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Resumen
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito determinar de qué manera el control
de activo fijo influye en el estado de situación financiera en la empresa Sedapal de El Agustino,
año 2018. La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en la empresa al momento
de realizar los inventarios de activos fijos, este tipo de problemas debido principalmente a que
no cuentan con una base actualizada de los bienes que dispone, y esto se debe a que los usuarios
no se encuentran completamente capacitados a pesar de que cuentan con un correcto
procedimiento. En este trabajo el tipo de investigación es básica, con diseño no experimental y
nivel correlacional-explicativo. Además, se ha utilizado el instrumento encuesta aplicado a 30
trabajadores de la gerencia de finanzas. Dicho instrumento, fue validado por expertos en la
materia, para medir la confiabilidad se aplicó la prueba de dos mitades, la cual arrojó un valor
igual a 0.955, siendo el instrumento apto para medir la influencia del control de activo fijo en el
estado de situación financiera. Llegando a la conclusión que el control de activos fijos en la
empresa Sedapal se encuentra en un nivel deficiente en cuanto a capacitaciones y en un nivel
eficiente en cuanto a los trabajadores ya que codifican los activos fijos correctamente.

Palabras claves: Control, activo fijo, situación financiera.
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Abstract
The purpose of this research work is to determine how the control of fixed assets influences the
state of financial situation in the Sedapal company of El Agustino, year 2018. The importance
of the radical study in the need that exists in the company to At the time of making the
inventories of fixed assets, this type of problems mainly due to the fact that it does not have an
updated base of the assets that it has, and this is due to users who are not fully trained in spite
of having a correct procedure In this work the type of research is basic, with non-experimental
design and correlational-explanatory level. In addition, the survey instrument applied to 30
finance management workers has been used. Said instrument, was validated by experts in the
field, to measure the reliability, the two halves test was applied, which gave a value equal to
0.955, being the instrument suitable for measuring the influence of the control of fixed assets in
the situation statement financial Coming to the conclusion that the control of fixed assets in the
Sedapal company is at a deficient level in terms of training and at an efficient level in terms of
workers and that they code the fixed assets correctly.
Keywords: Control, fixed assets, financial situatio
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I.

INTRODUCCIÓN

La presentación del Estado de Situación Financiera muestra capitales contables, pasivos y
activos, los cuales puede alcanzarse en un tiempo establecido. Se sabe que un activo es todo
derecho, bien y/o propiedad que es perteneciente a una compañía. Los pasivos significan los
deberes y las demandas que deben pagarse en un tiempo fijado. El patrimonio es todo derecho
que tienen los dueños en cada activo neto de la compañía.
Es relevante para las empresas saber sobre el control de cada activo, ya que eso ayuda con el
mapeo de cada inversión que poseen y la relación que existen en los gastos, por medio de estos
se inspecciona si se cumplen con los objetivos de la organización (Robbins & Coulter, 2010, p.
399): “Todo control efectivo garantiza que las labores se cumplan en base a los objetivos. Por
medio de la revisión se elabora un esquema n base a la organización y así se hace más sencilla
el alcance de los objetivos con eficiencia”.
Toda entidad como ente de carácter social y económico hace uso de diversos elementos al
momento de producir, con la finalidad de alcanzar servicios y bienes que se puedan ofrecer a
un universo de clientes, un factor relevante es el Activo Fijo, elemento que figura una inversión
con significado.
Actualmente hay leyes, negocios y procedimientos, que generan la necesidad de administrar las
partes más importantes del balance contable. Si bien sabemos que la contabilidad en una
compañía nos describe que tanto es el valor de los activos fijos, estos a su vez nos brindan un
detalle sobre el activo, por ello necesitamos los auxiliares con sus activos y comprobar si lo que
se indica en ellos realmente existe.
La empresa Sedapal es una entidad nacional que se encarga del brindar alcantarillado y agua
potable, y cada activo que tiene es una parte significativa en su inversión. La supervisión del
activo fijo es una de las problemáticas que esta tiene, pues no cuenta con un registro de cada
bien que puede tener, pese a que cuentan con un procedimiento. Es así que el presente estudio,
tiene por finalidad establecer cada control actual para los activos fijos y con ellos determinar la
influencia en el estado de situación financiera.
A continuación, presentamos los antecedentes nacionales e internacionales que antecedieron a
esta investigación:
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Tineo (2017), en su estudio “Control Interno de Activos Fijos y su Incidencia en los
Estados Financieros – Vitaline SAC, Paita (2015 – 2016)”. Tesis para optar el título profesional
de Contador Público. Universidad Cesar Vallejo de Piura, Perú. La tesis tiene por finalidad
determinar la incidencia del control interno de activos fijos en los Estados Financieros, pues
deja el rastreo de inversiones que tienen y los gastos alusivos a ellos por medio de los cuales se
verifica si se cumplen con los objetivos de la organización. En conclusión, en un inadecuado
control de activos se producen varios efectos desfavorables como la desorganización de
documentos, el cual detiene el registro del ingreso del activo, al patrimonio sea ficticio o se den
elecciones no oportunas y que al final cada Estado Financiero sea tergiversado.
Chávez (2016), presentó la tesis titulada “Propuesta de Implementación de un sistema de
control Activos Fijos para contribuir con la Gestión Financiera de la Empresa Ecoindustrias el
Inka S.A.C, Año 2016”. Tesis para optar el título de Contador Público. Universidad Nacional
de Trujillo, Perú. La tesis tuvo por finalidad establecer cómo contribuye un sistema de control
de activos fijos en la gestión financiera de la empresa Ecoindustrias el Inka S.A.C., buscando
de esta forma una adecuada comunicación con las áreas que están encargadas directamente del
funcionamiento del activo fijo, para evitar retrasos en la capitalización de los activos en
curso y así poder aprovechar el gasto o costo por depreciación generado a partir de la fecha
en que están listos para su funcionamiento. En conclusión, el manejo apropiado de las
inversiones y financiamientos para adquirir activos fijos, a través de la aprobación de
presupuestos de capital, comparar los tipos de financiamiento antes de adquirirlos; todo ello es
de suma importancia para evitar posibles problemas financieros dentro de la compañía”.
Mamani (2017), en el estudio titulado “Estados financieros y financiamiento de la
empresa LOADIESEL repuestos y accesorios E.I.R.L del distrito de San Luis – Lima 2015”.
Tesis para obtener el título profesional de Contador Público. Universidad Cesar Vallejo de
Trujillo, Perú. El objetivo es, identificar la relación que existe entre el Estado Financiero y
Financiamiento en la empresa Loadiesel Repuesto y Accesorios E.I.R.L., a partir de ello, el
financiamiento es el medio por el cual se aporta dinero o se concede crédito a una persona,
entidad u organización para que mediante ello lleve a cabo un proyecto, pueda adquirir bienes
o servicios y pueda cubrir gastos de alguna actividad o cumpla con diversas actividades con sus
proveedores. En consecuencia, le permitirá a la empresa acceder a recursos para que se pueda
2

llevar a cabo sus actividades y planificar a futuro. Se concluye que es hora que los propietarios
tomen conciencia en sus Estados Financieros para así determinar si en los últimos años está
creciendo o se está endeudando. Los estados financieros son el punto de partida para conocer
el rumbo de las empresas donde se refleja sus activos, pasivo y patrimonio, gastos e ingresos.
Guerrero, (2014), realizó la investigación llamada “Los procedimientos del Control Interno para
activos fijos y su incidencia en el cumplimiento del Plan Estratégico del Honorable Gobierno
Provincial de Tungurahua”, para obtener el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría
CPA. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El autor concluye que el control interno marca
la pauta del funcionamiento de una institución e influye en la concienciación de sus empleados
respecto al control, aportando disciplina, organización y estructura. Señala que el objetivo es
plantear un esquema de Control Interno para la Administración y Control de Activos Fijos,
basado en el modelo de gestión al llamado Informe COSO que es un proceso integral y
dinámico, que conlleve al manejo y uso de los recursos humanos, económicos y materiales, este
modelo nos permitirá analizar los diferentes componentes siendo estos el ambiente de control,
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión de las
funciones y responsabilidades que cada funcionario asume en la administración de activos.
Sarabia y Correa (2012). En su trabajo titulado: “Auditoria Control Interno de Activos
Fijos de la Base Naval ARC BOLIVAR”, para obtener el Título de Contador Público.
Universidad de Cartagena de Indias, Colombia. Señalan que la finalidad fue determinar el
control y preservación de los recursos o bienes de interés público y realizar una auditoría del
sistema de control interno de manejo de los activos fijos de la Base Naval Arc “Bolívar”. Los
autores concluyen que los componentes y elementos del sistema de control interno en activos
fijos, para identificar sus fortalezas y debilidades; el análisis del listado general e inventarios
de activos fijos, para verificar el cumplimiento de los requisitos de registros con sus respectivas
estructuras, se finaliza con un análisis financiero a nivel descriptivo y estadístico de los rubros
de activos fijos.
Sánchez (2014), en su investigación titulada “Análisis e Interpretación de los Estados
Financieros 2012, de la Empresa La feria cárnicos y algo más, de la ciudad baños de agua santa,
para mejorar los procesos de gestión administrativa y financiera”, para optar el título de
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Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Su
objetivo es determinar que tenga un mejor control en sus análisis financieros, ya que la correcta
valoración de los Estados ayuda a tener mayor exactitud en la toma de mejores decisiones
gerenciales y mediante una guía para el mejor manejo de los Estados Financieros, ya que esto
permitiría la optimización de los recursos de la organización para poder así mejorar y obtener
mayor rentabilidad y la cual ayudaría al cumplimiento de planes y objetivos de la entidad. Se
llego a concluir que los procesos más importantes para estudiar y calificar los comportamientos
del área financiera de la compañía al acabar un periodo anual están avanzando positiva o
negativamente, a comparación de cada interés perseguido como entidad de bienes.
Control de Activos Fijos.
Manejar el área de finanzas es muy importante en una compañía, puesto que de ahí parte la
confiabilidad de los resultados financieros, ante los pésimos monitoreos y algún fraude en
información de finanzas, también se demuestra lo eficiente que es una entidad. Ello permite que
una compañía posea el conocimiento de cada operación que se realiza en la empresa, en caso
que se origine algún tipo de desviación que permita meter mejoras y estos deban contribuir al
alcance de cada meta que tiene una entidad.
Es la ejecución de carácter contable en que se puede reducir la probabilidad de fallas, fraudes
o algún tipo de desfalco. El monitoreo apoya a no caer en algún error no intencional, pero con
un alto costo, las maneras o los datos que reúne una persona tiene que verse por otro, con la
finalidad de que se sepa antes de que exista una desorientación en otras áreas (Flores, 2013, pp.
27-28).
El monitoreo dentro de una empresa, evita la probabilidad de algún desfalco o fraude, aunque
ciertamente no lo borra del todo. Una manera de que monitoreo interno sea el adecuado, este
tiene que ser rastreado con el fin de sacar toda actividad o desviación superflua.
Chapman, (2007) entiende por Control Interno como un grupo de modos y procesos
sistematizados y elegidos por la compañía para asegurar las riquezas y así dejar en claro la
efectividad de cada dato que se puede contar y del tamaño que produce la confiabilidad, para
así cumplir con las políticas establecidas en la compañía. (p. 34)
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El rastreo dentro de cada activo fijo tiene que demostrar el cumplimiento de cada uno de los
objetivos de modo que el aspecto contable se vea reflejado en cada estado financiero, los hechos
económicos cometidos durante un tiempo establecido.
Paredes (2014) nos dice que el desarrollo, el diseño y la exploración constante y el
fortalecimiento del manejo interno (SCI) tiene que alcanzar los objetivos dados a continuación:
Proteger cada bien existente.
Mantener la eficiencia, eficacia y aspecto económico en los manejos operativos de la compañía.
Avalar la responsabilidad de las operaciones y elementos de la compañía.
Respaldar la apropiada y buena calificación de la gestión de la compañía.
Respaldar que los datos contables sean útiles, claros, seguros y oportunos para tomar
decisiones.
Aplica y definir los modos correctos para evitar algún riesgo, corregir o detectar las
desviaciones que se presentan en una compañía.
Principios del Control Interno
Para realizar un manejo interno a una entidad tiene que realizarse bajo las reglas de eficacia,
moralidad, igualdad, publicidad, celeridad, minimizar cada costo y ser imparcial.
El principio de igualdad: Cada manejo de carácter operativo se tiene que hacer bajo una finalidad
principal, no se tiene que dar privilegios.
El principio de moralidad: Tiene que ver con cada una de las operaciones que se realizan bajo
los principios morales y éticos que administran a la persona.
El principio de eficiencia: Se encarga de ver el suministro de elementos y que estos se realicen
al costo bajo, con la eficacia máxima y eficiencia.
El principio de economía: Trata del nombramiento de los elementos, el cual tienen que ser
hallando el costo bajo y que a la vez provenga con buena eficacia.
El principio de celeridad: Habla del resultado apropiado, a lo que la competencia necesita.
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Los principios publicidad e imparcialidad: Trata de toda labor que una entidad hace de modo
abierto y sin barreras.
Son varias las reglas que hacen que el mapeo dentro de una entidad, pues todas son relevantes.
Lo que quieren estas reglas es mantener el manejo interno de la compañía hallando sus
elementos.
“Controlar de manera interna y en modo eficaz implica la presencia de metas en la entidad. Si
no se definen, la entidad no tendrá un destino” (Paredes, 2014, pp. 91-92).
Las reglas del manejo interno permitirán que se sea eficaz en mayoría y queden encaminados a
los principios de gestión que es aumentar los beneficios y esto se obtiene con la llegada de cada
inversión que la compañía tiene.
Un monitoreo interno será deficiente cuando la compañía presenta carencia de rumbo y por
deducción en datos que ayuden a informar sobre los Estados financieros, los cuales no son una
pieza valiosa para alguna elección de aspecto financiero.
Activo Fijo.
Es importante dejar presente lo que es el activo fijo, pues esta variable independiente en este
estudio va al manejo de los activos fijos de Sedapal.
Según Ortega (2012, p. 35) explica que el estatuto mundial de contabilidad 16 sobre plata,
equipo y propiedades, dice que los activos son bienes que una compañía adquiere para así
realizar sus labores de producción. Se dan como una porción de cada activo fijo: En edificios,
inmuebles, terrenos, máquinas, vehículos además de otros equipos.
El activo fijo viene a ser cada una de las inversiones tangibles que una compañía hace para
realizar sus operaciones, los mismo que se usan por más de un tiempo. Hay diversos tipos de
activos, pero el más conocido es la que divide al tiempo fijo en: tangible, financiero e intangible:
El activo fijo tangible sale del activo que trata de todos los bienes concretos, físicos y que son
de uso concreto. El activo intangible son aquellos elementos que no se pueden tocar como las
marcas o las patentes. El activo financiero son los diversos manejos de acciones, hipotecas,
cupos, bonos y obligaciones (Contabilidad Gerencial, 2012, pp. 21-22).
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Todo activo fijo es toda inversión realizada en una compañía para lograr una operación,
clasificándose así en tres maneras de activos como intangibles, los tangible y los financieros.
Siendo la vida útil una de las características que poseen.
Estado de Situación Financiera.
Los puntos importantes de una ecuación contable son los activos fijos, el patrimonio y los
pasivos, que es cada bien perteneciente a una persona sea de modo jurídico.
Palomino (2013), es una fase financiera histórica que proyecta el contexto del patrimonio de
una entidad en un periodo fijo, en base a leyes contables. Generalmente aceptado (PCGA),
normas internacionales de Contabilidad e Interpretación SIC aplicada. Como base para que
concedan o no permitan el bono que piden, mostrándose el estado financiero en la entidad desde
cierto contexto.
Un contexto financiero es aquella etapa básica donde se tiene como fin identificar la fase de un
ente económico en un tiempo establecido. Este punto tiene que darse por lo menos de modo
anual, especialmente cuando se pueden hacer etapas breves, en base al tipo de administración
legalizada.
El proceso de reconocimiento, clasificación presentación valuación y revelación de las
transacciones, de acciones registrables que perjudican a la compañía, sea en lo natural al proceso
contable por lo común en reglas contables y de finanzas. Se lleva a cabo su último fin que son
los datos financieros útiles para las elecciones de algunos beneficiarios.
La importancia del estado de situación financiera: se realiza en base a un paradigma y a una
razón mayúscula para que los datos base de a compañía pueda darse de manera uniforme como
en el caso de la capacidad lucrativa, la posición financiera y la fuente de fondeos.
Muestra como los dueños en la empresa, y en qué medida manejan sus activos, pasivos y
patrimonio, pues es relevante como utensilio básico en la administración con la finalidad de que
se tomen elecciones correctas.
Definiremos las palabras que hasta el momento hemos venido utilizando en el presente trabajo
de investigación.
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Plan de Organización: Se trata de demostrar que el equipo se encuentra capacitado de sacar
adelante la nueva empresa.
Administración: Se trata de dirigir, organiza y planificar la forma de usase los elementos para
lograr los objetos de la organización (Chiavenato, 2016)
Finanzas: De acuerdo con Bodie y Merton: estudian el modo en que los pocos elementos se
eligen en el contexto.
Contabilidad: Es una de las ciencias que posee la matemática, el cual tiene como fin dar razones
acercas de las ganancias privadas o estatales y así saber sus productos (Terán, 2017, párr. 2).
Presupuesto: Burbano y Ortiz explican que: Es una programación que se estima de cada
operación y producto obtenido de una entidad durante una etapa acordada.
Control Físico: Son medidas o acciones organizacionales diseñadas para facilitar que sus
miembros alcancen un cumplimiento (Para Sepeklé, 2001).
Clasificación de activos: Dependen de la liquidación que presentan, es decir de la habilidad con
la que un activo puede volverse en dinero.
Inventarios: Es todo bien ocioso que se almacena en expectativa de ser usado (Eppan, p. 364).
Etiquetado: Sirve para identificar, describir y cumplir con leyes establecidas para cada industria.
Conciliación: Proceso interno, donde se ejecutan aspecto que dejan conocer su hay una
transparente contabilización.
Medidas adoptadas: Funciones que cumplan de acuerdo con las expectativas planeadas.
Valuación del costo: Acto que bajo la manera de proceso técnico realiza un agente para
establecer un costo de un patrimonio.
Bienes económicos: Es todo aquello que se obtiene del mercado mediante un pago por ello y
que satisfacen directa o indirectamente una necesidad.
Activo: Son los elementos que favorecen un negocio y que lo siguen realizando en el futuro.
Bienes: Son conjunto de propiedad o riqueza que pertenecen a una persona o entidad.

8

Valoración: Acto de decidir un costo económico a un servicio o a un bien con el fin de
establecerlo en los mercados de compra.
Pasivo: Deudas y obligaciones con las que una compañía establece sus labores y ayuda a cubrir
sus activos.
Corriente: Deberes a corto plazo en una compañía.
Obligaciones: Tratados que las compañías demandan a mediad y largo plazo.
Patrimonio: Colección de derechos, bienes y deberes.
Para el presente estudio se formularon los siguientes problemas: Problema General: ¿De qué
manera el control de activo fijo influye en el estado de situación financiera de la empresa
Sedapal de El Agustino, 2018?; también los siguientes específicos: a) ¿De qué manera el control
de activo fijo influye en el patrimonio de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018?, b) ¿De qué
manera el estado de situación financiera influye en el control físico de la empresa Sedapal de
El Agustino, 2018?, c) ¿De qué manera el estado de situación financiera influye en el plan de
organización de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018?.
De igual manera el estudio tuvo la siguiente justificación de investigación: Justificación Teórica,
es de gran importancia, asimismo, este estudio presentó como justificación teórica, puesto que
se buscó saber el control del activo fijo y su influencia en el estado de situación financiera de
Sedapal, 2018. Asimismo, va a permitir obtener ganancias futuras y para ello fue pertinente
manejar un grupo de manejo en activo fijo, este es un grupo de contabilidad que entiende de
reglas, pasos con herramientas que deben ser usados, para obtener formas útiles en la apropiada
elección de alternativas. Del mismo modo, el estudio está sujeto a datos fundamentados en
escritos impresos y electrónicos tanto del Estado como fuera del país.
Justificación Práctica, a fin de que la entidad tenga en cuenta el control de activo fijo para una
correcta toma de decisiones. El estudio permitirá aportar alternativas a innumerables problemas
que presenta el control de activo fijo y su influencia en el estado de situación financiera en
Sedapal de El Agustino, 2018. En las cuales permitirá realizar correctamente el procedimiento
de control de activos y así la empresa tendrá mejores propias y seguirá obteniendo ganancias.
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Justificación Metodológica, Este estudio estudió a cada variable recogiendo los datos mediante
una encuesta como técnica y aplicando como instrumento a un cuestionario con la finalidad de
saber cada pensamiento que la población presenta sobre el control de activo fijo y su influencia
en el estado de situación financiera en la empresa Sedapal de El Agustino, 2018. El aporte del
presente proyecto es que ayude a la entidad a estar informada y a su vez realizar el correcto
control de activos fijos hacia mejoras propias y que a futuro serán beneficiadas dentro de la
empresa e influirá para un correcto estado de situación financiera.
En el estudio se planteó las siguientes hipótesis: hipótesis general: el control de activo fijo
influye en el estado de situación financiera de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018; tambien
las siguientes hipótesis específicas: a) el control de activo fijo influye en el patrimonio de la
empresa Sedapal de El Agustino, 2018. b) el estado de situación financiera influye en el control
físico de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018. c) el estado de situación financiera influye
en el plan de organización de Sedapal de El Agustino, 2018.
Finalmente, los objetivos de la investigación fueron: Determinar de qué manera el control de
activo fijo influye en el estado de situación financiera de la empresa Sedapal de El Agustino,
2018; también las siguientes objetivos específicos: a) definir si el control de activo fijo influye
en el patrimonio de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018. b) definir si el estado de situación
financiera influye en el control físico de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018. c) definir si
el estado de situación financiera influye en el plan de organización de la empresa Sedapal de El
Agustino, 2018.
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II.

MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de Investigación

Tipo de estudio
Soto (2015) menciono que los tipos de estudio aplicado, están referidos con la forma cómo se
llevarían a cabo cada procedimiento del estudio. Es decir, cada acción realizada y el propósito
que se le dé (p. 62).
Hernández et al (2014) define que los estudios exploratorios son empleados para estudios donde
se desea determinar el nivel de influencia de una variable hacia otra. (p. 139). El estudio fue de
nivel explicativo, ya que su fin fue determinar la causalidad entre la variable dependiente e
independiente.
Diseño
Se empleó el diseño No experimental, por tanto, no se manipuló la variable 1 ni la variable 2 en
el estudio. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), describen así la investigación no
experimental: “Aquel diseño en la cual el investigador no controlar la variable de manera
conveniente, muy por el contrario, solo describe a la variable en base al contexto en la que se
encuentra” (p. 149).
De cohorte transversal, pues el estudio se dará en un periodo determinado. Sampieri (2003)
describe al estudio no experimental y con corte transaccional, a aquellos estudios y recolección
de datos que se dan en determinando periodo y que no se alterara la información recolectada o
a la muestra.
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2.2. Operacionalización de variables
Tabla 1. Matriz de variables.
HIPOTESIS
GENERAL

VARIABLES

Control de
activo fijo
El control de
activo fijo
influye en el
estado de
situación
financiera de la
empresa Sedapal
de El Agustino,
2018
Estado de
Situación
Financiera

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFICINICIÓN
OPERACIONAL

Es el conjunto de acciones,
La administración,
actividades, formatos, políticas,
contabilidad,
normas, registros,
clasificación e
procedimientos y métodos,
inventarios permiten
incluye la delegación de
que exista un
responsabilidades, con el
adecuado control de
objetivo de registrar
cada activo fijo en
correctamente los activos fijos
una empresa.
de la empresa (Acuña, 2010)

Es un estado financiero
Los activos, pasivos
principal histórico que refleja la
y patrimonio son
situación patrimonial de una
parte elemental
empresa en un tiempo
dentro del estado de
determinado por las PCGA,
situación financiera,
NIC. Como base para que
por ende, se deben
concedan o denieguen el
registrar de manera
crédito que solicita, mostrando
correcta, para luego
la visión de los financistas en
tomar buenas
una entidad en un tiempo
decisiones.
establecido. Palomino (2013).

DIMENSIONES
Plan de
Organización

Control Físico

Medidas
Adoptadas

Activo

Pasivo

Patrimonio

INDICADORES
Administración
Finanzas
Contabilidad
Presupuesto
Clasificación de activos
Inventarios
Etiquetado
Conciliación
Valuación del costo
Verificación
Bienes económicos
Información confiable
Fijo
Bienes
Beneficios futuros
Valoración
Corriente
No corriente
Deudas
Obligaciones
Capital
Utilidad
Reservas
Beneficios

Fuente: Realizado por el indagado
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2.3. Población y Muestra, selección de la unidad de análisis

Población
El universo estuvo conformado por 30 miembros que pertenecen a Sedapal del distrito de El
Agustino durante el año 2018, tomando en cuenta áreas específicas: de registro y control
patrimonial, presupuesto y contabilidad con la información obtenida de la misma empresa.
Hernández (2010) expresa que son el grupo de elementos que tiene características similares.
Muestra
El método que se utilizó fue el no probabilístico por conveniencia. Fernández y Baptista (2014)
afirma; “Las muestras no probabilísticas o dirigidas, son aquellas porciones elegidas por las
características que demanda la población del estudio” (p.189). Por lo tanto, será sometida a todas
las personas que conocen del tema.

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad

Técnica: La encuesta

Instrumento
Para recolectar cada dato, se desarrolló un cuestionario para poder medir de qué manera el
control de activos fijos influye en el estado de situación financiera en la empresa Sedapal de El
Agustino, 2018.
Validez.
Se presentaron las matrices y el instrumento a un grupo de profesionales expertos en el marco
teórico o practico relacionado con nuestro tema estudiado. Entre los validadores se tuvo: Dra.
en contabilidad Padilla Viento, Patricia, Mg. en finanzas Ibarra Fretell, Walter y Dr. Álvarez
López, Alberto.
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Tabla 2. Juicio de expertos para el cuestionario

Expertos

Datos del Opinión de
Experto Aplicabilidad

Opinión

Dra. Padilla Vento Patricia

Temático

Aplicable

Hay
suficiencia

Mg. Ibarra Fretell Walter

Temático

Aplicable

Hay
suficiencia

Dr. Alvarez López Alberto

Temático

Aplicable

Hay
suficiencia

Fuente: Spss

Confiabilidad.
La fiabilidad del constructo se dio mediante el coeficiente estadístico del Alfa de Cron
Bach, en base a su fórmula:
α =0.80 dónde
𝑠𝑡2 : Varianza de los puntajes totales

𝛼=(

∑
𝑘
𝑠2𝑖
) (1
)
𝑘−1
𝑠2𝑡

𝑠𝑖2 : Varianza del ítem
K: Número de ítems
Después de haber procesado la investigación para la confiabilidad el hallazgo de la prueba de
dos mitades se sostiene en El valor del alfa de cronbach cuanto más cercano es al valor mayor,
más próxima es la fiabilidad en la escala del instrumento, por otro lado al observar el coeficiente
de spearman brown que el hallazgo es (0,944) más cercano al límite de una alta confiabilidad
dejando la evidencia que el instrumento tiene confiabilidad alta así mismo el coeficiente de dos
mitades de guttman con el valor encontrado (0,931) corrobora que el instrumento es altamente
confiable.
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2.5. Procedimiento
Córdova (2014) “Todo análisis estadístico estudia los comportamientos del algún suceso que
se observa y se puede medir por medio de herramientas de carácter estadístico”. Entonces, para
procesar cada dato alcanzado en el estudio del instrumento cuestionario, empleando el
programa SPSS versión 25.0, del cual se obtuvieron las tablas y gráficos para luego ser
interpretadas.
Tabla 3. Baremo para estimación del nivel de confiabilidad.
Valor
De -1 a 0
De 0.01 a 0.49
De 0.50 a 0.75
De 0.76 a 0.89
De 0.90 a 1.00

Nivel
Nada
confiable
Poco
confiable
Regularmente
confiable
Parcialmente
confiable
Altamente
confiable

Fuente: Spss

Fiabilidad del Instrumento
Tabla 4. Prueba de dos mitades Control Activo Fijo*Estado Situación Financiera
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach

Valor
Parte 1
N de
elementos
Valor
Parte 2
N de
elementos
N total de elementos

Correlación entre formularios
Coeficiente de Spearman-Brown
Coeficiente de dos mitades de Guttman
Fuente: Spss

,876
12a
,801
12b
24
,893

Longitud igual

,944

Longitud desigual

,944
,931
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2.6. Método de Análisis de Datos
La información alcanzada se obtuvo por medio de la ejecución de los instrumentos y técnicas
mencionadas anteriormente. Los detalles presentados como tablas y gráficos, se plantearon
con calificaciones justas. Los juicios y desenlaces planteados en el estudio fundamentan todo
punto del aporte de soluciones al problema que dio comienzo a este estudio y que presenta
recomendaciones.
2.7. Aspectos Éticos
ASPECTOS

CARACTERÍSTICAS ÉTICOS DE ASPECTOS

CODIGO DE ETICA

El investigador tiene que actuar con buen desempeño y
ética manteniendo su postura profesional llevando a cabo
presente las normas.

CONFIDENCIALIDAD

Solo personas autorizadas podrán acceder a la
información, es decir, se restringirá la información a
personas no autorizadas así se guardar la información de
la municipalidad.

CREDIBILIDAD

Llegar a una conclusión y/o resultado de la investigación
frente al fenómeno observado.

ORIGINALIDAD

Citaremos a los autores y fuente bibliográficos para que no
exista falsificación o plagio y no exista igualdad.

OBJETIVIDAD

Brindar información para el conocimiento de los
ciudadanos con datos reales, por lo que se dará conocer
cuál es el estado actual de la entidad.

CONFORMABILIDAD

Los resultados tienen que garantizar la claridad de la
descripción realizada.

RELEVANCIA

Evaluar el logro del objetivo planteado en la investigación
de tal manera poder identificar si se llegó a obtener un
buen conocimiento del estudio realizado.
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III.

RESULTADOS

Hipótesis General
H0:

El control de activo fijo no influye en el estado de situación financiera de la empresa

Sedapal de El Agustino, 2018
Ha: El control de activo fijo influye significativamente en el estado de situación financiera de
la empresa Sedapal de El Agustino, 2018
Tabla 5. Prueba Chi-cuadrado del control de activo fijo influye en el estado de situación
financiera en la empresa Sedapal El Agustino, 2018
Valor

Gl

144,375a

120

,064

Razón de
verosimilitud

85,279

120

,993

Asociación lineal por
lineal

23,140

1

,000

Chi-cuadrado de
Pearson

N de casos válidos

Sig. Asintótica (2 caras)

30

a. 143 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es ,03.

Al observar la tabla 5 los resultados obtenidos del sig. Bilateral tanto para el chi cuadrado de
Pearson y la asociación lineal por lineal es menor (,005). Así mismo el valor de chi - calculado
y la asociación lineal por lineal son mayor que el chi tabla (3,8415) concluyendo que se prueba
la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula
Hipótesis específica 1
H0: El control de activo fijo no influye en el patrimonio de la empresa Sedapal de El Agustino,
2018
H1: El control de activo fijo influye significativamente en el patrimonio de la empresa Sedapal
de El Agustino, 2018
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Tabla 6. Prueba Chi-cuadrado del control de activo fijo influye en el patrimonio en la empresa
Sedapal El Agustino, 2018

Valor

Gl

Sig. Asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de
Pearson

71,294a

60

,151

Razón de verosimilitud

59,315

60

,501

5,616

1

,018

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

30

a. 77 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es ,03.

Al observar la tabla 6 los resultados obtenidos del sig. bilateral tanto para el chi cuadrado de
Pearson y la asociación lineal por lineal es menor (,005). Así mismo el valor de chi calculado y
la asociación lineal por lineal es mayor que el chi tabla (3,8415) concluyendo que se prueba la
hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula
Hipótesis especifica 2
H0: El estado de situación financiera no influye en el control físico de la empresa Sedapal de
El Agustino, 2018
H2:

El estado de situación financiera influye significativamente en el control físico de la

empresa Sedapal de El Agustino, 2018
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Tabla 7. Prueba Chi-cuadrado del estado de situación financiera influye en el control físico de
la empresa Sedapal de El Agustino, 2018

Valor

Chi-cuadrado de Pearson

Gl

Sig. Asintótica (2 caras)

111,557a

72

,002

Razón de verosimilitud

51,541

72

,967

Asociación lineal por lineal

23,346

1

0

N de casos válidos

30

a. 91 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es .03.

Pearson y la asociación lineal por lineal es menor (,005). Así mismo el valor de chi - calculado
y la asociación lineal por lineal es mayor que el chi tabla (3,8415) concluyendo que se prueba
la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula
Hipótesis específica 3
H0:

El estado de situación financiera no influye en el plan de organización de la empresa

Sedapal de El Agustino, 2018
H3:

El estado de situación financiera influye significativamente en el plan de organización

de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018
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Tabla 8. Prueba Chi-cuadrado del estado de situación financiera influye significativamente en
el plan de organización de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson

Gl

Sig. Asintótica (2 caras)

106.104a

84

0.052

Razón de verosimilitud

61.431

84

0.97

Asociación lineal por
lineal

21.831

1

0

N de casos válidos

30

a. 104 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es .03.

Al observar la tabla 31, los resultados obtenidos del sig. Bilateral tanto para el chi cuadrado de
Pearson y la asociación lineal por lineal es menor (,005). Así mismo el valor de chi - calculado
y la asociación lineal por lineal es mayor que el chi tabla (3,8415) concluyendo que se prueba
la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula
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IV.

DISCUSIÓN

Luego de un análisis estadístico de los datos tomados los trabajadores de los equipos de registro
y control patrimonial, contabilidad y presupuesto, se llegó a lo siguiente:
Este estudio realizado tuvo por finalidad determinar de qué manera el control de activo fijo
influye en el estado de situación financiera de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018.
La validación de instrumento en este estudio fue calificado por Alfa de Cronbach, teniendo un
resultado de 0.876 y 0.801 para la variable independiente control de activo fijo y dependiente
estado de situación financiera, luego de realizar la encuesta. Por otro lado, al observar el
coeficiente de spearman brown que el hallazgo es (0,944) más cercano al límite de una alta
confiabilidad dejando la evidencia que el instrumento tiene confiabilidad alta así mismo el
coeficiente de dos mitades de guttman con el valor encontrado (0,931) evidenciara que el
instrumento es altamente confiable. El coeficiente del Alfa de Cron Bach es utilizado para el
nivel a medir de la confiabilidad de la investigación del proyecto es por el software SPSS 25. El
instrumento validado, está integrado por 24 ítems, con 12 ítems para la variable independiente
y 12 ítems de variable dependiente. Puesto que el Alfa de Cronbach mide la consistencia de
ambos ítems, para el autor Hernández (2014), menciona que “Otros autores mencionan que el
coeficiente se debe considerar entre 0.70 y 0.90, para que así pueda ser considerado aceptable y
fiable.” En el trabajo de investigación de suma importancia ambos valores son superior a 0.8;
por lo tanto, los instrumentos son aceptables y de mayor confiabilidad para su aplicación.
En los resultados obtenidos, el control de activo fijo influye en el estado de situación financiera
de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018; donde esta es la hipótesis general y para llegar a
la validación se aplicó el instrumento de la encuesta de 30 empleados profesionales de la parte
administrativa de la empresa Sedapal de El Agustino, por lo tanto, mencionare los resultados
más importantes para la comprobación de la hipótesis.
Se comprueba la hipótesis general: El control de activo fijo influye en el estado de situación
financiera en la empresa Sedapal de El Agustino, 2018, comprobando así lo mencionado por
López (2011), quien concluyó que las debilidades del control interno en los activos fijos de una
empresa; ocasiona grandes desfases en la información financieras ya que los métodos adaptados
para la valoración de activos fijos no cumplen con las normativas vigentes. Esto quiere decir,
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que una mala codificación también conlleva a generar desfase en la presentación del Balance
General o Estado de Situación Financiera, puesto que se encuentra relacionado con el activo.
Se aprecia la validez de la hipótesis específica: El control de activo fijo influye en el patrimonio
de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018, concordando con lo expuesto por Chapman
(2007), un inadecuado control de activos fijos genera diversos efectos negativos, uno de ellos
es el desorden documentario el cual retrasa el registro del ingreso del activo, el patrimonio sea
ficticio y se tomen decisiones inoportunas y por último que los Estados Financieros sean
distorsionados. Lo que quiere decir, que debemos tener en cuenta el correcto control de activos
fijos para así demostrar mediante sus estados financieros cumplan con todo lo requerido.
Se da validez a la hipótesis específica: El estado de situación financiera influye en el control
físico de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018, concordando con lo expuesto por González
(2012) Las políticas contables comprenden los principios, bases, convencionalismos, reglas y
prácticas específicas adoptados por una empresa para la preparación y presentación de sus
estados financieros. Lo que quiere indicar, que para la mejora de un correcto sistema de control
de activo fijo no debe existir ausencia de funciones y organización, porque de lo contrario daría
como resultado información que no es correcta.
Se coteja la hipótesis específica: El estado de situación financiera influye en el plan de
organización de la empresa Sedapal de El Agustino, 2018, corroborando la teoría de Palomino
(2013), Es un estado financiero principal histórico que refleja la situación patrimonial de una
empresa en un determinado periodo. Por lo cual es necesario que se cuente con un plan de
organización efectiva para la correcta toma de decisiones.
Asimismo, menciona Flores (2013), que el control ayuda también a evitar errores no
intencionales pero costosos, las formas o los informes que prepara una persona deben verificarse
por otra, con el fin de que se descubran antes de que causen desorganización a otros
departamentos. Con el control de la empresa, se reduce la posibilidad de algún fraude o desfalco,
si bien es cierto que no la elimina, pero si disminuya. Una forma de que el control sea el
apropiado, este debe de ser monitoreado con la finalidad de eliminar cualquier desviación.
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V.

CONCLUSIONES

1. Se determinó que el control de activo fijo influye en la etapa de situación financiera en
Sedapal de El Agustino, 2018; esto se produce al realizar la prueba de hipótesis mediante la
prueba chi-cuadrado, quien arrojó una significancia menor al 5%. Esto quiere indicar que
cuando la empresa tiene un correcto control de activos fijos, esta ocasionado 2 resultados, el
primero es que propicia un adecuando resultado en el estado de situación financiera, por otro
lado, la toma de decisiones efectivas para el avance de la empresa.

2. Se determinó que el control de activo fijo influye en el patrimonio de la empresa Sedapal de
El Agustino, 2018; esto se produce al realizar la prueba de hipótesis mediante la prueba chicuadrado, quien arrojó una significancia menor al 5%. Esto quiere indicar que cuando se
brinda mayor información referente al registro de activos para el inventario que se realice, se
obtendrán de manera asertiva una base de datos correcta que generaran buenos resultados
para el patrimonio dentro de la empresa.
3. Se determinó que el estado de situación financiera influye en el control físico de la empresa
Sedapal de El Agustino, 2018; esto se produce al realizar la prueba de hipótesis mediante la
prueba chi-cuadrado, quien arrojó una significancia menor al 5%. Esto quiere indicar que el
ineficiente manejo presencial de la compañía, influye de modo directo en cada activo fijo del
mismo, debido a que no presentan un saldo real y esto podría hacer que se lleguen a elegir
alternativas equivocadas. Por tanto, hasta que estas ineficiencias continúen, se seguirá
codificando de manera equivocada, llevando a una respuesta incorrecta al Estado de
Situación Financiera.
4. Se determinó que el Estado de Situación Financiera influye en la idea organizacional de
Sedapal de El Agustino, 2018; esto se produce al realizar la prueba de hipótesis mediante la
prueba chi-cuadrado, quien arrojó una significancia menor al 5%. Esto quiere indicar que
cuando la empresa trace metas de organización se podrá obtener un correcto estado de
situación financiera que traerá consigo beneficios para Sedapal.
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VI.

1.

RECOMENDACIONES

Se sugiere controlar de una mejor forma los activos fijos de la compañía, ya que así se
aseguran los bienes y al mismo tiempo se resguarda la integridad y confiabilidad en el estado
de situación financiera.

2.

Se sugiere desarrollar una gestión sobre cada paso y brindar más capacitación para así reducir
las equivocaciones en el desempeño de cada paso. De esa manera, se monitorearía el trabajo
y se sabría si se alcanzar los protocolos que necesita esta entidad.

3.

Se sugiere optimizar el control tangible de la compañía, promoviendo normas para proceder
y controlar cada activo fijo de la compañía. Asimismo, cada uno de los implicados en las
diversas áreas tendría un mejor manejo de cada activo que se fija en la compañía y de ese
modo, a la hora de elegir ciertos inventarios no existirá lugar a fallos.
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ANEXOS

ANEXOS.
La administración que se emplea es la adecuada para el cumplimiento del plan de
organización.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente en desacuerdo

2

6.7

6.7

6.7

En desacuerdo

2

6.7

6.7

13.3

De acuerdo

16

53.3

53.3

66.7

Totalmente de acuerdo

10

33.3

33.3

100.0

Total

30

100.0

100.0
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Se establecen los objetivos de finanzas para un adecuado plan de organización.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente en desacuerdo

2

6.7

6.7

6.7

En desacuerdo

1

3.3

3.3

10.0

Indiferente

4

13.3

13.3

23.3

De acuerdo

14

46.7

46.7

70.0

9

30.0

30.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total

28

Se considera que se realiza una buena contabilidad para una adecuada toma de
decisiones.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

3

10.0

10.0

10.0

Indiferente

2

6.7

6.7

16.7

De acuerdo

16

53.3

53.3

70.0

9

30.0

30.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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Se elabora el presupuesto para planificar los recursos de la Empresa.

Frecuencia
Válido

En desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

10.0

10.0

10.0

Indiferente

15

50.0

50.0

60.0

De acuerdo

7

23.3

23.3

83.3

Totalmente de acuerdo

5

16.7

16.7

100.0

30

100.0

100.0

Total

30

La clasificación de activos, permite desarrollar un correcto control físico de
activo fijo.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

3.3

3.3

3.3

Indiferente

3

10.0

10.0

13.3

De acuerdo

20

66.7

66.7

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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Dentro del control Físico, los inventarios reflejan resultados de las actividades
de la Empresa.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

2

6.7

6.7

6.7

Indiferente

3

10.0

10.0

16.7

De acuerdo

15

50.0

50.0

66.7

Totalmente de acuerdo

10

33.3

33.3

100.0

Total

30

100.0

100.0
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El etiquetado del control fisico de activo fijo cumple con los procedimientos de la
Empresa.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente en desacuerdo

2

6.7

6.7

6.7

En desacuerdo

3

10.0

10.0

16.7

17

56.7

56.7

73.3

8

26.7

26.7

100.0

30

100.0

100.0

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total
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Se elabora la conciliación del control físico para reflejar un adecuado control
de activo fijo.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

1

3.3

3.3

3.3

Indiferente

5

16.7

16.7

20.0

De acuerdo

17

56.7

56.7

76.7

7

23.3

23.3

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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La valuación del costo de la empresa, permite desarrollar un adecuado control
de activo fijo para tomar medidas adoptadas.

Frecuencia
Válido

En desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

6.7

6.7

6.7

Indiferente

11

36.7

36.7

43.3

De acuerdo

15

50.0

50.0

93.3

2

6.7

6.7

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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La verificación del control de activo fijo ayuda a la decisión de financiamiento
que requiere la empresa.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

5

16.7

16.7

16.7

Indiferente

3

10.0

10.0

26.7

De acuerdo

18

60.0

60.0

86.7

4

13.3

13.3

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total

36

Considera importante las medidas adoptadas para el control de activo fijo para
poder obtener bienes económicos.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

3

10.0

10.0

10.0

Indiferente

1

3.3

3.3

13.3

De acuerdo

23

76.7

76.7

90.0

3

10.0

10.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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Se emplea información confiable para reflejar los resultados de un adecuado
control de activo fijo.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente en desacuerdo

1

3.3

3.3

3.3

En desacuerdo

2

6.7

6.7

10.0

18

60.0

60.0

70.0

9

30.0

30.0

100.0

30

100.0

100.0

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

38

El activo fijo es todo bien e inmueble adquirido para la empresa y se reflejan en
el estado de situación financiera.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

2

6.7

6.7

6.7

Indiferente

3

10.0

10.0

16.7

De acuerdo

9

30.0

30.0

46.7

Totalmente de acuerdo

16

53.3

53.3

100.0

Total

30

100.0

100.0
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Los bienes son activos que la empresa obtiene para un adecuado rendimiento
económico.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente en desacuerdo

2

6.7

6.7

6.7

En desacuerdo

2

6.7

6.7

13.3

17

56.7

56.7

70.0

9

30.0

30.0

100.0

30

100.0

100.0

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

40

El activo de la empresa es el recurso controlado por la que se espera obtener
beneficios futuros.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

1

3.3

3.3

3.3

Indiferente

6

20.0

20.0

23.3

De acuerdo

17

56.7

56.7

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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La valoración de activos se da mediante un análisis fundamental y se basa en
cálculos que se da en el estado de situación financiera.

Frecuencia
Válido

En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

10.0

10.0

10.0

19

63.3

63.3

73.3

8

26.7

26.7

100.0

30

100.0

100.0
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Dentro del Estado de Situación Financiera, el pasivo corriente muestra deudas
y obligaciones inferiores a un año.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

3

10.0

10.0

10.0

Indiferente

6

20.0

20.0

30.0

De acuerdo

17

56.7

56.7

86.7

4

13.3

13.3

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total

43

El pasivo no corriente abarca deudas superiores a un año y se muestran en el
Estado de situación.

Frecuencia
Válido

Totalmente en desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

3.3

3.3

3.3

Indiferente

10

33.3

33.3

36.7

De acuerdo

13

43.3

43.3

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total

44

Las deudas de la empresa son reflejadas en el Estado de Situación Financiera.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Indiferente

7

23.3

23.3

23.3

De acuerdo

17

56.7

56.7

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total

45

Dentro del Estado de Situación los pasivos tienen obligaciones que la Empresa
obtiene para financiar su actividad.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

3

10.0

10.0

10.0

Indiferente

2

6.7

6.7

16.7

De acuerdo

18

60.0

60.0

76.7

7

23.3

23.3

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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En el estado de situación financiera se muestra el capital que son recursos,
bienes que generan la obtención de ganancias dentro del patrimonio.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente en desacuerdo

2

6.7

6.7

6.7

En desacuerdo

1

3.3

3.3

10.0

Indiferente

5

16.7

16.7

26.7

De acuerdo

20

66.7

66.7

93.3

2

6.7

6.7

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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La utilidad que se presenta en el patrimonio son beneficios económicos que se
representa en el Estado de situación financiera.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Indiferente

5

16.7

16.7

16.7

De acuerdo

13

43.3

43.3

60.0

Totalmente de acuerdo

12

40.0

40.0

100.0

Total

30

100.0

100.0
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Dentro del Estado de situación financiera, en el patrimonio se forman las
reservas de fondos propios.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Indiferente

7

23.3

23.3

23.3

De acuerdo

17

56.7

56.7

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total

49

Los beneficios generados de un periodo determinado se muestra en el Estado
de situación financiera dentro del patrimonio.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

En desacuerdo

3

10.0

10.0

10.0

Indiferente

2

6.7

6.7

16.7

De acuerdo

16

53.3

53.3

70.0

9

30.0

30.0

100.0

30

100.0

100.0

Totalmente de acuerdo
Total
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