profesional y la producción de conocimiento.  

Asimismo, el Modelo Educativo establece los compromisos de la Universidad 

con los estudiantes antes de su ingreso, durante su formación y al egresar de la 

Universidad, Finalmente, define las características, competencias y valores del 

estudiante, egresado y docente agustino.  

2.4.2. MISIÓN 
 

“Formar Profesionales Competentes y Éticos, con capacidad para la 

investigación e innovación generando conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país” 
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2.4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 
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En ese marco y alineado a la política educativa nacional para la educación 

superior, el PEI para los próximos tres años se propone los siguientes cinco (5) 

Objetivos Estratégico Institucionales:  

1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. Teniendo como principales acciones la modernización, 

contextualización y articulación al mercado laboral de la oferta formativa de los 

estudiantes como profesionales e incorporando la investigación formativa y el 

desarrollo de una visión de responsabilidad social de los estudiantes dentro de 

la Universidad y su entorno. Para ello, también se asume una formación más 

integral, humanística y social en los estudios generales y el fortalecimiento de 

mecanismos de apoyo al desarrollo académico de los estudiantes.  
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Del mismo modo, se busca el mejoramiento de competencias de los docentes 

universitarios y se genera mecanismos en la Escuela de Posgrado para 

culminación de los estudios de Maestría y Doctorado de los docentes actuales 

en actividad. A todo ello se suma la promoción del uso de TICs en los procesos 

de enseñanza aprendizaje y en la gestión del conocimiento para el conjunto de 

la comunidad universitaria.  

Teniendo como soporte la modernización de la infraestructura académica 

universitaria, un sistema integrado de información y gestión académica y un 

programa permanente de sostenibilidad a la acreditación de las escuelas 

profesionales,  

2. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística en la comunidad universitaria. El propósito central es fomentar 

el desarrollo de proyectos de investigación en la comunidad académica, el 

fortalecimiento de las capacidades de investigación en los docentes y moderno 

equipamiento de los centros o institutos de investigación, haciéndolos auténticos 

semilleros de investigación para los estudiantes.  

Del mismo modo, se busca incentivar la publicación de la producción intelectual 

en revistas especializadas y la transferencia de las innovaciones científicas y 

tecnológicas, así como su aplicación en los centros de producción experimental 

de la Universidad; teniendo como soporte un programa de fondos de 

investigación y de captación de recursos para el desarrollo sostenible de la 

investigación en la Universidad.  
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3. Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad 

universitaria. Enfoque que es asumido e incorporado de manera integral en el 

conjunto de las actividades internas propias de la Universidad tanto académicas, 

de investigación, bienestar de la comunidad universitaria, de gestión 

administrativa, como en las relaciones de la Universidad con su entorno 

mediante acciones de extensión y promoción. Asimismo, se promueve un 

sistema de voluntariado entre los estudiantes.  

4. Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la 

población universitaria. Considerando que Arequipa es una zona sísmica y que 

el patrimonio inmobiliario de la Universidad es antiguo y no menor a cincuenta 

años, es una exigencia perentoria contar con un plan y sistema de prevención, 

gestión de riesgos y atención de desastres. Así como contar con planes de 

rehabilitación y reconstrucción planificada frente a la ocurrencia de emergencias 

o desastres naturales.  

5. Mejorar la gestión institucional. En el marco de los pilares de la 

modernización de la Gestión Pública, el propósito es desarrollar y consolidar un 

sistema de aseguramiento de calidad en todos los organismos de la Universidad 

e implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque por 

procesos, lo cual redundará en un servicio más eficiente a favor de los 

estudiantes y la comunidad universitaria.  

El fortalecimiento del mecanismo de rendición de cuentas, implementado para la 

información periódica a la comunidad universitaria, refuerza la democracia y 

transparencia.  
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2.5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA – PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 

2.5.1. CONCEPTO 
 

El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e 

Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un período 

no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, 

establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada 

periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los 

logros esperados de los objetivos del PEI. 

El POI permite implementar la estrategia del PEI y responde básicamente a dos 

(2) preguntas: “¿Qué voy a hacer?” y “¿Cómo lo voy a hacer?”. Para responder 

a la primera, la Alta Dirección de la entidad debe actualizar su conocimiento 

integral de la realidad (población y territorio) en la cual actúa y del futuro deseado 

para identificar posibles cambios (p. ej. gestión logística, productividad laboral, 

uso de TIC, etc.) para mejorar su oferta de bienes o servicios. Para responder a 

la segunda, la entidad debe definir si lo anterior será a través de la adquisición 

de bienes, de contratación de servicios (estudio, consultoría), de actividades de 

capacitación-acompañamiento, del desarrollo de sistemas informáticos o de 

mejoras en infraestructura (equipamiento, obras, mantenimiento de los activos), 

entre otros. 
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Con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en 

cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y 

servicios que entrega. Por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser 

permanente. La programación multianual del POI, en adelante se denomina POI 

Multianual. La programación del primer año del POI Multianual se traduce en el 

POI a ejecutar en el primer año, en adelante se denomina POI Anual y la 

programación de los años siguientes, es de carácter orientador. El POI 

Multianual será revisado anualmente y modificado en caso haya cambios de 

acuerdo con las circunstancias de modificación.  

En este marco, como se señaló, la elaboración o modificación del POI es una 

labor integral dentro de un circuito de articulación de Sistema de Articulación 

transversal (SAT). Se aplica un esquema simplificado para facilitar la articulación, 

por el cual se vinculan los objetivos y acciones estratégicas del PEI con las 

categorías presupuestales, en particular, considerando los programas 

presupuestales que promueve el MEF, conjuntamente con los órganos rectores 

de las intervenciones públicas en las cuales participe la entidad. 

Se describen los principales componentes del POI y se presentan lineamientos 

para su elaboración o modificación; no obstante, se debe considerar que las 

Actividades Operativas e Inversiones completan la definición de las AEI y en 

ese sentido, al elaborar el PEI, la entidad ya cuenta con una lista preliminar de 

esas actividades. 
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El POI tiene diferentes etapas en el año previo: elaboración, aprobación, ajustes 

y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento, como muestra la 

Figura: 

 

 

 

 

2.5.2 CODIFICACIÓN  
CENTROS DE COSTOS  

01.01   RECTORADO 

  01.01 RECTORADO 

01.02   VICERRECTORADO ACADÉMICO 

  01.02 VICERRECTORADO ACADÉMICO 

  01.02.01 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

  01.02.01.01.01 BIBLIOTECA AREA SOCIALES 

  01.02.01.01.02 BIBLIOTECA AREA BIOMEDICAS 

  01.02.01.01.03 BIBLIOTECA AREA INGENIERIAS 

  01.02.01.01.04 BIBLIOTECA FILOSOFIA Y HUMANIDADES 

  01.02.01.03 OFICINA DE ESTUDIOS GENERALES 

  01.02.02 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE ADMISIÓN 

  01.02.02.01 COMISIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN 

  01.02.02.02 CENTRO PRE-UNIVERSITARIO (CEPRUNSA) 

  01.02.03 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE DESARROLLO DOCENTE 

  01.02.04 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 

  01.02.04.01 OFICINA DE GESTION DE ASUNTOS ACADEMICOS 

  01.02.04.02 OFICINA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

  01.02.04.03 OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

  01.02.04.04 OFICINA DE PROMOCION DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
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  01.02.05 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  01.02.05.01 OFICINA DE GESTION PEDAGOGICO - TECNICA 

  01.02.05.02 OFICINA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 

01.03   VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

  01.03 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

  01.03.01 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  01.03.02 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

  01.03.03 DIRECCION UNIVERSITARIA DE GESTION DE COORDINACION DE LABORATORIOS 

  01.03.03.01 INSTITUTO GEOFÍSICO 

  01.03.03.02 INSTITUTO ASTRONÓMICO Y AEROESPACIAL PEDRO PAULET (IAAPP) 

  01.03.03.03 INSTITUTO DE INVESTIGACION DE SOCIALES 

  01.03.03.05 INSTITUTO DE CIENCIA Y GESTIÓN AMBIENTAL (ICIGA) 

  01.03.04 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO  

  01.03.05 UNSA INVESTIGA 

  01.03.06 OFICINA DE DESARROLLO DE INCUBADORAS DE INNOVACION TECNOLOGICA 

  01.03.07 OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR Y PATENTES 

  01.03.08 EDITORIAL UNAS 

01.04   COMISÓN ELECTORAL UNIVERSITARIA 

  01.04 COMISÓN ELECTORAL UNIVERSITARIA 

01.05   DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

  01.05 DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

01.06   TRIBUNAL DE HONOR 

  01.06 TRIBUNAL DE HONOR 

01.07   OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

  01.07 OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

01.08   OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES  

  01.08 OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES  

02.01   DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

  02.01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

  02.01.01 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

  02.01.01.01 OFICINA DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

  02.01.01.02 OFICINA DE TESORERÍA 

  02.01.02.01 OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 
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  02.01.02.02 OFICINA DE ALMACENES 

  02.01.02.03 OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 

  02.01.03 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

  02.01.03.01 OFICINA DE CAPACITACIÓN 

  02.01.03.02 OFICINA DE CONTROL ADMINISTRATIVO-DOCENTE 

  02.01.03.03 OFICINA DE ESCALAFÓN 

  02.01.03.04 OFICINA DE PENSIONES 

  02.01.03.05 OFICINA DE PLANILLAS 

  02.01.03.06 OFICINA DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA 

  02.01.03.07 SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

  02.01.04 SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

  02.01.04.01 OFICINA DE AYUDA INTEGRAL UNIVERSITARIA 

  02.01.04.02 COMEDOR UNIVERSITARIO 

  02.01.04.03 DEPARTAMENTO MÉDICO 

  02.01.04.04 TRANSPORTE UNIVERSITARIO 

  02.01.05 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

  02.01.05.01 OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS 

  02.01.05.02 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

  02.01.05.03 OFICINA DE JARDINERÍA 

  02.01.06 OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

  02.01.07 COMITÉ DE DEFENSA CIVIL 

  02.01.08 OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

03.01   ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

  03.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

04.01   OFICINA UNIVERSITARIA DE ASESORÍA LEGAL 

  04.01 OFICINA UNIVERSITARIA DE ASESORÍA LEGAL 

04.02   OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO 

  04.02.01 OFICINA DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

  04.02.02 OFICINA DE PRESUPUESTO 

04.03   OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  04.03 OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

04.04   OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARRROLLO CULTURAL 

  04.04 OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARRROLLO CULTURAL 
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  04.04.01 MUSEO ARQUEOLÓGICO 

  04.04.02 OFICINA DE GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS CULTURALES 

  04.04.03 OFICINA DE PROMOCION DE CINE Y AUDIOVISUALES 

 04.04.04 OFICINA DE EXPOSICIONES ARTISTICAS 

04.05   OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

  04.05 OFICINA UNIVERSITARIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 

04.06   OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD 

  04.06 OFICINA UNIVERSITARIA DE CALIDAD 

  04.06.01 OFICINA DE LICENCIAMIENTO 

  04.06.02 OFICINA DE ACREDITACIÓN 

05.01   FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

  05.01 FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

05.02   FACULTAD DE AGRONOMÍA 

  5.02 FACULTAD DE AGRONOMÍA 

05.03   FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  05.03 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

05.04   FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

  05.04 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

05.05   FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

  05.05 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

05.06   FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

  05.06 FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

05.07   FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

  05.07 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

05.08   FACULTAD DE DERECHO 

  05.08 FACULTAD DE DERECHO 

05.09   FACULTAD DE ECONOMÍA 

  05.09 FACULTAD DE ECONOMÍA 

05.10   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  05.10 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

05.11   FACULTAD DE ENFERMERÍA 

  05.11 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

05.12   FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 
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  05.12 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

05.13   FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, GEOFÍSICA Y MINAS 

  05.13 FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, GEOFÍSICA Y MINAS 

05.14   FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

  05.14 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

05.15   FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

  05.15 FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

05.16   FACULTAD DE MEDICINA 

  05.16 FACULTAD DE MEDICINA 

05.17   FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

  05.17 FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

05.18   FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

  05.18 FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RR.II. Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

06.01   DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

  06.01 DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

  06.01.02 SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

  06.01.04 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

  06.01.06 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  06.01.07 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

  06.01.08 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

  06.01.09 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  06.01.10 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

  06.01.11 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

  06.01.12 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE DERECHO 

  06.01.13 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE ECONOMÍA 

  06.01.14 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE ENFERMERÍA 

  06.01.15 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

  06.01.17 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

  06.01.18 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

  06.01.19 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, GEOFÍSICA Y MINAS 

  06.01.20 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE MEDICINA 

  06.01.21 UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES  

07.01   OFICINA UNIVERSITARIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
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  07.01 OFICINA UNIVERSITARIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

  07.01.01 OFICINA DE DESARROLLO DEL EMPRENDEDURISMO 

  07.01.02 INSTITUTO DEL DEPORTE 

  07.01.03.01 CARPINTERÍA 

  07.01.03.02 CENTRO DE IDIOMAS 

  07.01.03.04 CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MAJES ( CIEPA) 

  07.01.03.05 CENTRO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

  07.01.03.06 CENTRO INTERNACIONAL DE BIO-CIENCIA E INNOVACIÓN 

  07.01.03.07 CENTRO INTERNACIONAL DE BIO-CIENCIA E INNOVACIÓN 

  07.01.03.08 CENTRO INTERNACIONAL DE BIO-CIENCIA E INNOVACIÓN 

  07.01.03.09 CENTRO INTERNACIONAL DE BIO-CIENCIA E INNOVACIÓN 

  07.01.03.10 CUNA JARDÍN 

  07.01.03.11 INSTITUTO DE INFORMÁTICA 

  07.01.03.14 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

  07.01.03.15 LABORATORIO DE ANÁLISIS FISICO (LABINSERV) 

  07.01.03.16 LABORATORIO DE CONCRETO Y ENSAYO DE MATERIALES 

  07.01.03.18 PANIFICADORA UNAS 

  07.01.03.21 SERVICIO INDUSTRIAL 

  07.01.03.22 UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

08.01   SECRETARÍA GENERAL 

  08.01 SECRETARÍA GENERAL 

  08.01.02 OFICINA DE GRADOS Y TITULOS 

  08.01.03 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

08.02   OFICINA DE COOPERACIÓN, CONVENIOS, RELACIONES INTERNACIONALES 

  08.02 OFICINA DE COOPERACIÓN, CONVENIOS, RELACIONES INTERNACIONALES 

  08.02.01 OFICINA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 

08.03   OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

  08.03 OFICINA UNIVERSITARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

08.04   OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  08.04.01 TV-UNAS 

  08.04.02 RADIO UNIVERSIDAD 

  08.04.03 OFICINA DE PUBLICACIONES 

08.05   OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
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  08.05.01 OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO 

  08.05.02 OFICINA DE SOPORTE DE SISTEMAS 

  08.05.04 OFICINA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

  08.05.07 OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

01.09   COMISION PERMANENTE DE FISCALIZACION 

  01.09 COMISION PERMANENTE DE FISCALIZACION 

01.10   COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  01.10 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Ejemplo: CC Facultad de Economía 
 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.01.01 Capacitación  en evaluación docente 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.01.02 Evaluación y seguimiento de la ejecución del plan de estudios 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.01.03 Revisión del Perfil de ingreso, Egreso con participación del Grupo de Interés  

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.02.01 Implementación de Taller de trabajo sobre liderazgo y Oratoria. 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.02.02 Organización de Conferencia y/o cursos extras de reforzamiento 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.02.03 Participación de docentes y alumnos en talleres en  provincias de Arequipa. 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.03.01 Preparación  para la acreditación de la carrera de Economía 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.03.02 Implementación de planes de mejora para la acreditación de la Escuela Profesional de Economía 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.04.01 Implementación y equipamiento de un ambiente para la atención de Tutoría 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.04.02 Participación de alumnos en Cursos, talleres a nivel nacional 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.04.03 Capacitación a alumnos mediante talleres y/o  seminarios con docentes internacionales 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.06.01 Preservación del nivel académico contratando docentes extraordinarios emérito cesantes 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.06.02 Implementación de Taller "orientar creativamente el proceso de enseñanza " 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.06.03 Capacitación al docente en el acceso y uso de la información para crear nuevo conocimiento  

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.06.04 Organización de Talleres a profesores para fortalecer prácticas pedagógicas 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.06.05 Capacitación de docentes  de la Facultad  de economía  a nivel nacional 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.06.06 Participación de docentes en Cursos, talleres, etc.  a nivel internacional 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.06.07 Participación de docentes en Cursos, talleres, etc. a nivel nacional 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.08.01 Implementación de seguimiento de egresados de la FEC  

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.10.01 Implementación de cursos de capacitación en TIC orientados a los alumnos de primer año de la FEC 
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05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.11.01 Mantenimiento de aulas. 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.11.02 Mantenimiento de equipos informáticos y redes 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.11.03 Adquisición de material bibliográfico para la FEC 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.11.04 Mantenimiento de áreas verdes de la Facultad 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.11.05 Implementación de Laboratorio 1 de computo de la FEC 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.11.06 Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.11.07 Adquisición de consumibles para fotocopiadoras e impresoras 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 01.11.08 Adquisición de equipos informáticos, para la FEC. 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 04.01.01 Capacitación sobre vulnerabilidad ante prevención y atención de desastres para docentes 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 04.01.02 Instalación de brigadas ante desastres 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 04.01.03 Capacitación sobre vulnerabilidad ante prevención y atención de desastres para estudiantes 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 04.01.04 Construcción de ambiente en techo de facultad con material dry wall 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 04.01.05 Implementación de equipos de protección personal 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 04.02.01 Organización de Taller de prevención y gestión de riesgo  

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 05.02.01 Capacitación sobre sistemas de gestión sobre calidad,  según ISO 9001, 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 05.02.02 Capacitación sobre sistemas de gestión sobre  medio ambiente según  ISO 14001. 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 05.02.03 Capacitación sobre sistemas de gestión sobre   seguridad y salud en el trabajo  según ISO 45001 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 05.03.01 Gestión Operativa 

05.09 FAC. DE ECONOMÍA AO 05.05.01 Implementación de talleres para mejorar la calidad de los servicios de usuarios internos y externos 

 

2.5.3. ALINEAMIENTO POI – PIA 
 

 POI Anual consistente con el PIA Para contar con el POI Anual, la entidad con 

base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el 

proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del 

presupuesto total de la entidad.  Para ello, luego que el Congreso de la República 

aprueba la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba el PIA, la entidad 

revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del 

POI Multianual tenga consistencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad 

ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel 
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multianual, para finalmente obtener el POI Anual. A partir de ello el POI Anual 

comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas 

e Inversiones priorizadas en formal mensual. El reporte del POI Anual en el 

aplicativo CEPLAN V.01 se muestra en el Anexo B-5. Las Actividades Operativas 

e Inversiones sin financiamiento programadas en el primer año del POI 

Multianual, pueden constituir la gestión del Titular para obtener financiamiento. 

De esta manera, la entidad contará con un POI Anual para iniciar su ejecución. 

Guía para el Planeamiento Institucional, Art 6.2 

2.5.4. Definición de Términos Básicos 
 

Según el Glosario de Términos del Ministerio de Economía (2014) se presentan 

los siguientes en función de las variables en estudio 

a. Acciones Centrales: Actividades orientadas a la gestión de los recursos 

humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera 

transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se 

encuentre articulada la entidad 

b. Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del 

PP, que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden 

ser atribuidos enteramente a uno de ellos. 

c. Año fiscal: Año que comprende un ejercicio de operaciones en las empresas. 

También, periodo de doce meses en el que se mantienen vigentes los 

presupuestos de gastos e ingresos públicos. Usualmente, como en el Perú, 

coincide con el año calendario. Las asignaciones, compromisos y pagos relativos 

a los programas del gasto de un presupuesto pueden extenderse más allá del 
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año respecto del cual fueron autorizados. 

d. Brecha fiscal. Es la diferencia positiva o negativa que se registra en los gastos 

públicos y los ingresos públicos 

e. Cuenta Contable: Elemento del sistema de información contable utilizado para 

registrar de forma sistemática y homogénea las transacciones de las entidades 

públicas. 

f. Cuenta General de la República: Instrumento de gestión pública que contiene 

información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, 

económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión 

financiera en la actuación de las entidades del sector público durante un ejercicio 

fiscal. 

g. Efectividad: Es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si 

se es eficaz y eficiente. 

h. Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

i. Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

j. Ejercicio contable: Periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta 

y uno de diciembre de cada año, al final del cual, debe realizarse el proceso de 

Cierre contable. No obstante, podrán solicitarse estados contables intermedios e 

informes complementarios, de acuerdo con la necesidad o requerimientos de las 

autoridades competentes, sin que esto signifique necesariamente la ejecución 
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de un Cierre contable. Adicionalmente, podrán solicitarse estados contables o 

informes complementarios por períodos superiores a un año, para revelar el 

estado de avance de los planes de desarrollo. 

k. Estados financieros de contabilidad: Productos del proceso contable que, en 

cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a 

revelar la situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios de una 

entidad pública, a una fecha y periodo determinados. Estos pueden ser de 

naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer 

necesidades comunes de los usuarios. 

l. Estados presupuestarios: Son aquellos que presentan la Programación y 

Ejecución del Presupuesto de Ingresos y de Gastos por Fuentes de 

Financiamiento, aprobados y ejecutados conforme a las metas y objetivos 

trazados para cada entidad para un periodo determinado dentro del marco legal 

vigente 

m. Información contable: Conjunto estructurado de datos, con sustento 

documentario, que permite identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y 

evaluar de manera oportuna y confiable todas las operaciones y actividades de 

la entidad pública. Esta información puede ser financiera o presupuestaria. 

n. Inversión pública: Es toda erogación de recursos públicos con la finalidad de 

generar incremento, mejoras, reposición de los bienes o servicios del Estado, 

con la finalidad de ampliar la capacidad del valor público que estos bienes o 

servicios brindan. La Inversión Pública, como concepto, engloba a todas las 

acciones desde pre-inversión e inversión que llevan a cabo las entidades 
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adscritas al sector público. 

o. Plan Operativo Institucional: Es un instrumento de gestión que contienen la 

programación de actividades de los órganos estructurados y no estructurados de 

las diferentes Instituciones públicas o privadas, a ser ejecutadas en un periodo 

anual, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de política y actividades 

estratégicas del Plan Estratégico Institucional de la institución respectiva, y que 

permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el 

Presupuesto inicial de apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y 

transparencia. 

p.  Presupuesto: Expresión sistemática y con cifras que determina de manera 

anticipada los ingresos y gastos de una entidad para un periodo determinado. 

q. Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población 

beneficiaría con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la 

consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las 

actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. 

r. Programa Presupuestal: Instrumento del PpR: Unidad de programación de las 

acciones de las entidades públicas que integradas y articuladas se orientan a 

proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así 

contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política 

pública. 

s. Programa Presupuestal: Un PP es una unidad de programación de las acciones 

de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer 
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productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al 

logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Es una 

categoría presupuestal. Es un instrumento del PpR. 

t. Sistema Integrado de Administración Financiero - Sector Público: 

Constituye el medio informático oficial para el registro, procesamiento y 

generación de la información relacionada con la Administración Financiera del 

Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de 

la normatividad aprobada por los órganos rectores de los sistemas integrantes 

de la Administración Financiera del Sector Público. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Hipótesis 

• Es probable que la implementación del sistema de costos, mejore la Ejecución 

Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3.1.1 Variables de estudio  
 

Variable Independiente: SISTEMA DE COSTOS (PROGRAMA EN SI” 

 - Eficiente 

 - Deficiente 

 

Variable Dependiente: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2018. 

- Eficiente 

- Deficiente 
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3.2.2.Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones Indicador Instrumento 

Sistema de 
Costos  

Financieros 
 
 
Presupuestales  

• Materiales 
• Mano de Obra 
• Maquinaria 

 

 

Ejecución 

presupuestal 

 
 
 
 
Eficacia • Cumplimiento de 

los montos 
programados 

• Cumplimiento de 
los montos 
programados por 
programas 
presupuestales 

• Cumplimiento de 
los montos  
programados por 
funciones 

• Cumplimiento de 
los montos 
programados por 
fuentes de 
financiamiento 

• Proyectos y/o 
actividades 
atendidas 

Instrumento: 

Cuestionario  
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Eficiencia • % de cumplimiento 
de metas 
presupuestales en 
relación al plan 
operativo 
institucional 

• % de cumplimiento 
de metas en 
relación a los 
programas 
presupuestales  

• % de cumplimiento 
de 
proyectos/actividad
es planteadas en 
los programas 
presupuestales  

• % 
proyectos/actividad
es cumplidos 
satisfactoriamente 

• % de acciones de 
control 
presupuestal con 
hallazgos 
administrativos y/o 
penales 

 

3.2. Tipo de investigación  

      El tipo de investigación será aplicada 

3.3. Nivel de investigación  

 El nivel de la investigación será Longitudinal 
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3.4. Diseño de investigación  

El diseño de investigación será Experimental.  

Estudio de Caso - UNSA 

3.5. Población y muestra  

   Dado que la investigación será bibliográfica, y de población. 

3.5.1. Ámbito de Localización 

La investigación se realizará en el ámbito de la Administración Central de la     

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.5.2. Unidades de Estudio 

Población 

Está constituida por 40 unidades de estudio. Se supone que hay 40 

trabajadores. 

Muestra 

La muestra está constituida por 30 unidades de estudio. Considerando el 5% 

de margen de error y el 95% de nivel de confianza. 

 

  N. 40 

N=    -------------------- 

  N+ 39 

 

  40. 20 

n=    -------------------- 

  40+ 39 
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N= 30 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ESTRATIFICADA 

POBLACIÓN % MUESTRA 

Nombrados                 20 

Contratados               10 

CAS                           10 

50 

25 

25 

15 

  7 

  8 

TOTAL                       40 100 30 

 

 Grupos de estudio: Para investigación experimental. 

Preexperimental: 

• Grupo experimental 

Cuasiexperimental: 

• Grupo control y 

• Grupo experimental 

Experimental puro: 

• Grupos control y 

• Grupos experimental 

 

 Grupos de estudio: Para investigación comparativa. 

 Grupo 1 y 

 Grupo 2 

  Fuentes de información 
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El análisis y estudio comprenden los Sistemas y Archivos de la Oficina de 

Presupuesto y en general de la Administración de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  
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3.6. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Modelo de los instrumentos de recolección de datos. 

Se requiere su apoyo para un trabajo de investigación por lo cual le solicito un 

momento de su tiempo para responder las siguientes preguntas, las cuales deberá 

seleccionar con una equis (X): 

La valoración de cada pregunta es: 

1=Nunca, 2=A veces, 3=Siempre 

Agradeceremos que lea detenidamente y responda con toda sinceridad. Esta 

encuesta tiene carácter secreto, confidencial y no corresponde a ningún tipo de 

auditoría o control gubernamental, No es necesario que el encuestado se 

identifique. 

 

Item 

Indicador 

Valoración 

Nunc

a 

A 

veces 

Siempr

e 

 Dimensión: Eficacia 

1.  

¿Cumplimiento de los montos programados 

del presupuesto? 

   

2.  
¿Cumplimiento de los montos programados 

por programas presupuestales? 

   

3.  

¿Cumplimiento de los montos programados 

por funciones? 

   

4.  
¿Cumplimiento de los montos programados 

por fuentes de financiamiento? 

   

5.  

¿Proyectos y/o actividades atendidos de 

acuerdo a programado? 

   

Item 
Indicador 

Valoración 

Nunca 
A 

veces 

Siempr

e 

Dimensión: Eficiencia 
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6.  

¿% de cumplimiento de metas presupuestales 

en relación al plan operativo institucional 

óptimo? 

   

7.  

¿% de cumplimiento de metas en relación a los 

programas presupuestales? 

   

8.  

¿% de cumplimiento de proyectos planteadas 

en los programas presupuestales? 

   

9.  

¿% de cumplimiento de actividades planteadas 

en los programas presupuestales? 

   

10.  ¿% proyectos cumplidos satisfactoriamente?    

11.  ¿% actividades cumplidos satisfactoriamente?    

12.  

¿% de acciones de control presupuestal con 

hallazgos administrativos? 

   

13.  

¿% de acciones de control presupuestal con 

hallazgos penales 
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ALFA DE CROMBACH 

Estadísticos de 
fiabilidad 

Alfa de Cron 
Bach 

N de 
elementos 

,628 30 

 

Según la escala de alfa de Cron Bach se aprecia que si es confiable el instrumento 

mostrando el 0.628 de valor según la siguiente tabla se manifestó que: 
• No es confiable si sale -1 a 0 

• Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

• Buena confiabilidad de 0.5 a 0.89 

• Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 
Estadísticos total-elemento 

  
Media de la escala 

si se elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cron 
Bach si se 
elimina el 
elemento 

pre1 34,6818 22,703 0,012 0,639 

pre2 34,5455 19,688 0,363 0,694 

pre3 34,4091 21,872 0,153 0,624 

pre4 34,2727 21,541 0,102 0,636 

pre5 34,2727 21,732 0,117 0,631 

pre6 34,5455 18,926 0,474 0,575 

pre7 34,2273 23,136 -0,076 0,654 

pre8 34,0909 21,61 0,211 0,618 

pre9 34,8636 19,838 0,425 0,587 

pre10 34,0455 22,712 -0,007 0,644 

pre11 34.0250 22,286 0,06 0,636 

pre12 34,1818 19,87 0,38 0,592 

pre13 34,5455 20,831 0,181 0,624 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. Análisis y Resultados 

 

Tabla 1 ¿Cumplimiento de los montos programados del presupuesto? 

 
       

  Pre test Pos test 

  F % f % 

Siempre 8 26,67 26 86,7 

A veces 11 36,67 4 13,3 

Nunca 11 36,67 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 1 ¿Cumplimiento de los montos programados del presupuesto? 
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Interpretación  

En el análisis de los Cumplimiento de los montos programados del presupuesto se 

puede apreciar que antes de la aplicación los resultados encontrados manifiestan que 

el nivel nunca está presente con el 36.7% al igual que la alternativa a veces, y la 

alternativa siempre está conformada por el 26.7%, en cambio posterior a la aplicación 

del programa se aprecia que los resultados encontrados han mejorado de forma 

considerable ya que  los Cumplimiento de los montos programados del presupuesto 

se muestra que son ejecutado siempre con el 86.7% y una proyección de nivel regular 

representado mínimamente con 13.3%.  

0.0%

10.0%
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40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Pre test Pos test

¿Cumplimiento de los montos programados del
presupuesto?

26.7%

86.7%

36.7%

13.3%

36.7%

0.0%

Siempre

A veces

Nunca
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Tabla 2 ¿Cumplimiento de los montos programados por programas 
presupuestales? 

 
      

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 7 23,33 25 83,3 

 A veces 15 50,00 5 16,7 

 Nunca 8 26,67 0 0,0 

 Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 2 ¿Cumplimiento de los montos programados por programas 
presupuestales? 
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Interpretación  

En el análisis de los Cumplimiento de los montos programados por programas 

presupuestales, se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados 

encontrados manifiestan que el nivel a veces con el 50% mientras que la alternativa 

nunca está presente con el 26.7%, y la alternativa siempre está conformada por el 

23.3%, en cambio posterior a la aplicación del programa se aprecia que los resultados 

encontrados han mejorado de forma considerable ya que  los Cumplimiento de los 

montos programados por programas presupuestales se muestra que son ejecutado 

siempre con el 83.3% y una proyección de nivel regular representado mínimamente 

con 16.7%. 
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Tabla 3 ¿Cumplimiento de los montos programados por funciones? 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 9 30,00 27 90,0 

A veces 16 53,33 3 10,0 

Nunca 5 16,67 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 3 ¿Cumplimiento de los montos programados por funciones? 
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Interpretación  

En el análisis de los Cumplimiento de los montos programados por funciones, se 

puede apreciar que antes de la aplicación los resultados encontrados manifiestan que 

el nivel a veces con el 53.3% mientras que la alternativa siempre está presente con el 

30%, y la alternativa nunca está conformada por el 16.7%, en cambio posterior a la 

aplicación del programa se aprecia que los resultados encontrados han mejorado de 

forma considerable ya que  los Cumplimiento de los montos programados por 

funciones se muestra que son ejecutado siempre con el 90% y una proyección de nivel 

regular representado mínimamente con 10%. 

  



67 
 

Tabla 4 ¿Cumplimiento de los montos programados por fuentes de 
financiamiento? 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 10 33,33 25 83,3 

A veces 14 46,67 5 16,7 

Nunca 6 20,00 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 4 ¿Cumplimiento de los montos programados por fuentes de 
financiamiento? 
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Interpretación  

En el análisis de los Cumplimiento de los montos programados por fuentes de 

financiamiento, se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados 

encontrados manifiestan que el nivel a veces con el 46.7% mientras que la alternativa 

siempre esta presente con el 33.3%, y la alternativa nunca esta conformada por el 

20%, en cambio posterior a la aplicación del programa se aprecia que los resultados 

encontrados han mejorado de forma considerable ya que  los Cumplimiento de los 

montos programados por fuentes de financiamiento se muestra que son ejecutado 

siempre con el 83.3% y una proyección de nivel regular representado mínimamente 

con 16.7%.  
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Tabla 5 ¿Proyectos y/o actividades atendidos de acuerdo a lo programado? 

 
       

 
  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 10 33,3 22 73,3 

A veces 13 43,3 8 26,7 

 
Nunca 7 23,3 0 0,0 

Total 30 100,0 30 100,0 

 

Figura 5 ¿Proyectos y/o actividades atendidos de acuerdo a lo programado? 
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Interpretación  

En el análisis de los Proyectos y/o actividades atendidos de acuerdo a programado, 

se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados encontrados manifiestan 

que el nivel a veces con el 43.3% mientras que la alternativa siempre está presente 

con el 33.3%, y la alternativa nunca está conformada por el 23.3%, en cambio posterior 

a la aplicación del programa se aprecia que los resultados encontrados han mejorado 

de forma considerable ya que  los Proyectos y/o actividades atendidos de acuerdo a 

programado se muestra que son ejecutado siempre con el 73.3% y una proyección de 

nivel regular representado mínimamente con 26.7%.  
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Tabla 6 ¿% de cumplimiento de metas presupuestales en relación al plan 
operativo institucional óptimo? 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 12 40,00 23 76,7 

A veces 13 43,33 7 23,3 

Nunca 5 16,67 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 6 ¿% de cumplimiento de metas presupuestales en relación al plan 
operativo institucional óptimo? 
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Interpretación  

En el análisis de los ¿% de cumplimiento de metas presupuestales en relación al plan 

operativo institucional óptimo, se puede apreciar que antes de la aplicación los 

resultados encontrados manifiestan que el nivel a veces con el 43.3% mientras que la 

alternativa siempre está presente con el 40%, y la alternativa nunca está conformada 

por el 16.7%, en cambio posterior a la aplicación del programa se aprecia que los 

resultados encontrados han mejorado de forma considerable ya que  los ¿% de 

cumplimiento de metas presupuestales en relación al plan operativo institucional 

óptimo es se muestra que son ejecutado siempre con el 76.7% y una proyección de 

nivel regular representado mínimamente con 23.3%.  
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Tabla 7 ¿% de cumplimiento de metas en relación a los programas 
presupuestales? 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 15 50,00 26 86,7 

A veces 10 33,33 4 13,3 

Nunca 5 16,67 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 7 ¿% de cumplimiento de metas en relación a los programas 
presupuestales? 
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Interpretación  

En el análisis de los ¿% de cumplimiento de metas en relación a los programas 

presupuestales, se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados 

encontrados manifiestan que el nivel siempre con el 50% mientras que la alternativa 

a veces está presente con el 33.3%, y la alternativa nunca está conformada por el 

16.7%, en cambio posterior a la aplicación del programa se aprecia que los resultados 

encontrados han mejorado de forma considerable ya que  los ¿% de cumplimiento de 

metas en relación a los programas presupuestales se muestra que son ejecutado 

siempre con el 86.7% y una proyección de nivel regular representado mínimamente 

con 13.3%.  
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Tabla 8 ¿% de cumplimiento de proyectos planteadas en los programas 
presupuestales? 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 13 43,33 27 90,0 

A veces 11 36,67 3 10,0 

Nunca 6 20,00 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 8 ¿% de cumplimiento de proyectos planteadas en los programas 
presupuestales? 
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Interpretación  

En el análisis de los ¿% de cumplimiento de proyectos planteadas en los programas 

presupuestales, se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados 

encontrados manifiestan que el nivel a veces con el 43.3% mientras que la alternativa 

siempre está presente con el 36.7%, y la alternativa nunca está conformada por el 

20%, en cambio posterior a la aplicación del programa se aprecia que los resultados 

encontrados han mejorado de forma considerable ya que  los ¿% de cumplimiento de 

proyectos planteadas en los programas presupuestales es se muestra que son 

ejecutado siempre con el 90% y una proyección de nivel regular representado 

mínimamente con 10%.  
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Tabla 9 ¿% de cumplimiento de actividades planteadas en los programas 
presupuestales? 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 16 53,33 26 86,7 

A veces 11 36,67 4 13,3 

Nunca 3 10,00 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 9 ¿% de cumplimiento de actividades planteadas en los programas 
presupuestales? 
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Interpretación  

En el análisis de los ¿% de cumplimiento de actividades planteadas en los programas 

presupuestales, se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados 

encontrados manifiestan que el nivel a siempre con el 53.3% mientras que la 

alternativa a veces está presente con el 36.7%, y la alternativa nunca está conformada 

por el 10%, en cambio posterior a la aplicación del programa se aprecia que los 

resultados encontrados han mejorado de forma considerable ya que  los ¿% de 

cumplimiento de actividades planteadas en los programas presupuestales se muestra 

que son ejecutado siempre con el 86.7% y una proyección de nivel regular 

representado mínimamente con 13.3%.  
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Tabla 10 ¿% actividades cumplidas satisfactoriamente? 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 16 53,33 28 93,3 

A veces 11 36,67 2 6,7 

Nunca 3 10,00 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 10 ¿% actividades cumplidas satisfactoriamente? 
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Interpretación  

En el análisis de los % actividades cumplidos satisfactoriamente, se puede apreciar 

que antes de la aplicación los resultados encontrados manifiestan que el nivel a 

siempre con el 53.3% mientras que la alternativa a veces está presente con el 36.7%, 

y la alternativa nunca está conformada por el 10%, en cambio posterior a la aplicación 

del programa se aprecia que los resultados encontrados han mejorado de forma 

considerable ya que  los % actividades cumplidos satisfactoriamente se muestra que 

son ejecutado siempre con el 93.3% y una proyección de nivel regular representado 

mínimamente con 6.7%  
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Tabla 11 ¿% de acciones de control presupuestal con hallazgos 
administrativos? 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 15 50,00 28 93,3 

A veces 12 40,00 2 6,7 

Nunca 3 10,00 0 0,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 11 ¿% de acciones de control presupuestal con hallazgos 
administrativos? 
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Interpretación  

En el análisis de los ¿% de cumplimiento de actividades planteadas en los programas 

presupuestales, se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados 

encontrados manifiestan que el nivel a siempre con el 50% mientras que la alternativa 

a veces está presente con el 40%, y la alternativa nunca está conformada por el 10%, 

en cambio posterior a la aplicación del programa se aprecia que los resultados 

encontrados han mejorado de forma considerable ya que  los ¿% de cumplimiento de 

actividades planteadas en los programas presupuestales se muestra que son 

ejecutado siempre con el 93.3% y una proyección de nivel regular representado 

mínimamente con 6.7%.  
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Tabla 12 ¿% de acciones de control presupuestal con hallazgos penales 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Siempre 11 36,67 3 10,0 

A veces 13 43,33 9 30,0 

Nunca 6 20,00 18 60,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 12 ¿% de acciones de control presupuestal con hallazgos penales 
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Interpretación  

En el análisis de los ¿% de cumplimiento de actividades planteadas en los programas 

presupuestales, se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados 

encontrados manifiestan que el nivel a siempre con el 36.7% mientras que la 

alternativa a veces está presente con el 43.3%, y la alternativa nunca está conformada 

por el 20%, en cambio posterior a la aplicación del programa se aprecia que los 

resultados encontrados han mejorado de forma considerable ya que  los ¿% de 

cumplimiento de actividades planteadas en los programas presupuestales se muestra 

que son ejecutado siempre con el 10% y  una proyección de a veces con el 30% y en 

cambio la alternativa nuca esta presnete con el 60%. 
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Tabla 13 Dimensión de Eficacia 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Baja 6 20,00 0 0,0 

Regular 13 43,33 3 10,0 

Buena 11 36,67 27 90,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 13 Dimensión de Eficacia 
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Interpretación  

En el análisis de la Dimensión  Eficacia, se puede apreciar que antes de la aplicación 

los resultados encontrados manifiestan un nivel regular con el 50%, en cambio otros 

resultados muestran que tiene una tendencia baja con el 36.7%, y una proyección 

buena en su eficacia representada  con el 13.3%, en cambio posterior a la aplicación 

del programa se aprecia que los resultados encontrados han mejorado de forma 

considerable ya que la Dimensión  Eficacia se muestra los encuestados muestran que 

hay una mejora ya que el nivel bueno de la eficacia es positiva con el 93.3%, en cambio 

se analiza una proyección regular con el 6.7%. 
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Tabla 14 Dimensión Eficiencia 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Baja 6 20,00 0 0,0 

Regular 13 43,33 3 10,0 

Buena 11 36,67 27 90,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 14 Dimensión Eficiencia 
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Interpretación  

 

En el análisis de la Dimensión Eficiencia, se puede apreciar que antes de la aplicación 

los resultados encontrados  muestran una eficiencia regular de los encuestados 

representados con el 43.3%, y una proyección de nivel bueno representado con el 

36.7% y al final del análisis del pretest está la dimensión baja representada con el 

20%, en cambio posterior a la la aplicación se muestra resultados positivos ya que el 

nivel bueno en el desarrollo de la eficiencia esta con el 90% y solo una proyección 

mínima está representada con el 10% a nivel regular.  
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Tabla 15 Ejecución Presupuestal 

       

  Pre test Pos test 

  f % f % 

Baja 8 26,67 0 0,0 

Regular 12 40,00 3 10,0 

Buena 10 33,33 27 90,0 

Total 30 100,00 30 100,0 

 

Figura 15 Ejecución Presupuestal 
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Interpretación  

En el análisis  de la variable Ejecución Presupuestal, se puede apreciar que antes de 

la aplicación los resultados encontrados manifiestan que el nivel que cumplen con su 

ejecución a nivel regular  el cual está representado con el 40%, mientras que con 

proyecciones cumplimento están con un nivel bueno con el 33.3%, y al final están los 

resultados a nivel bajo con el 26.7%, en cambio posterior a la implementación del 

programa se logra apreciar que los resultados son muy positivos ya que la Ejecución 

Presupuestal se manifestó un nivel del 90% a nivel bueno y solo el 10% a nivel regular 

es decir que la ejecución del presupuestos fácil, dinámico y más rápido en beneficio 

dela institución.  
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Tabla 16 Análisis de muestras independientes del grupo control y grupo 
experimental en modalidad post test 

Tabla t student 

Prueba de muestras independientes  

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Grupo Experimental -- 

Grupo Control 
1,130 0,968 0,202 0,712 1,549 6,601 30 0,000 

 

Figura 16 Ubicación del valor de la T student 

 
    1,717    6,601 
 

Tabla 10: Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

29 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

30 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

31 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

32 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

33 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 

 

Gráfico Nº  10 
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INTERPRETACIÓN  

En la comparación del grupo control y experimental en la evaluación del post test se 

aprecia que si existe diferencias notables, ya que uno de los valores obtenidos es el 

valor t=6,601, el segundo valor hallado son los grados de libertad los cuales 

manifiestan una incidencia de 30(gl), ello maraca el límite de las hipótesis es decir 

separa la hipótesis nula de la hipótesis alterna o del investigador,  a 30(gl) le 

corresponde un valor límite de 1,717, y nuestro valor T hallado es de 6,601 el cual 

manifiesta una positividad en nuestra hipótesis la misma que es corroborada y por 

ende aceptada. 

Según los resultados por medio de  la significancia tenemos que:  

Para que se cumpla esta sentencia la significancia hallada debe ser: 

p>0.05 

H0=Es probable que la implementación del sistema de costos, no mejore la Ejecución 

Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

La significancia hallada es de p=0.00 menor al parámetro limite (p>0.05) por ende se 

rechaza la presente hipótesis  

 

Para que se cumpla esta sentencia la significancia hallada debe ser: 

p<0.05 

H1=Es probable que la implementación del sistema de costos, mejore la Ejecución 

Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

La significancia hallada es de p=0.00 menor al parámetro limite (p<0.05) por ende se 

acepta la presente hipótesis   
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CAPÍTULO V  

SISTEMAS DE COSTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

 

5.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 
El Sistema de Costos Presupuestales, permite enlazar el Subsistema de Tramite 

Documentario, que contiene toda la información necesaria para el Registro de 

los Centros de Costos como Actividad Operativa, Usuario, Ítem (Bien, Servicio, 

Gasto de Personal, Otros Gastos), con los Sistemas Sistema Integrado de 

Administración (SIAF), Sistema Integrado de Abastecimientos (SIGA), Aplicativo 

CEPLAN. 

Así mismo permite importar Información del Módulo de Ingresos de la 

Universidad, a nivel de Centro de Costos, información necesaria para la 

elaboración de la Información de Centros de Producción como CEPRUNSA, 

Idiomas, Instituto de Informática y Unidades de Posgrado, entre otros. 

Como es de conocimiento los módulos administrativos, se limitan al 

procesamiento de información parcial como: 

- SIAF. - Sistema Oficial que se encarga de Procesar la Información Presupuestal, 

Administrativa y Contable a nivel de la Estructura Funcional Programática 

Presupuestal, es decir: 

 

. Fuente de Financiamiento 

. Meta Presupuestal – Secuencia Funcional 
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. Categoría de Gasto 

. Genérica de Gasto 

. Específica de Gasto 

 

Como se puede apreciar únicamente se procesa Información de carácter 

eminentemente Presupuestal, de acuerdo a la normatividad gubernamental 

vigente y según los Clasificadores de Gasto Aprobados, mas no se controlan y/o 

registran los gastos a nivel de detalle (Usuario / Centro de Costo). 

 

- SIGA.- Sistema Oficial, el cual permite el Registro de Operaciones vinculadas a 

las Adquisiciones de Bienes y Servicios, de acuerdo a los Centros de Costos y 

Tareas Operativas, programadas en  el POI de cada Entidad,  para el ejercicio 

presupuestal vigente; es el que mas se asemeja a las necesidades de Centros 

de Costos Presupuestales; pero con las limitaciones de que solamente abarca a 

la Compra de Bienes y Contratación de Servicios mas no al Registro y Control 

de Personal, Registro y Control de Valorizaciones de Obra por Contrata, 

Encargos, Subvenciones, Transferencias, Resoluciones que autorizan Gastos; 

información útil y necesaria para cumplir con la Integración y Consolidación de 

Información para los Centros de Costos Presupuestales 

 

- APLICATIVO CEPLAN. - Sistema Oficial, que permite procesar información de 

los Centros de Costos hasta un Segundo Nivel y hasta la Generica de Gasto, 

respetando Fuente de financiamiento asi la Estructura Funcional Programatica, 

pero únicamente a nivel Apertura, Modificacion y Seguimiento y evaluación tanto 
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del POI como del PEI, mas no control el detalle de cada uno de los expediente, 

sin embargo si controla la información de gastos de todas las genéricas y fuentes 

de financiamiento de la entidad 

De otro lado al no existir Módulos Informáticos Oficiales de Ingresos, no es 

factible generar información de Centros de Producción que de acuerdo a la 

normatividad vigente (Presupuestal y Universitaria), estamos autorizados a 

administrar y registrar como Recursos Propios, sean estos, producto de nuestros 

Recursos Directamente Recaudados y/o mediante Convenios por 

Transferencias a través de la Fuente de Financiamiento Donaciones y 

Transferencias. 

Por lo que el Sistema de Costos Presupuestales al integrar la Informacion del 

Subsistema de Tramite Documentario con los Sistemas Oficiales mencionados, 

se hace de Gran utilidad, permitiéndonos el registro y control de todos los 

Centros de Costos, a nivel de Marco Presupuestal Modificado y Ejecucion a nivel 

de detalle. 
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5.2. MANUAL DEL USUARIO 1.0 SISTEMA DE CENTROS DE COSTOS 

PRESUPUESTALES 

 

MANUAL DEL USUARIO DE SISTEMA DE COSTOS PRESUPUESTALES 
 

El presente manual de usuario explica el manejo del sistema 

de Centro de Costos con sus respectivas opciones y menús de 

acuerdo a los procesos que se desempeñan en las diversas 

áreas involucradas. 

1. Seguridad 

 

Ingresamos al sistema mediante las credenciales de seguridad tanto usuario como la 

clave de acceso 

 
 

El sistema se encarga de verificar las credenciales que se tienen almacenadas en la Base 

de Datos para dar el acceso. 

 

 

Se verifica el usuario y el password y se da 

acceso al Sistema 
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2. Ingresos 

2.1. Nuevo Ingreso: El Usuario realiza un nuevo ingreso con los siguientes campos que 

va a llenar de acuerdo a un documento que le llega de otra Oficina, tenemos los 

siguientes campos: 

• Tipo Documento (acta de conciliación, caja chica, circular, comunicado, 

decreto, documento, expediente) 

• Número de Documento 

• Fecha de documento 

• Fuente (RDR, RO) 

• Rubro (Recursos directamente recaudados, Recursos ordinarios) 

• Clasificador (2.1.2.3.11.99) 

• Cuenta del Banco 

• Monto 

• IGV 

• Concepto 

• Observación 

• Devoluciones 

• Transferencia Interna 

 

Una vez ingresados los datos se guardan y se genera el NRO del expediente 
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2.2. Búsqueda: Se realiza la búsqueda del documento que se desea pero se debe de 

elegir al menos un filtro de búsqueda. Entre los filtros tenemos los siguientes: 

• Número correlativo. 

• Número del documento 

• Fecha del documente (desde, hasta) 
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• Dependencia (Oficina o área) 

• Partida 

• Fuente 

• Concepto 

• Observación 

 

 
Se coloca el filtro de Búsqueda 

 
Se muestra el resultado de la búsqueda 

 

2.3. Reportes: Nos permite ver los ingresos del Mes 
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Mediante el filtro del mes podemos sacar el reporte de ingresos 

 

 

3. Egresos 

 

3.1.  Nuevo Egreso: Se escoge qué tipo de documento es, la fecha, el número del 

documento y se procede a guardar a información. 

Una vez llenado el tipo de documento se procede a continuar con la información 

que falta que es: 

• Tipo de Solicitud: Bienes, Servicio o Gasto. 

• Número de solicitud 

• Año y otros del egreso: año en curso (Cuarta, Quinta, Otros) 

• Monto Referencial: Monto de referencia del egreso 

• Derivado a: Personal encargado o Jefe de cada Centro de Costo 

• Motivo 

• Observación. 
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3.1.1 Luego de ingresar la información se procede a guardarla con el botón de 

guardar o si no se descarta o corrige. 

 

 
 

 

 

3.1.2. Una vez guardada la información se puede 

hacer un nuevo egreso con el botón de nuevo y se 

limpia toda la información del anterior. 
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3.1.3.  Se puede dar seguimiento y ver la 

información ingresada en un cuadro donde se 

almacenan los datos, asimismo se procede a 

habilitar el expediente para poder derivar y 

recepcionar. 

Para ello hay que habilitar el expediente y así ya 

se puede pasarlo a nuestra bandeja. 

 
 

 

3.1.4.  Se deriva el expediente a nuestra 

bandeja y luego rececpionarlo. 
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Se habilita el botón para recepción del documento 

 
Se confirma la recepción del documento 

 

 

 
Se recepciona el documento 

3.2. Búsqueda de Egreso: Se realiza la búsqueda ingresando los parámetros de búsqueda 

que se desee (número de certificado, fecha, dependencia, etc). 
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Se ingresa el parámetro de búsqueda 

 
Se encuentra el documento buscado 

 

 
Se muestran los datos del Egreso 

3.3. Búsqueda Avanzada 
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Se ingresan los parámetros de Búsqueda y se muestra la data 

 

3.4. Inconsistencia SIAF 

En esta opción podemos ver que se aprecia un cuadro detallado donde nos muestra 

datos del sistema y también del SIAF cuyo objetivo era dar solución a inconsistencias 

en montos que se presentaban con respecto al sistema SIAF. 
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4. OPCIONES 

4.1. Cambiar Contraseña: Esta opción nos permite realizar el cambio de nuestra 

contraseña de acceso al sistema. 

 
 

4.2. Dependencia: Esta opción nos permite administrar las dependencias que tengamos, 

donde podemos Buscar las dependencias por los filtros de código o nombre. La 

información se muestra en un cuadro. 
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También está la opción de Agregar una nueva dependencia con sus respectivos 

campos: 

4.2.1. Nivel Superior: Nos permite elegir el nivel superior u Oficina a la que 

corresponda la dependencia. 

4.2.2. Código de la dependencia. 

4.2.3. Ítem de la dependencia. 

4.2.4. Nombre de la Dependencia. 

4.2.5. Si hay un saldo o si existe. 

4.2.6. Si es o no un centro de costo. 

 

4.3. Tipo de Documento: Nos permite realizar una búsqueda del tipo de documento, 

agregar uno nuevo si fuera el caso y guardar esa información. 

 

 
 

4.4. Usuario: Nos permite administrar la información de los usuarios del sistema: 

4.4.1. Podemos realizar una búsqueda de los usuarios. 

4.4.2. Mostrar la información de cada usuario y editarla. 

4.4.3. Agregar un nuevo usuario al sistema. 

4.4.4. Guardar la información. 
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4.5. Importar Ingresos: En esta opción se realiza el proceso de importación de los 

ingresos, debemos llenar los campos de: Recibo, Detalle y el Separador (coma o 

punto y coma). 

Posteriormente se debe de buscar y abrir el archivo .CSV que contiene la 

información y realizar la importación. Todos los datos de la importación se cargarán 

en una tabla donde veremos toda la información a detalle. 

 

 
 

4.6. Importar Datos: En esta pestaña se realiza la importación de datos del sistema SIAF 

haciendo una conexión con el sistema de centro de costos. 

4.6.1. Certificado Fase 

4.6.2. Certificado Meta 

4.6.3. Certificado Secuencia 

4.6.4. Expediente Fase 

4.6.5. Expediente Documento 

4.6.6. Expediente Meta 

4.6.7. Expediente Secuencia 

Posteriormente se pueden copiar los archivos. 

 
4.7. Asignación CCP: aquí se realiza la asignación del CCP para el registro que deseamos 
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• Lo primero es realizar una búsqueda del registro la cual se hace por su 

número, por la fecha o por la observación 

• Después de ello se ven los datos en la tabla y en la columna de CCP es donde 

podemos asignar el número. 

• Posteriormente se guardan los datos y se procede a mostrarlos en la tabla. 

 

 
Búsqueda del registro 

 

 
Asignación de CCP 

 

4.8. Actividades Operativas: Se administra las actividades operativas 

 

• Primero se realiza una búsqueda de la actividad Operativa de acuerdo al año 

que se desea. También se puede buscar una actividad operativa por nombre 

o código 



110 
 

• Una vez ubicada se procede a llenar los parámetros de la actividad operativa 

de acuerdo a lo indicado. 

• Posteriormente se guarda la actividad operativa y se muestran los datos en 

la tabla. 

• También se puede ingresar una nueva actividad operativa. 

 
Búsqueda de las actividades operativas 

 

 
Asignación de parámetros de las actividades operativas 

 

5. REPORTES 

 

Tenemos los siguientes reportes: 

 

• Dependencia 
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• Marco Presupuestal 

 

 
 

• Exportar Egresos SIAF 
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5.3. RESULTADOS OBTENIDOS – CASOS PRÁCTICOS 

 

5.3.1. RESULTADOS 
 

Se ha determinado lo eficaz que ha resultado la Ejecución Presupuestal de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con la implementación 

del Sistema de Costos Presupuestales. 

En cambio, posterior a la aplicación del programa se aprecia que los 

resultados encontrados han mejorado de forma considerable ya que los 

Cumplimiento de los montos programados del presupuesto se muestra que 

son ejecutado siempre con el 86.7% y una proyección de nivel regular 

representado mínimamente con 13.3%. 

En cambio, posterior a la aplicación del programa se aprecia que los 

resultados encontrados han mejorado de forma considerable ya que los 

Cumplimiento de los montos programados por programas presupuestales 

se muestra que son ejecutado siempre con el 83.3% y una proyección de 

nivel regular representado mínimamente con 16.7%. 

Mientras que la alternativa siempre está presente con el 33.3%, y la 

alternativa nunca está conformada por el 20%, en cambio posterior a la 

aplicación del programa se aprecia que los resultados encontrados han 

mejorado de forma considerable ya que los Cumplimiento de los montos 

programados por fuentes de financiamiento se muestra que son ejecutado 

siempre con el 83.3% y una proyección de nivel regular representado 

mínimamente con 16.7%. 
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En el análisis de los Proyectos y/o actividades atendidos de acuerdo a 

programado, se puede apreciar que antes de la aplicación los resultados 

encontrados manifiestan que el nivel a veces con el 43.3% mientras que la 

alternativa siempre está presente con el 33.3%, y la alternativa nunca está 

conformada por el 23.3%, en cambio posterior a la aplicación del programa 

se aprecia que los resultados encontrados han mejorado de forma 

considerable ya que  los Proyectos y/o actividades atendidos de acuerdo a 

programado se muestra que son ejecutado siempre con el 73.3% y una 

proyección de nivel regular representado mínimamente con 26.7%. 

En el análisis de los ¿% de cumplimiento de metas presupuestales en 

relación al plan operativo institucional óptimo, se puede apreciar que antes 

de la aplicación los resultados encontrados manifiestan que el nivel a veces 

con el 43.3% mientras que la alternativa siempre está presente con el 40%, 

y la alternativa nunca está conformada por el 16.7%, en cambio posterior a 

la aplicación del programa se aprecia que los resultados encontrados han 

mejorado de forma considerable ya que  los ¿% de cumplimiento de metas 

presupuestales en relación al plan operativo institucional óptimo es se 

muestra que son ejecutado siempre con el 76.7% y una proyección de nivel 

regular representado mínimamente con 23.3%. 
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5.3.2 CASOS PRACTICOS – REPORTES 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- La eficacia de la implementación del sistema de costos, en la 

Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, según los resultados encontrados manifiestan que antes de 

la aplicación los resultados  muestran una diferencia entre el pre test y 

el post test ya que según el estadígrafo de la t student t=6.601 es mayor 

al parámetro limite (t=1.717), y su nivel de significancia es de p=0.00 

menor al parámetro limite(p<0.05), estos resultados demuestran que la 

aplicación del programa ha mejorado la movilización y así como la 

ejecución del presupuesto, antes de la aplicación se demoraba mucho 

la ejecución por el papéelo correspondiente, en cambio en la actualidad 

se trabaja con un software que se visualiza on line y hace que el pedido 

llega muy rápidamente a las personas interesadas  

Segunda.- La Ejecución Presupuestal en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa antes y después de aplicar el Sistema de Costos, 

según los resultados encontrados manifiestan que antes de la 

aplicación los resultados  n la ejecución eran de tendencia regular por 

el trámite burocrático y estaba representado con el 40%, mientras que 

solo el 38.3% eran efectiva o buena ejecución, en cambio una vez 

instalado el programa se logra apreciar que  la Ejecución Presupuestal 

efectiva en un nivel del 90% de efectividad y solo el 10% manifiestan 

una ejecución regular . 

 

Tercera.- La eficacia presupuestal en la Universidad Nacional de San Agustín 
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de Arequipa, según los resultados encontrados manifiestan un nivel 

regular con el 50%, en cambio otros resultados muestran que tiene una 

tendencia baja con el 36.7%, y una proyección buena en su eficacia 

representada  con el 13.3%, en cambio posterior a la aplicación del 

programa se aprecia que los resultados encontrados han mejorado de 

forma considerable ya que la Dimensión  Eficacia se muestra los 

encuestados muestran que hay una mejora ya que el nivel bueno de la 

eficacia es positiva con el 93.3%, en cambio se analiza una proyección 

regular con el 6.7%. 

Cuarta.- La eficiencia presupuestal en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, que antes de la aplicación los resultados encontrados  

muestran un comportamiento regular de los encuestados 

representados con el 43.3%, y una proyección de nivel bueno 

representado con el 36.7% y al final del análisis del pretest está la 

dimensión baja representada con el 20%, en cambio posterior a la la 

aplicación se muestra resultados positivos ya que el nivel bueno en el 

desarrollo de la eficacia esta con el 90% y solo una proyección mínima 

esta representada con el 10% a nivel regular. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.- Realizar las actividades del Sistema de Costos, teniendo en cuenta 

que la Información procesada y contenida en los reportes se generan 

de forma oportuna, detallada y consistente para la toma de decisiones 

por la Administración. 

Segunda.- También es necesario que todos los integrantes de la Areas 

Administrativas y de Presupuesto, conozcan con objetividad los 

resultados de la modernización tecnológica que hoy permite impulsar 

la mejora continua de las funciones del personal de la Unidad de 

Economía, para que la información se reporte con oportunidad, 

confiabilidad y consistencia a las entidades rectoras de los Sistemas 

Administrativos Nacionales 

Tercera.- Es preciso que el personal operativo y usuarios de la información 

presupuestal y contable se actualicen permanentemente con las 

modificaciones y mejoras de los Sistemas Administrativos, para que 

contribuyan a mantener los estándares de mejora continua en las 

Areas de Presupuesto y Administración. 
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