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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo general determinar cuál es la relación entre 

el presupuesto y la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el 

Salvador, 2021. Del mismo modo, la hipótesis planteada manifestó que existe una 

relación significativa entre el presupuesto y la gestión tributaria en la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021. La metodología implicada en la 

investigación constó del enfoque cuantitativo, de tipo básico y no experimental, se tuvo 

como población a 20 trabajadores y una muestra censal, la técnica de recolección de datos 

fue la encuesta y como instrumento un cuestionario elaborado a partir de 28 ítems de 

ambas variables y distribuido adecuadamente. Los resultados principales evidenciaron 

que un 35 % de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la estructura funcional del 

presupuesto garantiza, en la mayoría de casos, un panorama financiero actualizado, 

asimismo un 65 % de ellos consideraron que el presupuesto se encontraba en un nivel 

alto. Se concluyo que existe una relación significativa entre el presupuesto y la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021, debido a que 

mediante la correlación de Pearson, se evidenció que r=0.935, valor considerado alto. 

Palabras clave: Presupuesto, gestión tributaria, planificación y colaboración. 
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Abstract 

 

The general objective of the research was to determine the relationship between 

the budget and tax management at Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 

2021. Likewise, the hypothesis stated that there is a significant relationship between the 

budget and tax management at Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 

2021. The methodology involved in the research consisted of a quantitative, basic and 

non-experimental approach, with a population of 20 workers and a census sample, the 

data collection technique was the survey and the instrument was a questionnaire made up 

of 28 items of both variables and distributed appropriately. The main results showed that 

35% of the respondents agreed that the functional structure of the budget guarantees, in 

most cases, an updated financial overview, and 65% of them considered that the budget 

was at a high level. It was concluded that there is a significant relationship between the 

budget and tax management at Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 

2021, since Pearson's correlation showed that r=0.935, a value considered high. 

Keywords: Budgeting, tax management, planning and collaboration. 
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Introducción 

 

Existe una precariedad actual en el sector público, siendo reflejado en problemas 

burocráticos y la falta de adaptación a los cambios de entorno. Asimismo, la carencia de 

objetivos y una debilidad entre los mecanismos de dirección; sin embargo, esto no ocurre 

solo en este sector, en el sector privado también se observan problemas en la gestión 

tributaria, evasión de tributos, falta de procedimientos, informalidad, presupuesto 

ineficiente, entre otros. Por tal motivo resulta importante establecer una serie de 

consideraciones e investigar de qué manera las variables de estudio repercuten en la 

unidad de estudio con problemática real, la Constructora y Ejecutora J & H SAC. 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cuál es la 

relación entre el presupuesto y la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H 

SAC, Villa el Salvador, 2021. Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: (a) Determinar cuál es la relación entre el presupuesto y la planificación en 

la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, , Villa el Salvador, 2021, 

(b) Determinar cuál es la relación entre el presupuesto y la colaboración en la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, , Villa el Salvador, 2021 y (c) 

Determinar cuál es la relación entre el presupuesto y el control en la gestión tributaria en 

la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021; para probar la hipótesis 

general que se plantea: Existe una relación significativa entre el presupuesto y la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, , Villa el Salvador, 2021 y las 

hipótesis específicas son: (a) Existe una relación significativa entre el presupuesto y la 

planificación en la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, , Villa el 

Salvador, 2021, (b) Existe una relación significativa entre el presupuesto y la 

colaboración en la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, , Villa el 
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Salvador, 2021 y (c) Existe una relación significativa entre el presupuesto y el control en 

la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, , Villa el Salvador, 2021. 

Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, utilizando como técnica la encuesta de 

opinión, reflejado en un cuestionario virtual aplicado vía web, cuyo contenido lo 

conforman N° preguntas cerradas con alternativas en escala Likert, referentes a las 

variables en estudio ‘’Presupuesto’’ y ‘’Gestión tributaria’’, con el propósito de establecer 

una relación entre ambas variables, las cuales fueron procesadas con el Software SPSS 

v26. Asimismo, se trató de una investigación aplicada no experimental transeccional 

correlacional, mediante una población de 20 trabajadores de la empresa la constructora y 

ejecutora J&H S.A.C, , Villa el Salvador, 2021. 

El capítulo 1, contiene el desarrollo del problema de investigación describiendo la 

realidad problemática, el objetivo general y los objetivos específicos, de igual manera, la 

explicación de la justificación de la investigación y la exposición de las limitaciones 

presentes a lo largo del trabajo. 

El capítulo 2, se desarrolla dentro del Marco Teórico, los antecedentes 

internacionales y nacionales, las bases teóricas, las definiciones de término básicos de las 

variables ‘’Presupuesto’’ y ‘’Gestión tributaria’’. 

El capítulo 3, presenta la metodología de la investigación, la cual se desarrolla 

bajo el enfoque de investigación cuantitativo. También, se presenta la operacionalización 

de las variables, las hipótesis, el diseño de investigación, población y muestra, la técnica 

e instrumento que se va a utilizar para recoger los datos estadísticos. 

En el capítulo 4, se exponen los resultados adquiridos mediante la recolección de 

datos, los cuales se presentan en tablas estadísticas y gráficos de barras. Estos ítems se 

encuentran basados en las respuestas obtenidas mediante el cuestionario desarrollado, del 
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cual posteriormente se obtuvo una correlación entre las variables de estudio. En este caso 

se hizo uso de la correlación de Spearman para probar las hipótesis planteadas. De la 

misma manera, se desarrolla la comparación de los resultados y sus interpretaciones en la 

discusión, asimismo, las conclusiones y las recomendaciones. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

Actualmente, las empresas se han visto en la necesidad de recurrir a una 

planificación estratégica que les permita administrar adecuadamente sus ingresos y 

egresos, ya que, en un contexto tan cambiante por la crisis económica mundial y el 

incremento de precios, cientos de trabajadores y empresarios se han visto afectados. Ante 

esto surgen los presupuestos como herramientas para el manejo del dinero. Este 

instrumento sirve para representar las operaciones, las inversiones y el financiamiento 

que necesitan para seguir en pie, además, permite plantear metas, objetivos y estrategias. 

Cabe señalar que este método no es algo que recién se haya implementado, ha existido 

desde el antiguo Egipto cuando las personas necesitaban estimar sus cosechas y exigir 

tributos (Ramírez, 2016). 

Es por esto que el presupuesto trata de gestionar los recursos que se tienen y los 

que se necesitan implementar, de modo que se otorgue una mayor flexibilidad para el 

cumplimiento de objetivos, el cual sigue un ciclo determinado en 3 fases importantes: 

Programación, presupuestación y ejecución, las cuales en su conjunto permiten que las 

empresas o entidades mantengan una gestión tributaria en base al aprovechamiento de sus 

recursos y así, cumplir con las leyes impuestas. Es decir, la gestión tributaria se 

caracteriza por mantener comportamientos empresariales para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, optimizar la carga fiscal o el goce de un beneficio tributario 

(Villasmil, 2017). 

El implementar un presupuesto y realizarle un seguimiento otorga grandes 

ventajas como el uso de los recursos financieros, las comparaciones entre lo que se desea 

lograr y lo que se viene logrando, así como realizar mejoras para el futuro, es por esto que 
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las empresas lo utilizan para controlar su gestión y tomar decisiones ante las adversidades 

que se puedan presentar. En el Perú la gestión presupuestal corresponde a un 81.9 mil 

millones en el año 2010 y un 168.1 mil millones en el año 2019, esto en cuanto al 

presupuesto nacional para mejorar los servicios públicos, sin embargo cuando se refiere 

a las empresas privadas son muy pocas las que apuestan por un nivel de detalle en el 

presupuesto, asimismo, soy escasas las que anticipan su presupuesto con varios meses, 

incluso un estudio indica que el 70 % de las empresas peruanas tienen objetivos 

estratégicos empresariales y el 44 % de las mismas cuentan con estructuras para 

monitorear su presupuesto, pese a que se ha probado que seguir un planeamiento y gestión 

otorga resultados positivos (Doncel y Montes, 2017). 

1.2 Delimitación de la investigación 

 
1.2.1 Delimitación espacial 

 

El estudio fue elaborado en la ciudad de Lima. 

 

1.2.2 Delimitación social 

 

La investigación contó con la participación de 20 trabajadores de la empresa 

Constructora y Ejecutora J & H S.A.C. 

1.2.3 Delimitación temporal 

 

El estudio y su desarrollo estuvo delimitado en el presente periodo, es decir, en el año 

2021. 

1.2.4 Delimitación conceptual 

 
1.2.4.1 El presupuesto 

 

Es aquella herramienta importante dentro de la administración de una empresa, 

sin embargo, esta depende de muchos factores para que se lleve a cabo su 
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implementación, va relacionado directamente con la organización para que el plan de 

acción sea puesto en marcha (Ramirez, 2018). 

1.2.4.2 Gestión tributaria 

 

Hace referencia al conjunto de acciones que son creadas por la Administración 

tributaria con el fin de tener tributarios y contribuyentes que cumplan así como las 

empresas, también cabe mencionar que existen estímulos que se crean para una mejor 

política tributaria (Alaña et.al , 2018). 

1.2 Planteamiento del Problema 

 
1.2.1 Problema General 

 

¿De qué manera el presupuesto se relaciona con la gestión tributaria en la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

 ¿De qué manera el presupuesto se relaciona con la planificación en la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021? 

 ¿De qué manera el presupuesto se relaciona con la colaboración en la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021? 

 ¿De qué manera el presupuesto se relaciona con el control en la gestión tributaria 

en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar cuál es la relación entre el presupuesto y la gestión tributaria en la 

Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021 



7 
 

1.3.2 Objetivo Específicos 

 

 Determinar cuál es la relación entre el presupuesto y la planificación en la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021. 

 Determinar cuál es la relación entre el presupuesto y la colaboración en la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021. 

 Determinar cuál es la relación entre el presupuesto y el control en la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021. 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

La presente investigación se justificó con la necesidad de demostrar de qué manera 

científica la problemática planteada ¿De qué manera el presupuesto se relaciona con la 

gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021? 

Desde el punto de vista práctica, la actual investigación es favorable porque 

permitirá ampliar los conocimientos del repositorio académico de la Universidad y del 

propio país, sirviendo para el estudio de investigadores que deseen ahonda en las mismas 

variables de estudio, el presupuesto y la gestión tributaria, además, con esta información 

se podrá esclarecer las interrogantes relacionadas al tema e incrementar el conocimiento 

previo. 

Desde el punto de vista teórico, el trabajo presente sobre el presupuesto y la 

gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J & H SAC, en donde se buscó investigar 

sobre las diversos conocimientos que se tenían de las variables de estudio, por tal motivo 

se recurrió a fuentes como lo son los proyectos de investigación, informes, revistas 

científicas, libros, artículos científicos y tesis de grado, las cuales serán plasmadas en este 

trabajo y serán base de investigaciones futuras, como lo fue para esta. 
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Desde el punto de vista metodológico, el análisis del trabajo se llevó a cabo 

mediante el nexo que existe entre las variables, el presupuesto y la gestión tributaria. 

Asimismo, se hizo uso de un enfoque cuantitativo básico de nivel correlacional. 

1.5 Limitaciones 

 

Las limitaciones en la presente investigación impidieron desarrollar la tesis a 

profundidad. 

En primer lugar, debido a la pandemia producto de la COVID-19, las personas 

laboraron y estudiaron desde sus casas, haciendo que algunas actividades en las empresas 

cesen o no se lleven de manera adecuado, por tal motivo, encuestar a la muestra 

seleccionada fue dificultoso, asimismo, aplicar los cuestionarios fue tardío porque no se 

acordaba un horario fijo respecto a su aplicación. 

Además, el ingreso a las bibliotecas fue restringido porque solo se podían acceder 

en ciertos horarios y secciones, ya que es un lugar considerado de aglomeración. Cabe 

señalar que los recursos disponibles en internet contribuyeron a la realización del trabajo, 

pero las fuentes eran limitadas. 

Finalmente, todos los elementos utilizados en esta tesis fueron sustentados por los 

recursos del propio investigador, adquisición de libros, asesorías, creación del 

cuestionario, entre otras. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 
2.1.1 Internacionales 

 

Para Vega (2015) en sus tesis para obtener el grado de doctor en la universidad 

Veracruzana presentó “Reconocimiento de la Gestión Tributaria de las empresas en 

Xalapa, Veracruz como un elemento para medir su competitividad”, teniendo como 

objetivo comprobar si a partir de la gestión tributaria de algunas empresas en la ciudad de 

Xalapa, asimismo, explicar cómo este sistema participa en la generación competitividad 

en las empresas y explicar el alcance de esta herramienta como una capacidad 

organizacional. Se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, con una población de 842 

unidades económicas y un muestreo estratificado. Se obtuvo como conclusión que la 

gestión tributaria no solo debe cumplir su función monetaria, sino también su función 

legal y abordar un modelo para perfeccionar el empleo de tecnología. Además, indicó que 

la gestión tributaria es una herramienta que debe ser considerada como una disciplina 

administrativa para analizar la realidad empresarial que el Estado debe priorizar para 

vigilar que se esté llevando una correcta contabilidad y solucionar los problemas de 

liquidez. 

Asimismo, Nguyen (2020) en su estudio sobre “Factores que afectan la eficiencia 

de la gestión tributaria sobre la renta de las sociedades en Vietnam: evidencia de las 

provincias del delta del Mekong” tuvo como objetivo proponer implicaciones políticas 

para mejorar la eficiencia de la gestión tributaria sobre la renta de las empresas en 

Vietnam, mediante una metodología de regresión binaria para realizar un análisis y 

evaluación respecto a la encuesta aplicada a 329 empresas. Se obtuvo como conclusión 

que los gobiernos no mantienen un seguimiento de las empresas deudoras de tributos, 

entonces no se les puede exigir que paguen de manera provisional, ya que el objetivo de 
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esto es que se eviten que estas sigan incumpliendo porque es un problema que afecta cada 

vez más a la sociedad. 

Bernal (2020) en su tesis sobre “Propuesta metodológica para mejorar la gestión 

tributaria en la administración de las Pymes florícolas en la provincia de Pichincha Cantón 

Quito”, tuvo como pregunta de investigación ¿Cómo Mejorar la Gestión Tributaria en la 

Administración de las PYMES Florícolas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito?, 

para tal propósito se utilizó una población de un total de 181 Pymes florícolas de la 

Provincia en estudio que incumplieron sus obligaciones tributarias durante los años 2016- 

2018 y una muestra de 54 Pymes, para tal propósito se utilizó una técnica de recolección 

de datos documental y una encuesta, mediante una metodología de enfoque cuantitativa. 

Se presentó como conclusión que las empresas deben utilizar herramientas que les 

permita cumplir sus obligaciones tributarias y optimizar los recursos financieros que 

disponen, explicando que en la administración de las Pymes florícolas cada entidad tiene 

sus propias estrategias que utilizan para planificar y disponer su presupuesto, ya que esto 

permitirá obtener resultados positivos y disminuir los problemas contables y 

administrativos, asimismo los gastos por incumplimiento de pagos tributarios. 

La autora Patiño, (2017) para obtener el grado de licenciada en gobierno y 

políticas públicas en la universidad de EAFIT, presentó su tesis “Influencia del 

presupuesto por resultados en la calidad del gasto público del municipio de Medellín. 

Caso del sector de la vivienda, en el periodo 2008-2016”; el cual tuvo como objetivo 

general establecer el poder que tiene la ayuda del presupuesto por resultados en el gasto 

público de Medellín; es por ello que se usó una metodología cuantitativa descriptiva, 

gracias a dicho estudio se pudo confirmar que el presupuesto ha tenido una gran influencia 

en la sistematización de planificación y ejecución municipal de Medellín, siendo este 



11 
 

totalmente coherente con sus ejecuciones y con el cumplimiento de metas entre los planes, 

programas y proyectos. 

La autora Toledo (2021) en su investigación de maestría “Análisis de la gestión 

en la ejecución presupuestaria en la corporación eléctrica del ecuador CELEC EP unidad 

de negocio termoesmeraldas” planteó como objetivo principal evaluar la gestión para la 

ejecución presupuestaria en la empresa CELEC-EP. La metodología implicada fue de 

perspectiva cualitativa, estudio tipo básico y explicativa, asimismo la población contó con 

trabajadores de la compañía y la muestra estuvo enfocada en la participación directa de 

los trabajadores del área de financiamiento y procesos de cooperación. Los resultados 

mostraron que existe una escasez de determinación para establecer decisiones adecuadas 

que generen oportunidades y rentabilidad en la empresa, debido al presupuesto no es 

correctamente destinado. La conclusión determinó que la planificación de la institución 

es ineficaz y afecta a la ejecución presupuestaria. 

2.1.2 Nacionales 

 

Los autores Vásquez y Fernández (2019) en sus tesis para obtener el grado de 

licenciado en la universidad Nacional de San Martín presentaron “Gestión tributaria del 

Impuesto Predial y la gestión presupuestal de la Municipalidad Provincial de San Martín, 

2019”, teniendo como objetivo demostrar que la gestión tributaria del impuesto predial y 

la gestión presupuestal de la institución en estudio, para tal propósito se utilizó una 

metodología de tipo cuantitativa básica, de nivel descriptivo y un diseño no experimental, 

aplicando una población de 27.734 contribuyentes y una muestra de 100 contribuyentes 

y 12 personas del personal directivo de la Municipalidad Provincial de San Martín. A 

modo de conclusión los autores indicaron que en vista que el impuesto predial representa 

el 8.6% del total del presupuesto, sin embargo, es de carácter deficiente, ya que el SAT 

reflejó un incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de la entidad, asimismo, 
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un sistema de atención bajo. Por tal motivo se planteó que exista un mejor control y un 

seguimiento de estas operaciones, además, implementar un Plan que permita fortalecer 

estos puntos y a su vez la cultura tributaria para que los contribuyentes cumplan con su 

deber porque si no estarían cometiendo una falta grave. 

Por su parte Gamarra (2017) en sus tesis para obtener el grado de licenciado en la 

universidad Nacional del Centro del Perú presentó “Planeamiento tributario y Gestión 

tributaria en las empresas constructoras de la provincia de Huancayo”, teniendo como 

objetivo determinar la influencia del planeamiento tributario en la gestión tributario de la 

empresas constructoras de la provincia de Huancayo, utilizando una metodología 

descriptiva y un diseño no experimental en base a una investigación cuantitativa aplicada, 

asimismo, se utilizó una población de 36 empresas constructoras de Huancayo y una 

muestra de 22. El autor presentó como conclusión que el control tributario es importante 

porque fomenta un orden del cumplimiento de las obligaciones, las cuales son 

obligatorias para todas las entidades porque brinda una organización monetaria a la hora 

de pagar sus tributos como sociedad. Además, la actualización y el análisis de las 

obligaciones tributaria, mediante capacitaciones y estrategias. 

Asimismo, Cortijo y Sánchez (2013) en sus tesis para obtener el grado de 

licenciado en la universidad Privada Antenor Orrego presentó “El presupuesto y la mejora 

en la gestión empresarial de la empresa RED CAR Perú S.A.C en la ciudad de Trujillo 

durante el periodo 2012-2013”, teniendo como objetivo demostrar que la aplicación del 

presupuesto mejora favorablemente la gestión empresarial de la empresa RED CAR 

PERÚ S.A.C de la ciudad de Trujillo, para tal propósito se utilizó una metodología mixta 

de diseño pre experimental, y como técnica de recolección de datos la entrevista a los 

trabajadores del área contable y administrativa de la empresa en estudio, y la 

investigación bibliográfica para elaborar un marco teórico adecuado. Se tuvo como 
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conclusión que la gestión empresarial en la entidad es frágil y posee una rentabilidad 

deficiente, ya que el presupuesto no es acorde con lo que se busca cubrir. Además, se 

planteó que el presupuesto es una herramienta para mejorar la toma de decisiones y llevar 

un control económico y financiero que sirva para proyectar los estados financieros para 

tomar mejores decisiones y obtener resultados positivos en la gestión. 

Yucra (2015) en sus tesis para obtener el grado de licenciado en la universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa presentó “La gestión tributaria municipal y 

propuesta para el mejoramiento de la recaudación del impuesto predial en la 

Municipalidad distrital de Cayma 2015”, planteó como objetivo principal establecer las 

características que tiene la gestión tributaria del impuesto predial en la municipalidad, 

para lo cual se utilizó una metodología evaluativa descriptiva, como técnica la 

observación y la entrevista, como instrumento la cédula de observación y la cédula de 

entrevista para una muestra de 8 personas que conforman el área de recursos humanos de 

la Municipalidad del área de administración tributaria. Se pudo concluir que se debe 

mantener un registro actualizado de contribuyentes, así como mejorar la calidad de los 

registros y reducir la mala gestión. Además, ampliar la base tributaria de las personas que 

no realizan el pago y subsanar esto mediante herramientas como campañas y 

capacitaciones, ya que es una tarea gubernamental clave, amparada por las leyes, que 

obliga a que las personas u empresas cumplan su deber de contribuyente. 

Finalmente, el autor Camacho (2017) en su investigación denominada “Gestión 

tributaria y su influencia en la rentabilidad de las empresas del sector de calzado en el 

mercado modelo, distrito de Chiclayo, 2017” planteó como objetivo principal detallar el 

grado de incidencia de la gestión tributaria en la rentabilidad de las compañías del ámbito 

de calzado, la metodología implicada fue carácter cuantitativo, no experimental y 

correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 54 emprendedores. Los 
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resultados evidenciaron que un 33,3 % consideró que siempre formar parte de un régimen 

tributario beneficia a la rentabilidad de su compañía. Como conclusión, se evidenció que 

existe una correlación entre la gestión de tributación y rentabilidad, dado que r=0.839 y 

0.00>0.05. 

 

 

 
2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Bases teóricas de Presupuesto 

 

2.2.1.1 Definición 

 

Calvo (2009) indica que presupuesto se define como una planificación estratégica 

cuyo propósito es organizar y documentar los gatos e ingresos, en base a una contabilidad 

rigurosa, en una institución o entidad. Además, el objetivo principal a la hora de decidir 

hacer un presupuesto es delimitar las necesidades y así lograr que se cumplan las metas y 

fines para los cuales se desea llevar un seguimiento y control. 

Por otro lado, el mismo autor precisa que el presupuesto es un plan de actividades 

financieras que permite supervisar el plan de gastos e ingresos, por tal motivo surge como 

un instrumento o un documento que rige para tener una perspectiva de previsión del futuro 

y ayuda a tomar decisiones de manera eficiente y acertada. Esto se debe a que otorga una 

gestión óptima para las empresas porque en términos generales es una expresión 

cuantitativa de un plan de acción. 

Álvarez et al. (2015) indican que el presupuesto también hace referencia a un 

instrumento útil para el área de administración porque con él se establecen metas para 

que el equipo en una empresa pueda afrontar el compromiso para alcanzar el objetivo, 

asimismo, obedece a tres pasos importantes: Planificación, ejecución y evaluación. La 
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primera se refiere a organizar las actividades y proyectar los resultados, el segundo se 

define como una función administrativa importante porque es la realización de las tareas 

en busca del cumplimiento de objetivos, finalmente en el último paso determinar si los 

proyectos o actividades cumplieron sus objetivos, asimismo, permite la identificación de 

necesidades y fortalezas. 

Es así como las diversas empresas deben implementar una administración 

adecuada destinada al presupuesto, el cual es desarrollado mediante la evaluación de los 

tramites y procesos financieros previamente ejecutados. Especialmente, el presupuesto 

puede ser utilizado como herramienta que posibilite la simplificación de los procesos 

financieros vinculados al soporte contable de una compañía y proyectar un futuro con 

ganancias totalmente rentables. La gestión adecuada del presupuesto es llevada a cabo 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, establecer una sostenibilidad 

y crear un panorama empresarial coordinado, evitando los descensos contables u otras 

actividades que perjudiquen nocivamente la productividad y rentabilidad. 

Del mismo modo, implementar una gestión en el presupuesto pone en evidencia 

que la empresa esta posicionándose en un camino de organización, debido a que las 

características cuantitativas son esenciales al momento de lograr fructíferamente los 

objetivos, para ello no basta de proponer una gestión, sino establecer tácticas contables y 

administrativas que fortalezcan el proceso y agilicen el sistema empresarial interno para 

consolidar satisfactoriamente lo establecido. 

2.2.1.2 Programación 

 

Entre los principios del presupuesto se encuentra la programación, la cual es la 

fase más importante del presupuesto, tiene por objetivo establecer los programas de 

gastos que se buscan ejecutar, todo en base a la planificación, ya que se hace un estudio 
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para nuevas actividades que se buscan emprender. Es importante señalar que las 

actividades que se realicen deben ser orientadas a mejorar resultados dentro de la 

empresa. De tal modo que, en esta nueva fase se asignan los recursos materiales o 

financieros para conseguir los objetivos, es decir mediante un plan estructurado se 

vinculan las metas y los resultados durante todo el proceso (Calvo, 2009). 

Baca et al. (2016) indica que la programación presupuestaria consiste en, como su 

mismo nombre lo dice, programar proyectos o actividades para el logro de metas, lo cual 

se lleva a cabo mediante la relación entre producto y resultado, lo cual dará un panorama 

amplio sobre los recursos aprobados. Esta etapa tiene 3 objetivos definidos: determinar 

los gastos y metas presupuestales que se buscan conseguir, desarrollar procesos y 

determinar prioridades a corto y largo plazo. 

Del mismo modo, la programación es definido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2014) como un proceso de análisis para la toma de decisiones sobre las 

prioridades en la búsqueda de objetivos y metas en favor de la población, asimismo, 

contempla los ingresos y gastos, el impacto de las medidas gubernamentales, y las 

necesidades que se buscan subsanar. En el caso del gobierno la oficina de Presupuesto es 

la entidad que se hace responsable de conducir y supervisar la programación 

presupuestaria. 

2.2.1.3 Presupuestación 

 

La presupuestación es la fase en la cual se asignan los recursos para la realización 

de objetivos, los cuales fueron previamente establecidos en la fase de programación, es 

decir, los medios personales, materiales y financieros se ponen en uso para obtener bienes 

y servicios (Calvo, 2009). 
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Además, la presupuestación es un elemento clave porque permite proyectar y 

diagnosticar los recursos que se necesitan para tener una eficiencia y eficacia en la 

gestión, del mismo modo, es un método que, mediante la administración y creación de las 

actividades se busca generar procesos mediante a los costos, que antes se tenían fijos 

pueden variar y reestructurarse (Matamoros & Utra, 2015). 

Por otro lado, esta etapa además se caracteriza por calcular los ingresos estimados, 

cuyo objetivo es mejorar la gestión y asignación de los recursos, de tal modo que ya se 

sabe, mediante la etapa de planificación y programación, lo que se desea lograr 

(Curristine, 2005). 

2.2.1.4 Ejecución 

 

En la fase de la ejecución se gestionar el presupuesto aprobado, además implica 

controlar y supervisar que se estén obteniendo los resultados esperados, los obstáculos y 

lo conseguido, de tal manera que se pueda dar una retroalimentación para evitar errores o 

los mismos problemas futuros. Cabe precisar que durante esta etapa se pueden realizar 

modificaciones presupuestarias, ya sea el recorte o incremento del presupuesto, este debe 

ser aprobado para su aplicación (Calvo, 2009). 

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (2016) definen esta etapa 

como poner en práctica lo establecido previamente en su presupuestación, ya sea 

utilizando los recursos aprobados y el cumplimiento de las acciones destinadas en el uso 

de materiales, recursos humanos y los bienes que se necesitan para el cumplimiento de 

los tiempos y metas. Además, la ejecución presupuestaria tiene características para el 

manejo del presupuesto: 

 Presupuesto inicial: Se refiere al monto previo para realizar proyecciones de 

ingresos y gastos que se desean cubrir. 
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 Presupuesto con modificaciones: Se trata del presupuesto con los cambios 

realizadas en base a la obtención de resultados, ya sea en aumento de ingresos, 

recortes, gastos adicionales, entre otros. 

 Presupuesto comprometido: Son aquellos recursos en los cuales el Estado 

realiza contratos para realizar bienes o servicios en corto o largo plazo, por tal 

motivo se establece el saldo disponible para realizar estos pagos. 

Para la ejecución del presupuesto en una empresa, es posible recurrir a diversas 

modalidades, como el Presupuesto Base Cero (PBC), el cual es un método que se basa en 

la creación de un ambiente organizado, llevado a cabo mediante una planificación 

previamente diseñada y así incrementar el nivel de exigencia y mejoras en el área 

administrativa de una compañía. 

Los autores Luna et al. (2018) determinan que el PBC es un modelo empleado 

para determinar un grado de determinación de responsabilidades que se designa a cada 

elementos y recursos de la empresa, para mantener una organización, asimismo para 

ejecutar aquello se requiere de etapas correctamente estructuradas, como plantear 

objetivos y propósitos destacando la importancia de aquellas actividades que requieren 

mayor atención y supervisión, posteriormente establecer los componentes económicos 

para la consumación de los mismos objetivos. Por lo general, debe considerarse al PBC 

como un modelo innovador y moderno, que evite la cotidianidad y características 

ordinarias de modelos tradicionales para la creación y gestión de presupuestos. 

Una pregunta clara que se formula para comenzar con la gestión del presupuesto es 

 

¿Cuánto dinero extra puede adquirir para desarrollar demás actividades en la empresa?, 

esta puede considerarse como ordinaria y general, por lo que el PBC trata de llevarlo a un 

nuevo panorama mediante otra cuestión, como ¿Qué puedo hacer con el dinero extra 
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adquirido para fomentar las actividades esenciales y generar una mayor rentabilidad a 

largo plazo? Aquello determina un interrogante que efectué resultados beneficiosos y 

encuentre un vinculo en el aspecto económico y social. 

El propósito de establecer un modelo de presupuesto en la administración general 

de una compañía es determinar etapas de funcionamiento y creación de estrategias 

convenientes, disponibilidad de recursos importantes, diversificar las responsabilidades 

correctamente a cada elemento, establecer correctamente las decisiones y ser responsable 

con la organización de propósitos, evitar cualquier inconveniente que genere puntos 

negativos en el área contable. 

Los autores Parra y La Madriz (2017) expresan que si no se desarrolla un adecuado 

planteamiento de estrategias acorde al presupuesto es posible que se visualizan 

componentes negativos que reflejen la desorganización e inestabilidad financiera. Los 

cuales son: 

 La inexistencia de un presupuesto concreto y correctamente equitativo. 

 

 Inadecuado funcionamiento del presupuesto, es decir que la presencia del 

presupuesto es de conocimiento general en la institución, sin embargo este 

no posee una adecuada gestión a partir de la perspectiva del área directiva. 

 Los objetivos establecidos no se encuentran vinculado a los puntos con 

mayor relevancia que requiere la empresa. 

 Los objetivos han sido formulados, el presupuesto esta establecido, sin 

embargo no se aplica una correcta gestión que permita intensificar la 

consolidación de los objetivos, dado a que existe una desorganización y un 

desinterés frecuente en los colaboradores responsables. 



20 
 

Entonces, si se evidencian esos puntos en una empresa lo más probable es que los 

resultados obtenidos sean perjudiciales para el desarrollo de la empresa, por lo que la 

finalidad de toda administración financiera será la implementación adecuada de un 

control presupuestario que regule los procesos y tramites contables, asimismo plasme un 

historial de flujos financieros y detalle los productos finales, de tal modo que 

posteriormente previa a cada planificación, las actividades estén enriquecidas de 

información verídica financiera que posibilite el manejo del presupuesto. 
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2.2.2 Bases teóricas de Gestión Tributaria 

 

2.2.2.1 Definición 

 

García (2000) hace referencia que la gestión de tributos no puede ser catalogada 

como un obstáculo en la administración, todo lo contrario, es una herramienta efectiva, 

sin embargo muchas empresas deciden evadirla por una falta de cultura en este aspecto, 

una desconfianza latente frente a las autoridades encargadas, corrupción, entre otros 

motivos. 

Contreras et al. (2020) define la gestión tributaria como parte de la administración 

de una empresa, siendo una herramienta que permite planificar los objetivos, supervisar 

el estado de las cuentas y recurrir a estrategias y políticas para garantizar un proceso 

eficaz. Asimismo, una correcta gestión tributaria permite que las empresas e instituciones 

puedan llevar un control de su contabilidad y evitar problemas con los pagos o 

imprevistos económicos. 

La gestión tributaria se fundamenta en identificar, evaluar y analizar los riesgos 

tributarios que pueda surgir una empresa con la finalidad de garantizar la adecuada 

valoración, además de organizar, dirigir e impulsar los planeamientos para perfeccionar 

la gestión tributaria (Pacheco, 2017). 

Alaña et al, (2018) indica que la gestión tributaria más conocida como el grupo de 

verbos creado por la administración tributaria, la cual tiene como norte a brindar 

incentivos tributarios a las empresas logrando aciertos económicos en estas. 

La gestión tributaria se nutre del conjunto de acciones y procedimientos 

administrativos necesarios para ejecutar y fortalecer el control sobre los contribuyentes 

en su recaudación y liquidación de los tributos (Vázques, 2018). 
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Del mismo modo, esta forma parte de un panorama trasversal desarrollado 

mediante lineamientos públicos, dado a que las normativas estipuladas tienen la función 

de establecer un criterio responsable en los agentes y/o contribuyentes, impulsándola 

obligación de formar parte de las actividades compuestas de impuestos. En muchos casos 

es necesario de un sistema que opere convenientemente para obtener resultados efectivos 

que beneficie a la gestión en general. Por lo que considerar un factor importante a la 

cultura tributaria es una de las acciones con mayor beneficio, debido a que su 

cumplimiento sea integro y establezca un ambiente socioeconómico factible. 

Por otro lado, un componente esencial al desarrollar la gestión tributaria es el 

contribuyente, aquel individuo que garantiza una responsabilidad con el sistema tributario 

debido a que se encuentra vinculo legalmente a generar aportes en cada cierto periodo de 

tiempo y seguir severamente los procesos establecidos. 

Las autoras Moscoso et al. (2017) exponen que las prioridades implicadas en la 

gestión tributaria están direccionadas y vinculadas a las responsabilidades designadas al 

contribuyente, aquello se ve plasmado en un proceso obligatorio el cual debe ser 

efectuado convenientemente y sin componentes que generen incertidumbres financieras 

o contables, de tal modo que se evita complicaciones en el sector público. 

En primer punto, se debe constatar de un registro conveniente que plasme datos 

importantes para la identificación del contribuyente, posteriormente se realiza la etapa 

declaratoria, aquella donde se verá reflejada las acciones tributarias y finalmente se 

emplea la evaluación y corroboración del suministro al contribuyente. Del mismo modo, 

desde una perspectiva general del ámbito tributario, es considerado como componente 

esencial de protección a la normativa tributaria estipulada y las regulaciones expuestas 

por el sector público. 
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2.2.2.2 Planificación 

 

La planificación se entiende como un proceso que busca organizar y coordinar las 

actividades de una determinada empresa, de manera que se cumplan los objetivos en un 

determinado espacio de tiempo. Además, permite utilizar los recursos disponibles y 

supervisa los aspectos productivos, financieros y económicos, ya que con esto las 

personas que lo aplican desean ser eficientes en cuanto a la capacidad productiva y 

desarrollarse plenamente (García, 2000). 

Se comprende como planificación a los pasos realizados para la realización de 

planes o proyectos dando uso a herramientas que permitan dar forma al plan o proyecto 

para su posterior ejecución (Villasmil, 2017). 

La planificación es la herramienta que nos da la utilidad en los negocios por el 

cual se proyecta el futuro en relación a la información proporcionada por la gestión (Perez 

& Perez, 2016). 

Mena et al. (2019) indica que la planificación en el área tributaria se cuenta como 

la herramienta cuya finalidad es la determinación del pago de los impuestos, conociendo 

a profundidad las consecuencias fiscales de personas naturales o jurídicas. 

El autor Pacheco (2017) determina que la planificación tributaria se basa en 

establecer un camino administrado por un control gerencial adecuado que permita 

fomentar la organización, por lo que se debe establecer un vinculo con los agentes que 

formen parte de la gestión tributaria y así solidificar con los recursos financieros que 

dispone la empresa para llevar a cabo una responsabilidad optima vinculado a la gestión 

tributaria. 
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La planeación tributaria puede ser considerada como un instrumento que 

establezca una organización fructífera, dado que a los resultados que se proyectan a largo 

plazo puedan consolidarse satisfactoriamente y tomar decisiones entono a la mejorar de 

la compañía. 

2.2.2.3 Colaboración 

 

El término “colaboración” indica un acuerdo de participación conjunto entre 

diferentes departamentos, países, empresas o instituciones, se da cuando se requieren 

mayores recursos para el cumplimiento de metas, asimismo, se recurre a esta alianza para 

obtener beneficios económicos, aumento de productividad, mejores tomas de decisiones, 

entre otros beneficios (Jaramillo, 2019). 

Este término también hace referencia una alianza estratégica que puede incluir 

riesgos pero también grandes ventajas, ya que una planeación estratégica para cumplir 

objetivos globales y que los participantes se beneficien, sin embargo, existen tipos de 

colaboraciones empresariales, entre ellas destacan la colaboración operativa, 

interpersonal, cultural y estratégica (Heredia & Fonseca, 2020). 

2.2.2.4 Control 

 

El control es aquel proceso sumamente importante para la administración de una 

empresa, ya que constituye un medio para obtener un fin, sin embargo, en el sector 

público esto no es muy aplicado debido a los casos de corrupción y al incumplimiento de 

los objetivos. Además, este proceso permite organizar y aplicar una serie de métodos para 

que los trabajadores cumplan sus funciones y la misma empresa pueda ser eficiente en 

sus metas. En los últimos años cada vez es más utilizado porque reduce riesgos, otorga 

mayor confiabiabilidad, protege los recursos y supervisa que se estén cumpliendo las 

leyes (Lozano & Tenorio, 2015). 
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De la misma manera, Serrano et al. (2018) precisa que el control es el esquema 

que una empresa debe tener para garantizar una organización y cumplimento de 

directrices específicas como, las actividades de los trabajadores, evaluación de resultados, 

medición del crecimiento, etc. Además, el autor indica que las actividades de control 

también se refieren a la supervisión y actualización de data, procedimientos, riesgos y 

otros recursos importantes que se deben tener. 

Se debe considerar una tipología expuesta en el control, los cuales son especifica 

en 2 partes: 

El control interno y control de gestión. El primero hace referencia a los procesos 

llevados a cabo para mantener una eficacia en el cumplimiento de operaciones y leyes, 

asimismo, evalúa los riesgos y supervisa la información disponible, y el segundo tiene 

como objetivo guiar a la empresa para el logro de objetivos, ya sean a largo plazo o corto 

plazo. Ambos se relacionan entre sí y juntos permiten que una institución pueda funcionar 

acorde a las necesidades del mercado y a su vez, mantenerse (Henk, 2020). 

Dado a que la organización corresponde de un control frecuente, se debe exponer 

las estrategias empleadas para llevar a cabo una gestión tributaria correcta, dando a 

comprender la importancia de crear tácticas financieras que simplifiquen la elección de 

decisiones y se opte por una que mejore notablemente la gestión empresarial y coopere 

con el cumplimiento de los objetivos, asimismo llevar a cabo un control permite que se 

identifique aquellas acciones que no benefician del todo y puedan ser corregidas 

instantáneamente. 
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2.3 Definición de Términos Básicos 

 

 Estructura funcional del presupuesto 

 
Ramírez (2016) precisa que existen 3 secciones que estructuran el presupuesto: Sección 

de ingresos, gastos y una sección con información complementaria. La primera incluye 

todos los ingresos con los que cuenta una entidad, la segunda se refiere a los gastos en los 

cuales se debe incurrir durante un periodo de tiempo y el último punto permite la 

comprensión de ingresos y gastos. 

 Recursos presupuestarios 

 
Rodríguez et al. (2015) se refiere al dinero destinado a cumplir los objetivos o 

metas de una entidad en específico, de tal modo que se puedan realizar los pagos 

programados, ya sean anuales o mensuales. 

 Recursos personales 

 
Se definen como micro evaluaciones que permiten tener una percepción de la 

capacidad propia de controlar y cambiar el entorno, de manera que se pueda observar el 

cumplimiento de metas, objetivos, el rendimiento de los empleados en una empresa o la 

satisfacción de los mismos (De Vera y Gabari, 2019). 

 Recursos materiales 

 
Armijos et al. (2019) se refieren a todos aquellos bienes tangibles que forman 

parte del conjunto de una empresa o institución, son importantes porque se requieren para 

el cumplimiento de objetivos o a la elaboración de materia prima. 

 Recursos financieros 
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Owusu et al. (2021) indican que son el conjunto de elementos que conforman la 

liquidez monetaria, pueden ser depósitos, efectivo, cheques, entre otros, es de suma 

importancia porque permite que las empresas cubran sus necesidades y puedan producir. 

 Evaluación de metas u objetivos 

 
Es un proceso que permite determinar y evidenciar si los objetivos se han 

cumplido, así como evaluar que los trabajadores cumplan sus funciones y tareas, 

asimismo, esto permite que se identifiquen los problemas o factores a solucionar 

(Granheim, 2015). 

 Retroalimentación del sistema 

 
Andrés (2021) lo define como la acción de corregir un proceso para mejorarlo y 

ajustar cambios, puede ser una retroalimentación positiva o negativa, el primero orientado 

a la evolución y el segundo a mantener el sistema. 

 Planes conjuntos 

 
Es un proceso que facilita la planificación y permite tener una coordinación eficaz, 

también es una estrategia que busca lograr un impacto positivo mediante un conjunto de 

actividades estructuradas (Pérez, 2017). 

 Planes de inspección 

 
Es una herramienta que mide la conformidad de una serie de actividades o 

elementos, además, permite detectar problemas, establecer acciones preventivas, crear 

mecanismos para controlar o minimizar estos factores (Jara, 2019). 

 Planes de colaboración 
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Allaoui (2019) indicó que se refiere a las alianzas o convenios entre personas o 

empresas para realizar proyectos en base a un objetivo en particular, tiempo determinado, 

el alcance de metas, entre otros. 

 Comprobación tributaria 

 
Es la actuación de investigar o verificar actividades respecto a las obligaciones 

tributarias, tiene por objetivo controlar que se cumpla el pago de bienes, rentas, entre 

otros asuntos (Olatungi & Adewale, 2018). 

 Investigación tributaria 

 
Se refiere a la supervisión de la obligación tributaria, la cual se define como un 

pago que el Estado exige a los ciudadanos para financiar actividades, en caso no se 

cumplan se impone una multa o sanción (Olatungi & Adewale, 2018). 

 Control de legalidad 

 
Aguirre et al. (2017) hace referencia a la vigilancia y supervisión de las 

operaciones en una entidad, de modo que sus actividades administrativas y financieras se 

llevan a cabo bajo la estricta aplicación de la ley, es decir, actuar de manera única y sin 

contradecir los principios del derecho. 

 Control de oportunidad 

 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2014) indicó que refiere a la 

actividad o el proceso que permite modular la aplicación de la legalidad en algún caso en 

específico, ya sea por un interés de las partes, asimismo, es llamado como un mecanismo 

de negociación para una mejor resolución de conflictos. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 
3.1 Enfoque de la Investigación 

 

La investigación se ha desarrollado bajo un enfoque cuantitativo, Hernández et al. 

(2014) indica que, en base a una recolección de datos, normalmente a través de 

cuestionarios, se aceptan o anulan las hipótesis y las preguntas de investigación, 

asimismo, se caracteriza por el uso de métodos estadísticos. 

3.2 Variables 

 

Variable independiente (X-1). 

 

Presupuesto 

 

Dimensiones e indicadores 

 

o Programación 
 

 Estructura funcional del presupuesto 

 

 Recursos presupuestarios 

 

o Presupuestación 
 

 Recursos personales 

 

 Recursos materiales 

 

 Recursos financieros 

 

 Ejecución 

 

o Ejecución 
 

 Evaluación de metas u objetivos 

 

 Retroalimentación del sistema 

 
Variable dependiente (Y-2). 

 

Gestión Tributaria 
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Dimensiones e indicadores 

 

o Planificación 
 

 Planes conjuntos 

 

 Planes de inspección 

 

 Planes de colaboración 

 

o Colaboración 
 

 Comprobación tributaria 

 

 Investigación tributaria 

 

o Control 
 

 Control de legalidad 

 

 Control de oportunidad 
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3.2.1 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 
 

 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 
Dimensión Indicador Ítem   Instrumento Escala 

operacional 

Estructura funcional del presupuesto 

Niveles 

de 

rango 

 

 

El presupuesto 

es una 

herramienta 

con la cual se 

realizan 

acciones 

administrativas, 

 

 

 

 

 
 

El presupuesto 

consta de las 

dimensiones de 
programación, 

 

 

 

Programación 

 
Recursos presupuestarios 

1, 2 

 

 

 

 
3, 4 

 

 

 

 
 

(5) 

Totalmente 

de acuerdo 

(4) de 
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala 

 
PRESUPUESTO 

asimismo hace 
referencia a 

una 

delimitación de 

un monto de 

dinero que se 

necesita o 

plantea para 

llevar a cabo un 

proyecto (Parra 

& La Madriz, 

2017). 

presupuestación 

y Ejecución, 

asimismo, será 

medida 

mediante os 

indicadores y el 

tipo de cala 

Likert. 

 

Presupuestación 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Recursos personales 5,6 

Recursos materiales 7,8 

Recursos financieros 9,10 

Evaluación de metas u objetivos 11,12 

Retroalimentación del sistema 

 

13,14 

 
Cuestionario 

(3) ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

(2) en 

desacuerdo 

(1) 

Totalmente 

desacuerdo 

 

Regular 

Buena 

 

 

 
 

Planificación Planes conjuntos 1,2 Cuestionario 
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 La gestión 

tributaria se 

refiere al 

conjunto de 

acciones que 

emplean las 

autoridades 

para fortalecer 

y mejorar la 

recaudación 

fiscal, 

incentivos y 

resolución de 

reclamaciones, 

etc (Gutiérrez, 

2020). 

 Planes de inspección 3,4   

 
La gestión 

tributaria 

consta de las 

dimensiones 

planificación, 

colaboración y 

control, 

asimismo, será 

medida 

mediante os 

indicadores y el 

tipo de cala 

Likert. 

Planes de colaboración 5,6 
(5) 

Totalmente 

de acuerdo 

(4) de 

acuerdo 

(3) no de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

(2) en 

desacuerdo 

(1) 

Totalmente 

desacuerdo 

 

 Comprobación tributaria 7,8  
 Colaboración   

 Investigaciones tributarias 9,10 Mala 

 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

Control de legalidad 11,12  

Regular 

   Buena 

 Control   

 Control de oportunidad 13,14  
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3.3 Hipótesis 

 
3.3.1 Hipótesis general 

 

Existe una relación significativa entre el presupuesto y la gestión tributaria en la 

Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el Salvador, 2021 

3.3.2 Hipótesis secundarias 

 

 Existe una relación significativa entre el presupuesto y la planificación en la 

gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el Salvador, 

2021. 

 Existe una relación significativa entre el presupuesto y la colaboración en la 

gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el Salvador, 

2021. 

 Existe una relación significativa entre el presupuesto y el control en la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el Salvador, 2021 

3.4 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación aplicada será de tipo básica, y el autor Muntané (2010) 

indicó que es aquella que permite recopilar información de diferentes autores para 

conocer sobre la realidad problemática y la relación entre las variables de estudio, pero 

para tal motivo estas fuentes deben ser verídicas. Cabe señalar que el objetivo principal 

de este tipo de investigación es ampliar los conocimientos previos 

3.5 Diseño de Investigación 

 

La investigación estuvo relacionada a un diseño correlacional no experimental, 

Hernández (2014) precisa que permite medir las dos variables y establecer una relación 

estadística entre ambas. 
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3.6 Población y muestra 

 

3.6.1 Población 

 

La población se refiere a un conjunto de personas que poseen características 

similares en un momento determinado y por eso son aptos para ser estudiados (Ventura, 

2017). 

El presente estudio tuvo una población conformada por 20 trabajadores de la 

constructora y ejecutora J & H S.A.C, Villa el Salvador, 2021. 

3.6.2 Muestra 

 

La muestra se define como un conjunto pequeño seleccionado a partir de una 

determinada población, es muy utilizada porque permite obtener resultados sin necesidad 

de tener que recurrir a un número grande de personas; sin embargo, se recurrió a una 

muestra censal, es decir todos los individuos de la población serán los sujetos de estudio 

(Ventura, 2017). 

El presente estudio presenta una muestra conformada 20 por trabajadores de la 

constructora y ejecutora J & H S.A.C, Villa el Salvador, 2021. 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
3.7.1 Técnica 

 

La técnica aplicada en la investigación fue la encuesta, Hernández (2014) indicó 

que es una herramienta que permite recolectar datos de forma ordenada y precisa, 

asimismo, puede ser utilizada masivamente, por tal motivo es la más empleada en las 

investigaciones (2014) 

3.7.2 Instrumento de recolección de datos 

 

3.7.2.1 Análisis de fiabilidad del instrumento 
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Tabla 2: Estadísticos de fiabilidad del instrumento 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,968 28 

 
El análisis de fiabilidad al instrumento presentó una cifra de 0.968 como se logra 

apreciar en la tabla 2, y este valor es considerado muy alto por lo que podemos afirmar 

que el instrumento aplicado que cuenta con 28 preguntas es fiable. 

3.7.2.2 Validez del instrumento 

 

Tabla 3 Validación del instrumento de recolección de datos por juicio de expertos 
 

Experto Apellidos y nombres Grado académico Resultado 

Experto 01 Vento Rojas, Juan Francisco Doctor Aplicable 

Experto 02 Luján Cabrera, Micaela Doctora Aplicable 

Experto 03 Salazar Llerena, Silvia 

 

Liliana 

 
Metodóloga 

Aplicable 
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Capítulo IV: Resultados 
 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

 
4.1.1 Distribución de frecuencia 

 
Tabla 4 

 
 Presupuesto  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido BAJO 2 10,0 10,0 10,0 

 MEDIO 5 25,0 25,0 35,0 

 ALTO 13 65,0 65,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 1: Grafico de barras de la variable “Presupuesto” 

 

 

Del 100 % de los encuestados, un 65 % de ellos, consideraron que el presupuesto 

se encontraba en un nivel alto. Tal como se visualiza en el gráfico de barras. 
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Tabla 5 

 
 Gestión tributaria  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido BAJO 3 15,0 15,0 15,0 

 MEDIA 3 15,0 15,0 30,0 

 ALTA 14 70,0 70,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 2: Grafico de barras de la variable “Gestión tributaria” 

 

 

 
 

De los 20 encuestados, 14 participantes que realizaron el cuestionario 

consideraron que la gestión tributaria se encontraba en un nivel alto. 
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Tabla 6 

 
1. Se tiene una estructura funcional del presupuesto que permite saber los gastos e ingresos que se tienen, de 

 forma que puedan ser supervisados y controlados.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 2 10,0 10,0 15,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
4 

 
20,0 

 
20,0 

 
35,0 

 De Acuerdo 6 30,0 30,0 65,0 

 Totalmente de Acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 3: Grafico de barras del ítem 01 

 

 

De los 20 encuestados se visualiza que 7 de ellos estuvieron totalmente de 

acuerdo en que se tiene una estructura funcional del presupuesto que permite saber los 

gastos e ingresos que se tienen, de forma que puedan ser supervisados y controlados. 
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Tabla 7 

 
2. La estructura funcional del presupuesto garantiza, en la mayoría de casos, un panorama financiero 

 actualizado.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

5 

 

25,0 

 

25,0 

 

45,0 

 De Acuerdo 7 35,0 35,0 80,0 

 Totalmente de Acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 4: Grafico de barras del ítem 02 

 

 

 
Del 100% de encuestados, se pudo evidenciar que un 35% de ellos estuvieron de 

acuerdo en que la estructura funcional del presupuesto garantiza, en la mayoría de 

casos, un panorama financiero actualizado. 
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Tabla 8 

 
3. La asignación de los recursos presupuestarios disponibles permite subsanar las deficiencias y cubren las 

 necesidades.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

5 

 

25,0 

 

25,0 

 

35,0 

 De Acuerdo 7 35,0 35,0 70,0 

 Totalmente de Acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

 

Figura 5: Grafico de barras del ítem 03 
 

De los 20 encuestados, 7 de ellos coincidieron en que están de acuerdo con la 

asignación de los recursos presupuestarios disponibles permite subsanar las deficiencias 

y cubren las necesidades. 
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Tabla 9 

 
4. Se realiza un análisis de los recursos presupuestarios de manera continua de modo que se persigan las 

 metas e interés de la empresa.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

7 

 

35,0 

 

35,0 

 

50,0 

 De Acuerdo 2 10,0 10,0 60,0 

 Totalmente de Acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 6: Grafico de barras del ítem 04 

 

 

 

 

Del 100% de los encuestados, un 40% estuvo totalmente de acuerdo en que se 

realiza un análisis de los recursos presupuestarios de manera continua de modo que se 

persigan las metas e interés de la empresa. 
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Tabla 10 

 
 5. Los recursos personales disponibles en la empresa cumplen con las metas y objetivos planteados.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

6 

 

30,0 

 

30,0 

 

40,0 

 De Acuerdo 5 25,0 25,0 65,0 

 Totalmente de Acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 7: Grafico de barras del ítem 05 

 

 

 
 

De 20 encuestados, 7 participantes del cuestionario estuvieron totalmente de 

acuerdo en que los recursos personales disponibles en la empresa cumplen con las metas 

y objetivos planteados. 
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Tabla 11 

 
 6. La empresa vela por potenciar y capacitar los recursos personales en la empresa.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

5 

 

25,0 

 

25,0 

 

30,0 

 De Acuerdo 5 25,0 25,0 55,0 

 Totalmente de Acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 8: Grafico de barras del ítem 06 

 

 

De 100% de los encuestados, un 45% estuvieron totalmente de acuerdo en que la 

empresa vela por potenciar y capacitar los recursos personales en la empresa. 
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Tabla 12 

 
7. Todos los recursos materiales disponibles son inventariados y contribuyen correctamente al ciclo 

 productivo de la empresa.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 En Desacuerdo 1 5,0 5,0 15,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
4 

 
20,0 

 
20,0 

 
35,0 

 De Acuerdo 6 30,0 30,0 65,0 

 Totalmente de Acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 9: Grafico de barras del ítem 07 

 

 

De los 20 encuestados se visualiza que 7 de ellos estuvieron totalmente de 

acuerdo en que todos los recursos materiales disponibles son inventariados y 

contribuyen correctamente al ciclo productivo de la empresa. 
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Tabla 13 

 
8. Existe un control de recursos materiales para optimizar la gestión de costos y conocer de manera 

 detallada la información de los mismos.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

4 

 

20,0 

 

20,0 

 

35,0 

 De Acuerdo 6 30,0 30,0 65,0 

 Totalmente de Acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

Figura 10: Grafico de barras del ítem 08 

 

 

 
Del 100% de encuestados, se evidencia que un 35% estuvieron totalmente de 

acuerdo en que existe un control de recursos materiales para optimizar la gestión de 

costos y conocer de manera detallada la información de los mismos. 
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Tabla 14 

 
9. La automatización de recursos financieros evita la falta de actualización y permite un control de las 

 operaciones de la empresa.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 2 10,0 10,0 15,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
1 

 
5,0 

 
5,0 

 
20,0 

 De Acuerdo 6 30,0 30,0 50,0 

 Totalmente de Acuerdo 10 50,0 50,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 11 : Grafico de barras del ítem 09 

 

 

De 20 encuestados, 10 de ellos coincidieron en que estaban totalmente de 

acuerdo con que la automatización de recursos financieros evita la falta de actualización 

y permite un control de las operaciones de la empresa. 
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Tabla 15 

 
10. Los recursos financieros son controlados mediante una gestión eficiente y una planificación que 

 prioriza las necesidades empresariales.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 En Desacuerdo 2 10,0 10,0 20,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

1 

 

5,0 

 

5,0 

 

25,0 

 De Acuerdo 10 50,0 50,0 75,0 

 Totalmente de Acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 12 : Grafico de barras del ítem 10 

 

 

Del 100% de los encuestados, un 50% estuvo de acuerdo con que los recursos 

financieros son controlados mediante una gestión eficiente y una planificación que 

prioriza las necesidades empresariales. 
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Tabla 16 

 
11. Se da una evaluación de metas u objetivos y un seguimiento orientado a resultados para mejorar la 

 productividad.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

 En Desacuerdo 2 10,0 10,0 25,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
2 

 
10,0 

 
10,0 

 
35,0 

 De Acuerdo 8 40,0 40,0 75,0 

 Totalmente de Acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 13: Grafico de barras del ítem 11 

 

 

De los 20 encuestados, 8 participantes del cuestionario estuvieron de acuerdo en 

que se da una evaluación de metas u objetivos y un seguimiento orientado a resultados 

para mejorar la productividad. 
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Tabla 17 

 
12. Cuando se lleva a cabo la evaluación de metas u objetivos se puede medir eficazmente los resultados 

 obtenidos y los que se desea obtener.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 2 10,0 10,0 15,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

4 

 

20,0 

 

20,0 

 

35,0 

 De Acuerdo 10 50,0 50,0 85,0 

 Totalmente de Acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
Figura 14: Grafico de barras del ítem 12 

 

 

De 100% de los encuestados, un 50% de ellos estuvieron de acuerdo en que 

cuando se lleva a cabo la evaluación de metas u objetivos se puede medir eficazmente 

los resultados obtenidos y los que se desea obtener. 
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Tabla 18 

 
13. La retroalimentación del sistema es un proceso que se lleva adecuadamente para sugerir cambios que 

 beneficie a los trabajadores.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

6 

 

30,0 

 

30,0 

 

45,0 

 De Acuerdo 6 30,0 30,0 75,0 

 Totalmente de Acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

Figura 15: Grafico de barras del ítem 13 

 

 

De 20 encuestados, 6 estuvieron de acuerdo y otros 6 no estuvieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que la retroalimentación del sistema es un proceso que se 

lleva adecuadamente para sugerir cambios que beneficie a los trabajadores. 
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Tabla 19 

 
14. La retroalimentación del sistema ha eliminado fallas y errores que han perjudicado a la empresa, pero 

 ha servido para mejorar.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

2 

 

10,0 

 

10,0 

 

20,0 

 De Acuerdo 7 35,0 35,0 55,0 

 Totalmente de Acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

 

Figura 16: Grafico de barras del ítem 14 

 

 
 

De 100% de colaboradores, un 45% se encontraron totalmente de acuerdo en que 

la retroalimentación del sistema ha eliminado fallas y errores que han perjudicado a la 

empresa, pero ha servido para mejorar. 
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Tabla 20 

 
 15. Los planes conjuntos son instrumentos de cooperación que otorgan mejores resultados.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

4 

 

20,0 

 

20,0 

 

30,0 

 De Acuerdo 10 50,0 50,0 80,0 

 Totalmente de Acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 17: Grafico de barras del ítem 15 

 

De 20 encuestados, 10 participantes del cuestionario estuvieron de acuerdo con 

que los planes conjuntos son instrumentos de cooperación que otorgan mejores 

resultados. 
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Tabla 21 

 
16. Los planes conjuntos que se tienen se dan en base a estrategias previamente aceptadas por ambas 

 partes.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 3 15,0 15,0 20,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

4 

 

20,0 

 

20,0 

 

40,0 

 De Acuerdo 5 25,0 25,0 65,0 

 Totalmente de Acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 18: Grafico de barras del ítem 16 

 

 

Del 100% de los encuestados, un 35% de ellos estuvieron totalmente de acuerdo 

en que los planes conjuntos que se tienen se dan en base a estrategias previamente 

aceptadas por ambas partes. 
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Tabla 22 

 
 17. Los planes de inspección permiten detectar problemas y minimizar las pérdidas de la empresa.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 3 15,0 15,0 20,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
3 

 
15,0 

 
15,0 

 
35,0 

 De Acuerdo 7 35,0 35,0 70,0 

 Totalmente de Acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

Figura 19: Grafico de barras del ítem 17 

 

 

De 20 encuestados, 6 de ellos estuvieron totalmente de acuerdo en que los planes 

de inspección permiten detectar problemas y minimizar las pérdidas de la empresa. 
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Tabla 23 

 
 18. Los planes de inspección se encuentran orientados a la búsqueda de calidad.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

 En Desacuerdo 1 5,0 5,0 20,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
4 

 
20,0 

 
20,0 

 
40,0 

 De Acuerdo 8 40,0 40,0 80,0 

 Totalmente de Acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 
 

Figura 20: Grafico de barras del ítem 18 

 

 

Del 100% de colaboradores, un 40% de ellos estuvieron de acuerdo en que los 

planes de inspección se encuentran orientados a la búsqueda de calidad. 
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Tabla 24 

 
 19. Los acuerdos o planes de colaboración permiten agilizar la gestión y brindar una mayor planificación.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 En Desacuerdo 2 10,0 10,0 20,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
3 

 
15,0 

 
15,0 

 
35,0 

 De Acuerdo 4 20,0 20,0 55,0 

 Totalmente de Acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 21: Grafico de barras del ítem 19 

 

 

 
De 20 encuestados, 9 de ellos estuvieron totalmente de acuerdo en que los 

acuerdos o planes de colaboración permiten agilizar la gestión y brindar una mayor 

planificación. 
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Tabla 25 

 
20. Los planes de colaboración permiten aunar los recursos y capacidades para la obtención de objetivos de 

 la empresa.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 3 15,0 15,0 20,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
4 

 
20,0 

 
20,0 

 
40,0 

 De Acuerdo 8 40,0 40,0 80,0 

 Totalmente de Acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 22: Grafico de barras del ítem 20 

 

 

De 100% de colaboradores, un 40% estuvieron de acuerdo en que los planes de 

colaboración permiten aunar los recursos y capacidades para la obtención de objetivos 

de la empresa. 
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Tabla 26 

 
21. La comprobación tributaria que se tiene verifica adecuadamente que la empresa esté realizando los 

 pagos de renta, bienes, etc.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

    

 8 40,0 40,0 40,0 

 De Acuerdo 9 45,0 45,0 85,0 

 Totalmente de Acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura 23: Grafico de barras del ítem 21 

 

 

De 20 encuestados, 9 de ellos estuvieron de acuerdo con que la comprobación 

tributaria que se tiene verifica adecuadamente que la empresa esté realizando los pagos 

de renta, bienes, etc. 
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Tabla 27 

 
22. La comprobación tributaria es un proceso de gestión para el cálculo de pagos que se realiza 

 continuamente.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 5 25,0 25,0 25,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

2 

 

10,0 

 

10,0 

 

35,0 

 De Acuerdo 9 45,0 45,0 80,0 

 Totalmente de Acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 24: Grafico de barras del ítem 22 

 

 

De 100% de encuestados, un 45% estuvieron de acuerdo en que la comprobación 

tributaria es un proceso de gestión para el cálculo de pagos que se realiza 

continuamente. 
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Tabla 28 

 
23. En caso no se estén cumpliendo los pagos y obligaciones propias de las empresas la investigación 

 tributaria permite fiscalizar y castigar estos hechos.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
5 

 
25,0 

 
25,0 

 
35,0 

 De Acuerdo 7 35,0 35,0 70,0 

 Totalmente de Acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

Figura 25: Grafico de barras del ítem 23 

 

 

De 20 encuestados, 7 de ellos estuvieron totalmente de acuerdo en que en caso 

no se estén cumpliendo los pagos y obligaciones propias de las empresas la 

investigación tributaria permite fiscalizar y castigar estos hechos. 
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Tabla 29 

 
 24. La investigación tributaria supervisa adecuadamente que la contabilidad de las cuentas esté al día.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

4 

 

20,0 

 

20,0 

 

25,0 

 De Acuerdo 7 35,0 35,0 60,0 

 Totalmente de Acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

Figura 26: Grafico de barras del ítem 24 

 

 

De 100% de los encuestados, un 40% de ellos estuvieron totalmente de acuerdo 

en que la investigación tributaria supervisa adecuadamente que la contabilidad de las 

cuentas esté al día. 
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Tabla 30 

 
 25. Existe un control de legalidad adecuado con el fin de evitar problemas jurídicos.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

5 

 

25,0 

 

25,0 

 

30,0 

 De Acuerdo 10 50,0 50,0 80,0 

 Totalmente de Acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

Figura 27: Grafico de barras del ítem 25 

 

 

De 20 colaboradores, 10 de ellos estuvieron de acuerdo en que existe un control 

de legalidad adecuado con el fin de evitar problemas jurídicos. 
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Tabla 31 

 
26. La empresa posee un control de legalidad eficiente, ya que supervisa que las operaciones se estén 

 llevando acorde.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

 En Desacuerdo 1 5,0 5,0 10,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 
3 

 
15,0 

 
15,0 

 
25,0 

 De Acuerdo 5 25,0 25,0 50,0 

 Totalmente de Acuerdo 10 50,0 50,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 28: Grafico de barras del ítem 26 

 

 

 
 

De 100% de encuestados, un 50% estuvo totalmente de acuerdo en que la 

empresa posee un control de legalidad eficiente, ya que supervisa que las operaciones se 

estén llevando acorde. 
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Tabla 32 

 
27. El Control de oportunidad corrige de manera adecuada las desviaciones que existan en la 

 administración y resuelve conflictos internos.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En Desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

5 

 

25,0 

 

25,0 

 

40,0 

 De Acuerdo 7 35,0 35,0 75,0 

 Totalmente de Acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

Figura 29: Grafico de barras del ítem 27 

 

 

De 20 encuestados, 7 de ellos estuvieron de acuerdo en que el Control de 

oportunidad corrige de manera adecuada las desviaciones que existan en la 

administración y resuelve conflictos internos. 
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Tabla 33 

 
28. El nivel que tiene el control de oportunidad en la empresa es adecuado y corresponde a las necesidades 

 que se tienen.  

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

 Ni de Acuerdo, ni en 

Desacuerdo 

 

4 

 

20,0 

 

20,0 

 

30,0 

 De Acuerdo 5 25,0 25,0 55,0 

 Totalmente de Acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 30: Grafico de barras del ítem 28 

 

 

Del 100% de encuestados, se evidencia que un 45% estuvieron totalmente de 

acuerdo en que el nivel que tiene el control de oportunidad en la empresa es adecuado y 

corresponde a las necesidades que se tienen. 
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4.1.2 Prueba de normalidad 

 
 

Tabla 34: Prueba de normalidad 
 

 Shapiro-Wilk   

Estadístico gl  Sig. 

Presupuesto ,846 20 ,004 

Gestión tributaria ,816 20 ,002 

 
H1: La distribución no es paramétrica 

H0: La distribución es paramétrica 

Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, debido a que los datos 

presentes son menores que la cifra de 50. Mediante la evidencia del proceso estadístico, 

se observó que las variables “presupuesto” y “gestión tributaria” no presentan una 

distribución paramétrica. 

4.1.3 Correlación 

 
4.1.3 Prueba de hipótesis general 

 

Tabla 35: Correlación entre las variables presupuesto y gestión tributaria 
 

   

Presupuesto 
Gestión 

 

Tributaria 

Presupuesto Correlación de Pearson  1 ,935** 

 
Sig. (bilateral) 

  
,000 

 
N 

 
20 20 

 
Correlación de Pearson ,935** 1 

Gestión 
 
Tributaria 

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

 

 N  20 20 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 

 H1: Existe una relación significativa entre el presupuesto y la gestión tributaria en 

la Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el Salvador, 2021 

 H0: NO Existe una relación significativa entre el presupuesto y la gestión 

tributaria en la Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el Salvador, 2021. 

En la tabla 35, de la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r = 0.935, 

este valor expresa una correlación alta debido a su cercanía con el número 1. Por lo que, 

se valida la hipótesis planteada por el investigador H1: Existe una relación significativa 

entre el presupuesto y la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J & H SAC, 

Villa el Salvador, 2021. Esta aceptación evidencia que 0.01 > 0.000 y por el valor 

obtenido r=0.935 con lo que podemos afirmar que la correlación es alta. 

4.1.4 Prueba de hipótesis específicas 

 

Tabla 36: Correlación entre las variables presupuesto y planificación 
 

 Presupuesto Planificación 

Presupuesto Correlación de Pearson 1 ,959** 

 
Sig. (bilateral) 

 
,000 

 
N 20 20 

Planificación Correlación de Pearson ,959** 1 

 
Sig. (bilateral) ,000 

 

 
N 20 20 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 
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H0: Hipótesis Nula. 

 

 H1: Existe una relación significativa entre el presupuesto y la planificación en la 

gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, , Villa el Salvador, 

2021. 

 H0: NO Existe una relación significativa entre el presupuesto y la planificación en 

la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 

2021. 

En la tabla 36, de la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r = 0.959, 

este valor expresa una correlación alta debido a su cercanía con el número 1. Por lo que, 

se valida la hipótesis planteada por el investigador H1: Existe una relación significativa 

entre el presupuesto y la planificación en la gestión tributaria en la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021. Esta aceptación evidencia que 0.01 > 0.000 

y por el valor obtenido r=0.959 con lo que podemos afirmar que la correlación es alta. 

Tabla 37: Correlación entre las variables presupuesto y colaboración 
 

  Presupuesto Colaboración 

Presupuesto Correlación de Pearson 1 ,824** 

 
Sig. (bilateral) 

 
,000 

 
N 20 20 

Colaboración Correlación de Pearson ,824** 1 

 
Sig. (bilateral) ,000 

 

 
N 20 20 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 
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H0: Hipótesis Nula. 

 

 H1: Existe una relación significativa entre el presupuesto y la colaboración en la 

gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 

2021. 

 H0: NO Existe una relación significativa entre el presupuesto y la colaboración en 

la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 

2021. 

En la tabla 37, de la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r = 0.824, 

este valor expresa una correlación alta debido a su cercanía con el número 1. Por lo que, 

se valida la hipótesis planteada por el investigador H1: Existe una relación significativa 

entre el presupuesto y la colaboración en la gestión tributaria en la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, Villa el Salvador, 2021. Esta aceptación evidencia que 0.01 > 0.000 

y por el valor obtenido r=0.824 con lo que podemos afirmar que la correlación es alta. 

Tabla 38: Correlación entre las variables presupuesto y control 
 

 Presupuesto Control 

Presupuesto Correlación de Pearson 1 ,798** 

 
Sig. (bilateral) 

 
,000 

 
N 20 20 

Control Correlación de Pearson ,798** 1 

 
Sig. (bilateral) ,000 

 

 
N 20 20 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 
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 H1: Existe una relación significativa entre el control y la gestión tributaria en la 

Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el Salvador, 2021. 

 H0: NO Existe una relación significativa entre el control y la gestión tributaria en 

la Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el Salvador, 2021. 

En la tabla 38, de la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r = 0.798, este 

valor expresa una correlación alta debido a su cercanía con el número 1. Por lo que, se 

valida la hipótesis planteada por el investigador H1: Existe una relación significativa entre 

el control y la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora J & H SAC, Villa el 

Salvador, 2021. Esta aceptación evidencia que 0.01 > 0.000 y por el valor obtenido 

r=0.798 con lo que podemos afirmar que la correlación es alta. 

4.2 Discusión 

 

En una de sus conclusiones, Vega (2015) destaca “cómo la gestión tributaria 

participa en la generación competitividad en las empresas y explicar el alcance de esta 

herramienta como una capacidad organizacional”, concordando con los resultados de 

nuestra investigación donde un 40% de ellos estuvieron totalmente de acuerdo en que la 

investigación tributaria supervisa adecuadamente que la contabilidad de las cuentas esté 

al día. 

En su publicación “Influencia del presupuesto por resultados en la calidad del 

gasto público del municipio de Medellín. Caso del sector de la vivienda, en el periodo 

2008-2016” Patino (2017) que el presupuesto ha tenido una gran influencia en la 

sistematización de planificación y ejecución municipal de Medellín, siendo este 

totalmente coherente con sus ejecuciones y con el cumplimiento de metas entre los planes, 

programas y proyectos, algo que también se refleja en nuestra investigación un 45% 

estuvieron de acuerdo en que la comprobación tributaria es un proceso de gestión para el 

cálculo de pagos que se realiza continuamente. 
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En su tesis “Planeamiento tributario y Gestión tributaria en las empresas 

constructoras de la provincia de Huancayo” Gamarra (2017), declara que el control 

tributario es importante porque fomenta un orden del cumplimiento de las obligaciones, 

las cuales son obligatorias para todas las entidades porque brinda una organización 

monetaria a la hora de pagar sus tributos como sociedad lo que concuerda con nuestra 

investigación en donde el 45% estuvieron totalmente de acuerdo en que el nivel que tiene 

el control de oportunidad en la empresa es adecuado y corresponde a las necesidades que 

se tienen.. 
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Conclusiones 

 

Primero. - Se demostró científicamente a través de una correlación de Spearman, 

que existe relación significativa entre el presupuesto y gestión tributaria. El resultado de 

esta correlación r fue de 0.935 el mismo que por ser positivo da cuenta de una relación 

directamente proporcional, al estar cerca al uno se puede considerar como una correlación 

muy alta. 

Segundo. - Se determinó que el presupuesto tiene relación significativa con la 

planificación, esto se corroboró con una correlación de Spearman cuyo resultado fue de 

0.959, la misma que es considerada una correlación muy alta al estar cerca del uno, 

además de ser positiva por lo cual es directamente proporcional. De este resultado se 

puede concluir que el presupuesto debe ser equilibrado o debe presentarse rendiciones 

sobre ello para que la planificación que es lo que se realiza en la empresa sea la adecuada. 

Tercero. - Existe relación significativa entre el presupuesto y la colaboración, esto 

se explica con un r= 0.824 y podemos afirmar que existe una correlación muy alta por 

estar cerca al número 1 además de haber una relación directamente proporcional por ser 

positiva. Mientras mayor sea el presupuesto, mayor será la colaboración. 

Cuarto. - Finalmente, se corroboró que existe relación significativa entre el 

control y la gestión tributaria con un r=0.798 lo cual representa una correlación muy alta 

además de una relación directamente proporcional. 
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Recomendaciones 

 

Primero. – Se recomienda que la planificación se brinde de manera organizada a 

través de horarios, controles, que permitan una mejor gestión dentro de la empresa con el 

fin de evitar problemas de comunicación ya que todo se encontrará plasmado en el reporte 

de controles que se llevarán a cabo. 

Segundo. – Se recomienda que el presupuesto con el que cuenta la empresa sea 

utilizado siempre y cuando se vea equilibrado los ingresos y egresos que tienen ello con 

el fin de evitar gastar de más y poder perjudicar a la empresa. 

Tercero. – Se recomienda que la colaboración de todos tanto del gerente de 

planificación y presupuesto como de los colaboradores, para que se desarrolle un Plan de 

Capacidades del personal sobre la gestión presupuestaria. 

Cuarto. - Se recomienda que el control y la evaluación sea constante para eliminar 

deficiencias que existan y alcanzar el nivel de excelencia que llegue a contribuir tanto a 

la calidad de servicios que brinda la empresa como al crecimiento de la misma. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
 

 

TÌTULO: EL PRESUPUESTO Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H S.A.C, CERDADO DE LIMA, 2021 

AUTOR: HUAMANCHAQUI SALOME YORDI YONATAN 
UNIVERSIDAD: Las Américas 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

¿De qué manera el 

presupuesto se 

relaciona con la 

gestión tributaria en 

la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador 

2021 

 

Determinar cuál es la 

relación entre el 

presupuesto y la 

gestión tributaria en 

la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021. 

 

Existe una relación 

significativa entre el 

presupuesto y la 

gestión tributaria en la 

Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021. 

Variable 1: PRESUPUESTO 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM NIVELES 

 

 
Programación 

Estructura funcional del 

presupuesto 

 

 

 
1-2 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo: 

Medio: 

Alto: 

Recursos presupuestarios  

3-4 

 

 

Presupuestación 

Recursos personales  

5-6 

Recursos materiales  

7-8 

Recursos financieros  

9-10 

 

Ejecución 
Evaluación de metas u 

objetivos 

 

 

 
11-12 
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    Retroalimentación del sistema  

13-14 

 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
 
Variable 2: GESTIÓN TRIBUTARIA 

¿De qué manera el 

presupuesto se 

relaciona con la 

planificación en la 

gestión tributaria en 

la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021? 

Determinar cuál es la 

relación entre el 

presupuesto y la 

planificación en la 

gestión tributaria en 

la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021. 

Existe una relación 

significativa entre 

el presupuesto y la 

planificación en la 

gestión tributaria en la 

Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador 2021. 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM NIVELES 

 

 

 

Planificación 

Planes conjuntos  

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bajo: 

Medio: 

Alto: 

Planes de inspección  

3-4 

 
Planes de colaboración 

 

 
5-6 

¿De qué manera el 

presupuesto se 

relaciona con la 

colaboración en la 

gestión tributaria en 

la Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021? 

Determinar cuál es la 

relación entre el 

presupuesto y la 

colaboración en la 

gestión tributaria en la 

Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 
Villa el Salvador, 2021. 

Existe una relación 

significativa entre el 

presupuesto y la 

colaboración en la 

gestión tributaria en la 

Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021. 

 

 

 

 
Colaboración 

 
Comprobación tributaria 

 

 

 

 
7-8 

Investigación tributaria 
 

 

 
9-10 

¿De qué manera el 

presupuesto se 

relaciona con el 

control en la gestión 

Determinar cuál es la 

relación entre el 

presupuesto y el 

control en la gestión 

Existe una relación 

significativa entre  la 

el presupuesto y el 

control en la gestión 

 
Control 

Control de legalidad 
 

 
 

11-12 



84 
 

 

 

tributaria en la 

Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021? 

tributaria en la 

Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021. 

tributaria en la 
Constructora y 

Ejecutora J&H SAC, 

Villa el Salvador, 

2021. 

  

 

Control de oportunidad 

 

 

 

 

13-14 

 

 
 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 

Tipo de investigación: básica 
Nivel: correlacional 
Enfoque: cuantitativo 

Población: 

20 trabajadores de la empresa 
Muestra: Censal 

Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 

SPSS 
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Totalmente de 

acuerdo 

5 

De 

acuerdo 

4 

No de acuerdo, 

ni en desacuerdo 

3 

En   

desacuerdo 

2 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 

Anexo 02: Instrumento de la Investigación 

 

CUESTIONARIO 

 

Título: El presupuesto y su relación con la gestión tributaria en la Constructora y Ejecutora 

J&H S.A.C, Villa el Salvador, 2021 

La presente es una encuesta que tiene por finalidad demostrar la relación entre el presupuesto y 

la gestión tributaria en una empresa constructora y ejecutora reconocida J&H S.A.C del distrito 

de , Villa el Salvador, 2021, por tal motivo agradecemos su colaboración y tiempo brindado 

para responder cada una de las siguientes preguntas del cuestionario. 

Indicaciones: 

La presente encuesta es de carácter confidencial, agradecemos responder objetiva y verazmente. 

Lea detenidamente cada pregunta y marque la opción que considere correspondiente según la 

siguiente leyenda: 

 

PREGUNTAS VARIABLE 1: PRESUPUESTO RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: PROGRAMACIÓN      

1. Se tiene una estructura funcional del presupuesto 

que permite saber los gastos e ingresos que se tienen, 

de forma que puedan ser supervisados y controlados. 

     

2. La estructura funcional del presupuesto garantiza, 

en la mayoría de casos, un panorama financiero 
actualizado. 

     

3. La asignación de los recursos presupuestarios 

disponibles permite subsanar las deficiencias y cubren 

las necesidades. 

     

4. Se realiza un análisis de los recursos presupuestarios 

de manera continua de modo que se persigan las metas 

e interés de la empresa. 

     

DIMENSIÓN: PRESUPUESTACIÓN      

5. Los recursos personales disponibles en la empresa 

cumplen con las metas y objetivos planteados. 

     

6. La empresa vela por potenciar y capacitar los recursos 

personales en la empresa. 

     

7. Todos los recursos materiales disponibles son 

inventariados y contribuyen correctamente al ciclo 

productivo de la empresa. 

     

8. Existe un control de recursos materiales para 

optimizar la gestión de costos y conocer de manera 

detallada la información de los mismos. 

     

9. La automatización de recursos financieros evita la 

falta de actualización y permite un control de las 
operaciones de la empresa. 

     

10. Los recursos financieros son controlados mediante 

una gestión eficiente y una planificación que prioriza 
las necesidades empresariales. 

     

DIMENSIÓN: EJECUCIÓN      
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11. Se da una evaluación de metas u objetivos y un 

seguimiento orientado a resultados para mejorar la 

productividad. 

     

12. Cuando se lleva a cabo la evaluación de metas u 

objetivos se puede medir eficazmente los resultados 
obtenidos y los que se desea obtener. 

     

13. La retroalimentación del sistema es un proceso que 

se lleva adecuadamente para sugerir cambios que 
beneficie a los trabajadores. 

     

14. La retroalimentación del sistema ha eliminado fallas 

y errores que han perjudicado a la empresa, pero ha 

servido para mejorar. 

     

PREGUNTAS VARIABLES 2: GESTIÓN TRIBUTARIA      

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN      

1.   Los planes conjuntos son instrumentos de 
cooperación que otorgan mejores resultados. 

     

2. Los planes conjuntos que se tienen se dan en base a 
estrategias previamente aceptadas por ambas partes. 

     

3.   Los planes de inspección permiten detectar 
problemas y minimizar las pérdidas de la empresa. 

     

4. Los planes de inspección se encuentran orientados a 
la búsqueda de calidad. 

     

5. Los acuerdos o planes de colaboración permiten 
agilizar la gestión y brindar una mayor planificación. 

     

6. Los planes de colaboración permiten aunar los 

recursos y capacidades para la obtención de objetivos 
de la empresa. 

     

DIMENSIÓN: COLABORACIÓN      

7. La comprobación tributaria que se tiene verifica 

adecuadamente que la empresa esté realizando los 
pagos de renta, bienes, etc. 

     

8. La comprobación tributaria es un proceso de gestión 
para el cálculo de pagos que se realiza continuamente. 

     

9. En caso no se estén cumpliendo los pagos y 

obligaciones propias de las empresas la investigación 

tributaria permite fiscalizar y castigar estos hechos. 

     

10. La investigación tributaria supervisa 

adecuadamente que la contabilidad de las cuentas esté 

al día. 

     

DIMENSIÓN: CONTROL      

11. Existe un control de legalidad adecuado con el fin de 

evitar problemas jurídicos. 

     

12. La empresa posee un control de legalidad eficiente, 

ya que supervisa que las operaciones se estén llevando 

acorde. 

     

13. El Control de oportunidad corrige de manera 

adecuada las desviaciones que existan en la 

administración y resuelve conflictos internos. 

     

14. El nivel que tiene el control de oportunidad en la 

empresa es adecuado y corresponde a las necesidades 

que se tienen. 
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Anexo 04: Validación de expertos 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA RELACIÓN DEL PRESUPUESTO Y 

GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA CONSTRUCTORA Y EJECUTORA J&H S.A.C, VILLA EL SALVADOR, 2021 

 

 

DIMENSIONES / ÍTEMS 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  

Sugerencias 
Si No Si No Si No 

PROGRAMACIÓN        

 

1 
Se tiene una estructura funcional del presupuesto que permite 

saber los gastos e ingresos que se tienen, de forma que puedan 

ser supervisados y controlados. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 
La estructura funcional del presupuesto garantiza, en la mayoría 

de casos, un panorama financiero actualizado. X 
 

X 
 

X 
  

3 
La asignación de los recursos presupuestarios disponibles 

permite subsanar las deficiencias y cubren las necesidades. X 
 

X 
 

X 
  

 

4 
Se realiza un análisis de los recursos presupuestarios de manera 

continua de modo que se persigan las metas e interés de la 

empresa. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

PRESUPUESTACIÓN        

5 
Los recursos personales disponibles en la empresa cumplen con 

las metas y objetivos planteados. X 
 

X 
 

X 
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6 
La empresa vela por potenciar y capacitar los recursos 

personales en la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

7 
Todos los recursos materiales disponibles son inventariados y 

contribuyen correctamente al ciclo productivo de la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

 

8 
Existe un control de recursos materiales para optimizar la 

gestión de costos y conocer de manera detallada la información 

de los mismos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

9 
La automatización de recursos financieros evita la falta de 

actualización y permite un control de las operaciones de la 

empresa. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

10 
Los recursos financieros son controlados mediante una gestión 

eficiente y una planificación que prioriza las necesidades 

empresariales. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

EJECUCIÓN        

11 
Se da una evaluación de metas u objetivos y un seguimiento 

orientado a resultados para mejorar la productividad. X 
 

X 
 

X 
  

 

12 
Cuando se lleva a cabo la evaluación de metas u objetivos se 

puede medir eficazmente los resultados obtenidos y los que se 

desea obtener. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

13 
La retroalimentación del sistema es un proceso que se lleva 

adecuadamente para sugerir cambios que beneficie a los 

trabajadores. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

14 
La retroalimentación del sistema ha eliminado fallas y errores 

que han perjudicado a la empresa, pero ha servido para mejorar. X 
 

X 
 

X 
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PLANIFICACIÓN        

15 
Los planes conjuntos son instrumentos de cooperación que 

otorgan mejores resultados. X 
 

X 
 

X 
  

16 
Los planes conjuntos que se tienen se dan en base a estrategias 

previamente aceptadas por ambas partes. X 
 

X 
 

X 
  

17 
Los planes de inspección permiten detectar problemas y 

minimizar las pérdidas de la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

18 
Los planes de inspección se encuentran orientados a la búsqueda 

de calidad. X 
 

X 
 

X 
  

19 
Los acuerdos o planes de colaboración permiten agilizar la 

gestión y brindar una mayor planificación. X 
 

X 
 

X 
  

20 
Los planes de colaboración permiten aunar los recursos y 

capacidades para la obtención de objetivos de la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

COLABORACIÓN        

21 
La comprobación tributaria que se tiene verifica adecuadamente 

que la empresa esté realizando los pagos de renta, bienes, etc. X 
 

X 
 

X 
  

22 
La comprobación tributaria es un proceso de gestión para el 

cálculo de pagos que se realiza continuamente. X 
 

X 
 

X 
  

 

23 
En caso no se estén cumpliendo los pagos y obligaciones propias 

de las empresas la investigación tributaria permite fiscalizar y 

castigar estos hechos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

24 
La investigación tributaria supervisa adecuadamente que la 

contabilidad de las cuentas esté al día. X 
 

X 
 

X 
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CONTROL        

25 
Existe un control de legalidad adecuado con el fin de evitar 

problemas jurídicos. X 
 

X 
 

X 
  

26 
La empresa posee un control de legalidad eficiente, ya que 

supervisa que las operaciones se estén llevando acorde. X 
 

X 
 

X 
  

 

27 
El Control de oportunidad corrige de manera adecuada las 

desviaciones que existan en la administración y resuelve 

conflictos internos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

28 
El nivel que tiene el control de oportunidad en la empresa es 

adecuado y corresponde a las necesidades que se tienen. X 
 

X 
 

X 
  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador:  Vento Rojas, Juan Francisco  DNI: 10611332 

Especialidad del validador:  Doctor en contabilidad 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 

componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión 

12 de noviembre de 2021 
 

 

Firma 
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DIMENSIONES / ÍTEMS 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  

Sugerencias 
Si No Si No Si No 

PROGRAMACIÓN        

 

1 
Se tiene una estructura funcional del presupuesto que permite 

saber los gastos e ingresos que se tienen, de forma que puedan 

ser supervisados y controlados. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 
La estructura funcional del presupuesto garantiza, en la mayoría 

de casos, un panorama financiero actualizado. X 
 

X 
 

X 
  

3 
La asignación de los recursos presupuestarios disponibles 

permite subsanar las deficiencias y cubren las necesidades. X 
 

X 
 

X 
  

 

4 
Se realiza un análisis de los recursos presupuestarios de manera 

continua de modo que se persigan las metas e interés de la 

empresa. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

PRESUPUESTACIÓN        

5 
Los recursos personales disponibles en la empresa cumplen con 

las metas y objetivos planteados. X 
 

X 
 

X 
  

6 
La empresa vela por potenciar y capacitar los recursos 

personales en la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

7 
Todos los recursos materiales disponibles son inventariados y 

contribuyen correctamente al ciclo productivo de la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

 

8 
Existe un control de recursos materiales para optimizar la 

gestión de costos y conocer de manera detallada la información 

de los mismos. 

 

X 

  

X 

  

X 
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9 
La automatización de recursos financieros evita la falta de 

actualización y permite un control de las operaciones de la 

empresa. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

10 
Los recursos financieros son controlados mediante una gestión 

eficiente y una planificación que prioriza las necesidades 

empresariales. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

EJECUCIÓN        

11 
Se da una evaluación de metas u objetivos y un seguimiento 

orientado a resultados para mejorar la productividad. X 
 

X 
 

X 
  

 

12 
Cuando se lleva a cabo la evaluación de metas u objetivos se 

puede medir eficazmente los resultados obtenidos y los que se 

desea obtener. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

13 
La retroalimentación del sistema es un proceso que se lleva 

adecuadamente para sugerir cambios que beneficie a los 

trabajadores. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

14 
La retroalimentación del sistema ha eliminado fallas y errores 

que han perjudicado a la empresa, pero ha servido para mejorar. X 
 

X 
 

X 
  

PLANIFICACIÓN        

15 
Los planes conjuntos son instrumentos de cooperación que 

otorgan mejores resultados. X 
 

X 
 

X 
  

16 
Los planes conjuntos que se tienen se dan en base a estrategias 

previamente aceptadas por ambas partes. X 
 

X 
 

X 
  

17 
Los planes de inspección permiten detectar problemas y 

minimizar las pérdidas de la empresa. X 
 

X 
 

X 
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18 
Los planes de inspección se encuentran orientados a la búsqueda 

de calidad. X 
 

X 
 

X 
  

19 
Los acuerdos o planes de colaboración permiten agilizar la 

gestión y brindar una mayor planificación. X 
 

X 
 

X 
  

20 
Los planes de colaboración permiten aunar los recursos y 

capacidades para la obtención de objetivos de la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

COLABORACIÓN        

21 
La comprobación tributaria que se tiene verifica adecuadamente 

que la empresa esté realizando los pagos de renta, bienes, etc. X 
 

X 
 

X 
  

22 
La comprobación tributaria es un proceso de gestión para el 

cálculo de pagos que se realiza continuamente. X 
 

X 
 

X 
  

 

23 
En caso no se estén cumpliendo los pagos y obligaciones propias 

de las empresas la investigación tributaria permite fiscalizar y 

castigar estos hechos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

24 
La investigación tributaria supervisa adecuadamente que la 

contabilidad de las cuentas esté al día. X 
 

X 
 

X 
  

CONTROL        

25 
Existe un control de legalidad adecuado con el fin de evitar 

problemas jurídicos. X 
 

X 
 

X 
  

26 
La empresa posee un control de legalidad eficiente, ya que 

supervisa que las operaciones se estén llevando acorde. X 
 

X 
 

X 
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27 
El Control de oportunidad corrige de manera adecuada las 

desviaciones que existan en la administración y resuelve 

conflictos internos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

28 
El nivel que tiene el control de oportunidad en la empresa es 

adecuado y corresponde a las necesidades que se tienen. X 
 

X 
 

X 
  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador:  Salazar Llerena Silvia Liliana  DNI: 10139161 

Especialidad del validador:  Metodóloga 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 

componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión 

12 de noviembre de 2021 
 
 

Firma 
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DIMENSIONES / ÍTEMS 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  

Sugerencias 
Si No Si No Si No 

PROGRAMACIÓN        

 

1 
Se tiene una estructura funcional del presupuesto que permite 

saber los gastos e ingresos que se tienen, de forma que puedan 

ser supervisados y controlados. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 
La estructura funcional del presupuesto garantiza, en la mayoría 

de casos, un panorama financiero actualizado. X 
 

X 
 

X 
  

3 
La asignación de los recursos presupuestarios disponibles 

permite subsanar las deficiencias y cubren las necesidades. X 
 

X 
 

X 
  

 

4 
Se realiza un análisis de los recursos presupuestarios de manera 

continua de modo que se persigan las metas e interés de la 

empresa. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

PRESUPUESTACIÓN        

5 
Los recursos personales disponibles en la empresa cumplen con 

las metas y objetivos planteados. X 
 

X 
 

X 
  

6 
La empresa vela por potenciar y capacitar los recursos 

personales en la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

7 
Todos los recursos materiales disponibles son inventariados y 

contribuyen correctamente al ciclo productivo de la empresa. X 
 

X 
 

X 
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8 
Existe un control de recursos materiales para optimizar la 

gestión de costos y conocer de manera detallada la información 

de los mismos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

9 
La automatización de recursos financieros evita la falta de 

actualización y permite un control de las operaciones de la 

empresa. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

10 
Los recursos financieros son controlados mediante una gestión 

eficiente y una planificación que prioriza las necesidades 

empresariales. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

EJECUCIÓN        

11 
Se da una evaluación de metas u objetivos y un seguimiento 

orientado a resultados para mejorar la productividad. X 
 

X 
 

X 
  

 

12 
Cuando se lleva a cabo la evaluación de metas u objetivos se 

puede medir eficazmente los resultados obtenidos y los que se 

desea obtener. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

13 
La retroalimentación del sistema es un proceso que se lleva 

adecuadamente para sugerir cambios que beneficie a los 

trabajadores. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

14 
La retroalimentación del sistema ha eliminado fallas y errores 

que han perjudicado a la empresa, pero ha servido para mejorar. X 
 

X 
 

X 
  

PLANIFICACIÓN        

15 
Los planes conjuntos son instrumentos de cooperación que 

otorgan mejores resultados. X 
 

X 
 

X 
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16 
Los planes conjuntos que se tienen se dan en base a estrategias 

previamente aceptadas por ambas partes. X 
 

X 
 

X 
  

17 
Los planes de inspección permiten detectar problemas y 

minimizar las pérdidas de la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

18 
Los planes de inspección se encuentran orientados a la búsqueda 

de calidad. X 
 

X 
 

X 
  

19 
Los acuerdos o planes de colaboración permiten agilizar la 

gestión y brindar una mayor planificación. X 
 

X 
 

X 
  

20 
Los planes de colaboración permiten aunar los recursos y 

capacidades para la obtención de objetivos de la empresa. X 
 

X 
 

X 
  

COLABORACIÓN        

21 
La comprobación tributaria que se tiene verifica adecuadamente 

que la empresa esté realizando los pagos de renta, bienes, etc. X 
 

X 
 

X 
  

22 
La comprobación tributaria es un proceso de gestión para el 

cálculo de pagos que se realiza continuamente. X 
 

X 
 

X 
  

 

23 
En caso no se estén cumpliendo los pagos y obligaciones propias 

de las empresas la investigación tributaria permite fiscalizar y 

castigar estos hechos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

24 
La investigación tributaria supervisa adecuadamente que la 

contabilidad de las cuentas esté al día. X 
 

X 
 

X 
  

CONTROL        

25 
Existe un control de legalidad adecuado con el fin de evitar 

problemas jurídicos. X 
 

X 
 

X 
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26 
La empresa posee un control de legalidad eficiente, ya que 

supervisa que las operaciones se estén llevando acorde. X 
 

X 
 

X 
  

 

27 
El Control de oportunidad corrige de manera adecuada las 

desviaciones que existan en la administración y resuelve 

conflictos internos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

28 
El nivel que tiene el control de oportunidad en la empresa es 

adecuado y corresponde a las necesidades que se tienen. X 
 

X 
 

X 
  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador:  Lujan Cabrera, Micaela  DNI: 41691632 

Especialidad del validador:  Doctora en administración 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 

componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión 

12 de noviembre de 2021 
 

Firma 
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