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RESUMEN 

El presente estudio, tiene como objetivo general determinar la incidencia del 

saneamiento contable en el estado de situación financiera en la UGEL - Espinar, 

2018 – 2020. La Metodológica utilizada tiene un enfoque cuantitativo, de tipo 

aplicada, de diseño no experimental y de nivel descriptivo correlacional. Además, 

se tuvo como muestra establecida fue de 45 trabajadores, a quienes se aplica dos 

cuestionarios de respuestas cerradas a través de la escala de Likert, estipuladas 

por las variables. 

Como resultado aplicando la prueba rho de Spearman se determinó una incidencia 

positiva y moderada de 0,441 entre el saneamiento contable y estado de situación 

financiera en la UGEL - Espinar, 2018 – 2020, de lo cual indica se concluye que, al 

existir un adecuado saneamiento contable, se tendría un estado de situación 

financiera efectivo, debido a que permite presentar información contable sincera 

para la toma de decisiones eficientes. 
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ABSTRACT 

The present study's general objective is to determine the incidence of accounting 

sanitation in the statement of financial situation in the UGEL - Espinar, 2018 - 2020. 

The Methodology used has a quantitative approach, applied type, non-experimental 

design and descriptive level correlational. In addition, the established sample was 

45 workers, to whom two questionnaires with closed responses were applied 

through the Likert scale, stipulated by the variables. 

As a result, applying the Spearman rho test, a positive and moderate incidence of 

0.441 was determined between the accounting adjustment and the statement of 

financial position in the UGEL - Espinar, 2018 - 2020, from which it is indicated that, 

as there is adequate accounting adjustment , there would be an effective statement 

of financial position, since it allows to present honest accounting information for 

efficient decision-making. 

 

 

Accounting clean-up, statement of financial position, financial management. 

 

Keywords 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la transparencia de la información contable es sumamente importante 

tanto en las entidades públicas y privadas. Por lo tanto, se requiere de una 

adecuada gestión administrativa para obtener una información fidedigna, ya que al 

encontrarse errores esta pierde totalmente su valor como tal, y no es considerada 

información real y, por lo tanto, genera desconfianza y carece de fiabilidad, 

mediante el cual se procederá a realizar el saneamiento contable respectivo, a 

través del estudio y conciliación de los saldos contables justificadas en cada hoja 

de trabajo y la documentación necesaria, con la finalidad de sustentar una serie de 

partículas contables reflejando la veracidad y confiabilidad en los estados 

financieros. Teniendo en cuenta que, al formular los estados financieros con 

información errónea conlleva a tomar decisiones equivocadas perjudicando a la 

entidad (Padilla, 2019). El saneamiento contable es indispensable y son aplicadas 

a las entidades públicas, que tienen como finalidad analizar los saldos que se 

representan en los balances, basándose en normas internacionales de contabilidad 

del sector público (NIC-SP) para que el reporte pueda ser fidedigna y puedan 

ejecutarse las acciones correspondientes en beneficio de la entidad. Asimismo, se 

consideran las diferentes acciones de depuración, regularización, corrección de 

error, para ello, será necesario contar con estudios necesarios el cual deberán 

sustentar la depuración, formando parte de las fichas de comisión técnica de 

trabajo, para su correspondiente aprobación (MD-SMP, 2020). Las entidades 

públicas han ido efectuando diferentes cambios con la finalidad de obtener a la 

administración pública como un instrumento eficiente y eficaz. Asimismo, haciendo 

hincapié como requisito fundamental la transparencia, obteniendo buenos 

resultados; pues, el proceso de saneamiento contable, genera mayor confianza en 

la información suministrada por las entidades (Gutiérrez y Díaz, 2017). Por ello, se 

consideran que es más importante prevenir errores y omisiones que contribuir a 

evaluar la eficiencia de los procedimientos para apoyar la decisión de los consejos 

de administración (Reis et al., 2020). De tal forma, es necesario optar por una 

información verídica y razonable; pues en la actualidad las entidades públicas son 

las más cuestionadas en cuanto a la rendición de cuentas. De tal forma, la eficiencia 

y eficacia correspondiente a la gestión de los servicios públicos se considera una 
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Asimismo, se planteó como pregunta de investigación ¿De qué manera el 

saneamiento contable, incide en el estado de situación financiera en la Ugel - 

Espinar, 2018 - 2020? Y como problemas específicos: (i) ¿De qué manera las 

acciones administrativas inciden el estado de situación financiera en la Ugel - 

Espinar, 2018 - 2020?; (ii) ¿De qué manera los procedimientos contables inciden el 

estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 - 2020?; (iii) ¿De qué 

manera la evaluación incide el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 

principal inquietud del estudio contable en sectores públicos que conduzcan a la 

toma de decisiones (García y González, 2020). Por otro lado, la entidad pública de 

Piura, al analizar las cuentas que se representan en los estados financieros, se 

detectan errores contables, teniendo como resultado una información deficiente y 

errónea, generando una serie de problemas y con ello, decisiones inadecuadas; es 

por ello, que será necesario aplicar el saneamiento contable para realizar la 

regularización, corrección de ciertos errores y con ello, mantener la información real 

y verídica (Gonzáles et al., 2021).  

En el almacén de la Ugel – Desde el año 2016, la UGEL, implantó el Sistema 

Integrado De Gestión Administrativa (SIGA), el cual no hubo control minucioso de 

las entradas de órdenes de compra al almacén, debido a que el material recibido 

era distribuido sin pecosas, con ello se generaba que continúe figurando en 

sistema, pero el físico ya no existía. Asimismo, el desconocimiento del sistema 

SIGA de los anteriores responsables del almacén, a causa de ello no se generaba 

las pecosas oportunamente generando que se sume cada año. El 15 de julio del 

2019 recién se realizó un inventario físico o existente de los almacenes, haciendo 

una comparación con el inventario SIGA, saliendo a la luz esta diferencia entre el 

inventario físico versus SIGA, el cual se informó a administración de estas 

inconsistencias solicitando un saneamiento contable por otra empresa. Es por ello, 

que desde el año 2019 se vio trabajando de forma correcta por lo tanto hasta la 

actualidad no se tiene diferencias. De igual forma, cabe resaltar que el problema 

radica más en las adquisiciones que realiza La Ugel (ORDENES DE COMPRA); 

puesto que el material educativo se viene solucionando con las resoluciones 

emitidos por el ministerio de educación.  
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2018 - 2020?; (iv) ¿De qué manera el control incide el estado de situación financiera 

en la Ugel - Espinar, 2018 - 2020?.  

Por tanto, se justifica teóricamente ya que se tiene como objetivo describir las 

variables, ya que es necesario y primordial el conocimiento y la práctica de la 

materia; ya que busca aportar soluciones al problema general y específico de las 

variables. Por consiguiente, se justifica de manera práctica, pues permite a la 

entidad que pueda realizar de manera real y verídica la información financiera-

contable y con ello, se pueda presentar de forma razonable la información 

plasmada en el balance general con respecto al rubro de existencias, debido a que 

se han encontrado inconsistencias en la información de los inventarios que posee 

la entidad; por ello, es necesario realizar un saneamiento contable con el fin de 

analizar y depurar los saldos correspondientes al rubro existencias y finalmente 

conciliar dicho estado financiero.   

Sin embargo, se tuvo limitaciones, en cuanto a la recopilación de antecedentes 

relacionados a las variables en conjunta que nos permita comparar con otros 

estudios; además existió limitación en la aplicación de las encuestas; ya que ciertos 

colaboradores laboraban en casa y otros presencialmente en la entidad pública; 

pero se dio una solución al respecto, enviando las encuestas por whatsapp. 

Por otro lado, se planteó como objetivo general: Determinar la incidencia del 

saneamiento contable en el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 

2018 - 2020. Teniendo como objetivos específicos: (i) Establecer la incidencia de 

las acciones administrativas en el estado de situación financiera en la Ugel - 

Espinar, 2018 – 2020: (ii) Identificar la incidencia de los procedimientos contables 

en el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 2020; (iii) Identificar 

la incidencia de la evaluación en el estado de situación financiera en la Ugel - 

Espinar, 2018 – 2020; (iv) Identificar la incidencia del control en el estado de 

situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 - 2020. Finalmente, se procedió a la 

formulación de la hipótesis general en dicho estudio: El saneamiento contable 

incide significativamente en el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 

2018 - 2020. Y teniendo como hipótesis específicas: (i) Las acciones 

administrativas inciden significativamente en el estado de situación financiera en la 
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Ugel - Espinar, 2018 – 2020; (ii) Los procedimientos contables inciden 

significativamente en el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 

2020; (iii) La evaluación incide significativamente en el estado de situación 

financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 2020; (iv) El control incide significativamente 

en el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 - 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del trabajo estudiado, se consultaron diversas investigaciones, 

así como bases teóricas necesarias para una adecuada contextualización del tema. 

De esta manera, se tiene antecedentes nacionales e internacionales:  

Como antecedentes nacionales, Huayta (2018) en su investigación “Estudio del 

estado de la situación financiera en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa 2017”. Optando el grado de 

Contador público en la Universidad César Vallejo. Tuvo dentro de sus objetivos el 

hallar la situación del inventario del estado de situación financiera; para ello, empleó 

el enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo usando los criterios de análisis, 

síntesis, el diseño empleado es no experimental. Los resultados encontrados fueron 

que la entidad carece de un adecuado análisis contable por lo que no se refleja 

fidedignamente la información; la cuenta de inventarios es deficiente al no reflejar 

los saldos reales a causa de los malos procedimientos. Se concluye que la 

información de inventarios en el balance general es deficiente y desactualizada. 

Asimismo, Castro y Montes (2017), en su estudio “El saneamiento contable en la 

información del estado de situación financiera en el rubro de existencias en la 

Universidad Nacional de Huancavelica periodo 2013”. Para obtener el grado de 

Contador público en la Universidad Nacional de Huancavelica. Su objetivo principal 

fue analizar el proceso de sinceramiento contable en el estado de situación 

financiera con respecto al rubro de existencias, periodo 2013. De igual manera, tipo 

de método fue aplicada con un diseño no experimental de nivel descriptivo. Los 

resultados evidencian que no cumplen con los lineamientos del saneamiento 

contable de la cuenta de existencias, obteniendo un sistema contable inconsistente. 

Concluyeron que, el saneamiento contable fue indispensable porque permitió a la 

entidad pública realizar acciones de depuración de la información errónea, teniendo 

en cuenta que, fue necesario ajustar los asientos contables como la reclasificación 

de los mismos, expresándose de forma verídica y real en el estado de situación 

financiera. Asimismo, fue materia de sinceramiento contable el inventario físico de 

los bienes, con el cual fue necesario realizar la conciliación de los saldos, en el 
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Kardex, almacén y contabilidad como herramienta importante para analizar la 

información financiera y contable. Por consiguiente, Lope (2016) “Determinación 

del nivel de cumplimiento y evaluación del proceso del saneamiento contable y su 

incidencia en la presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital 

de Nuñoa, períodos 2010-2014.” Obteniendo el grado de Contador público en la 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Su objetivo general fue determinar 

el grado de incidencia del Saneamiento Contable en los Estados Financieros. Tuvo 

como metodología de tipo descriptivo con diseño no experimental. Sus resultados 

en base al objetivo general que, se evidenció que al incorrecto cumplimiento del 

Saneamiento Contable incide negativamente en los Estados Financieros de la 

institución pública. Concluye que, dicho saneamiento no se llevó de forma correcta 

en dicha entidad, en cuanto a la comparación realizada en los saldos del periodo 

de estudio. Lo cual se procedió a corregir el error y aplicar las NIC- SP 

correspondiente. Como antecedentes internacionales, Valbuena (2017) en su 

estudio “Seguimiento a los procesos de saneamiento contable sobre propiedad 

pública inmobiliaria en el municipio de Guachetá Cundinamarca”. Optando 

académicamente el grado de Contador público en la Universidad de Cundinamarca. 

Cuyo fin realizar un seguimiento al proceso de saneamiento y registro contable en 

cuanto a la propiedad pública inmobiliaria, bajo el marco normativo internacional 

que está directamente relacionado a los predios fiscales urbanos del municipio de 

Guachetá – Cundinamarca. Su tipo de metodología fue descriptivo, manteniendo el 

diseño no experimental. Tuvo como resultado que, el pasante se encargaba de 

verificar que bienes se encontraban saneados y titulados respectivamente, 

realizando la comparación con las escrituras, el catastro y la visita al terreno. 

Asimismo, si se encontraban irregularidades, las mismas deberían iniciar el proceso 

de saneamiento y con ello, efectuar la obtención del título de propiedad. Como 

conclusiones se tuvo que, al realizar un análisis de los efectos contables 

correspondientes al proceso de formalización de los predios, se determinó que se 

debería implementar un saneamiento contable de la propiedad inmobiliaria 

aplicando la NIC-SP correspondiente. Además, Albarracín (2019) en su estudio 

“Saneamiento contable de las cuentas de recobros de la caja de compensación 

familiar de Arauca COMFIAR vigencia 2018”. Para obtener el grado de Contador 

público en la Universidad Cooperativa de Colombia. El fin general se basó en 
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evaluar el saneamiento contable correspondientes a las cuentas de recobros de 

compensación familiar de Arauca – COMFIAR 2018. Asimismo, su metodología fue 

de tipo cualitativa. Teniendo como resultados en cuanto al objetivo general que, fue 

necesario realizar de manera constante cruces de información con la finalidad de 

mitigar errores y con ello, se vean afectadas las cuentas de recobros de la caja de 

compensación familiar cumpliendo de forma oportuna y rápida los requerimientos 

de los usuarios. Concluyó que, se debe realizar un seguimiento continuo a los 

beneficiarios que suscriban acuerdos de pago con el objetivo que cumplan con 

dicho compromiso adquirido, y con ello, entregar informes de las gestiones que 

fueron realizadas en las áreas involucradas. De igual manera, Baracaldo (2017) en 

su estudio “Saneamiento Contable como lo controlan los entes de control”. Optando 

el grado de Contador público en la. Su finalidad se basó en determinar las cifras 

reales de la información contable pública con la finalidad de corregir deficiencias 

administrativas y con ello, conciliando las cifras contables con respecto a las 

existencias que se reportan en los estados financieros. Su metodología fue de tipo 

descriptiva. Asimismo, el resultado según el objetivo principal fue brindar 

información fiable realizando un análisis y depuración de los saldos y movimientos 

que son presentados en los estados financieros. Concluyó que, las entidades a 

modo parcial no entregan información en forma de rendición de cuentas de manera 

real, esto puede darse por distintos factores o indicadores que conllevan a realizar 

dicho procedimiento. También es necesario realizar desde un inicio una 

contabilidad transparente con la finalidad de brindar información verídica y confiable 

que permita hacer un análisis crítico de la rendición de cuentas.  

Como parte del Marco Teórico, este se complementa con la conceptualización de 

las bases teóricas, para poder identificar de qué manera enfoca el tema en relación 

a los objetivos planteados. Para ello, se define la teoría de la contabilidad 

financiera según (Urías, 2004). La cual esta teoría permite informar sobre la 

composición del patrimonio, basándose en la evolución cualitativa y cuantitativa 

dando un carácter proyectivo a la información presentada. Asimismo, la teoría 

contable y contaduría pública, hace referencia a que es una alternativa para la 

investigación científica, el cual sirve de base para realizar estudios respecto al tema 

contable (Castro R. , 2016). El concepto de la variable independiente Saneamiento 
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Contable de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF (2011) deduce 

que las entidades estatales deben realizar acciones administrativas para analizar y 

depurar la información contable y con ello obtener una información verídica y 

razonable reflejándose en los estados financieros como tal. Asimismo, Mayor 

(2011) afirma que el saneamiento contable del sector público se encuentra basada 

en la Ley N° 29608. De tal forma, Quiroz (2015) menciona de los procedimientos 

administrativos que se debe seguir para realizar ajustes necesarios en cuanto a la 

regularización solicitada y teniendo en cuenta a los principios contables en las 

entidades gubernamentales. Asimismo, como base legal del Saneamiento 

contable según el MEF (2011) se tiene a la Ley N.º 29608, la cual regula a las 

entidades públicas la obligatoriedad de efectuar las gestiones administrativas y 

contables que serán necesarias para evitar ciertas contingencias que ocurren 

durante el desarrollo de los estados financieros, logrando que se presenten de 

manera real y verídica. En relación con las Acciones administrativas, el MEF 

(2011) lo define como aquellas pautas que son presentadas por el Comité Contable 

para el estudio, centralización y presentación de información contable. Cuyos 

indicadores referidos a: (i) Comité de saneamiento contable, es una organización 

formada por las Unidades Ejecutoras de Gasto e Inversión, con el fin de establecer 

periódicamente una revisión y su presentación de las actividades operacionales 

correspondiente al Titular del Pliego; (ii) Acta de reunión del comité de 

saneamiento contable hace referencia, que luego del análisis y evaluación de la 

documentación, el comité informará al titular en realizar su efectiva depuración e 

incorporación de las partidas contables a través del Acta elaborada por dicho 

Comité; y como último indicador (iii) Procedimiento administrativo, el cual 

permitirá realizar el respectivo análisis de los saldos contables, y con ello, verificar 

su conformidad detectando su origen de los errores. Con respecto a los 

Procedimientos Contables, el MEF (2011) lo define como el procedimiento que 

permite realizar la verificación de las cuentas para su correspondiente conciliación 

de saldos contables, previniendo posibles errores de registro y partidas de forma 

oportuna. Asimismo, (i) los Procedimientos contables de saneamiento el cual se 

define como el mecanismo que permite analizar y conciliar los saldos contables 

después de haber realizado el seguimiento al proceso de saneamiento contable; en 

cuanto al indicador (ii) Políticas contables hace referencia a los procedimientos, 
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principios, basados en acuerdos legales y que debe adoptar una entidad para 

preparar los estados financieros (Elizalde, 2019); (ii) los Registros y ajustes de 

posibles errores es definido como la información que deber ser registraba materia 

de saneamiento contable y con ello, realizar los ajustes necesarios de los posibles 

errores encontrados para ser presentada en los estados financieros. Por otro lado, 

el MEF  (2011) define a la Evaluación como la valoración estimada por parte de la 

Dirección Nacional de Contabilidad Pública, pues estudiará y analizará, cuando lo 

crea necesario, lo correspondiente a la aplicación de actos para el Saneamiento 

Contable; y con ello, los Comités de Saneamiento Contable deberán suministrar 

información detallada. Como indicadores se tiene: (i) Proceso de auditoría, según 

el MEF (2015) lo define como una certeza razonable que tiene como finalidad 

proporcionar información libre de errores representada en los estados financieros 

de forma verídica. Desde la perspectiva del sector público este se tomará en cuenta 

al marco de referencia legislativo que estén directamente al mano de la auditoría; 

asimismo, (ii) la Verificación y análisis de las cuentas contables hace referencia 

a la revisión de los valores registrados contablemente, los cuales no hacen 

referencia a los derechos, bienes u obligaciones reales para las entidades públicas; 

y como último indicador (iii) la conciliación de los saldos y movimientos se 

realiza con la finalidad de sincerar los registros contables y la conciliación 

respectiva de las cuentas materia de saneamiento. Finalmente, la última dimensión 

es el Control, definido como ciertas actividades de seguimiento encaminada a 

revizar ciertas desviaciones en el cumplimiento de los objetivos (Mendoza-Zamora 

et al., 2018); en el cual la CGR ejercerán las acciones de control según lo dispuesto 

en el artículo 3° de la Ley N.º 29608. También se considera como el procedimiento 

para cerciorarse de la aplicación del saneamiento contable. Se tiene como indicador 

(i) el Expediente de saneamiento contable pretende sintetizar los antecedentes 

que se encuentran relacionados durante el proceso referente a la identificación a 

detalle de las acciones realizadas, entre otra información útil, con el objetivo de 

sustentar las actas estatales de aprobación; además (ii) el Acta del comité de 

saneamiento contable es el expediente que se registra cuando el comité se reúne 

con la finalidad de establecer los datos e información necesaria para realizar el 

saneamiento contable; como último indicador (iii) el Informe de Resultado de la 

Gestión de Saneamiento Contable se define como el informe final después de 
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haber realizado la auditoria, haciendo los ajustes y conciliación de los saldos 

correspondientes que son presentados en los estados financieros.  

Estado de situación financiera, conocido como el balance general; muestra los 

activos, pasivos y patrimonio de la organización en un momento dado (que llega a 

ser la fecha de cierre). Donde los activos y pasivos se encuentran las cuentas 

corrientes y no corrientes; por otro lado, se ubica el patrimonio, determinado como 

la diferencia de activos y pasivos (Vasile y Croitoru, 2020). El propósito del estado 

de situación financiera es indicar, en cada periodo, la posición financiera de la 

entidad económica (Soto & Blanco, 2018). Por ello, es importante que las cifras 

financieras sean razonables frente al estudio financiero (Rojas, 2015). En el 

apartado de activos corrientes, encontramos las existencias que, según Asencio, 

Gonzales y Lozano (2017) representan uno de los mayores activos con los que 

cuenta la entidad. Los inventarios, como también se le conoce como existencias, 

representando por bienes destinados para el uso, transformación, venta o alquiler 

(p. 232). También se le puede definir como el conjunto de artículos, mercancías, 

bienes muebles e inmuebles con los que cuenta la organización para comercializar, 

permitiendo la compra-venta en un determinado periodo económico (Izae et al, 

2016). Se tiene como indicadores (i) el Inventario valorizado es una lista de 

unidades relevantes, para evidenciar si persisten problemas de que los insumos 

sean muy pocos, ya que pueden generar mayores costos (Olivares-Collado y Soria-

Barreto, 2019); considerándose como un registro auxiliar de índole tributario, cuya 

finalidad es controlar y verificar las existencias correspondientes a su actividad 

principal (Torres, 2021); toda esta información se lleva en el reporte o registro de 

inventario valorizado, donde debe registrarse la información de manera semestral 

y el envío de las operaciones deben realizarse por mes (Torres, 2021); (ii) el reporte 

de inventario en unidades físicas, es el registro mensual, de carácter tributario, 

de las existencias en unidades físicas. Las empresas que lleven el registro de 

inventario valorizado estarán exentas de llevar el registro de inventario de 

unidades físicas, de acuerdo con el artículo 13 de la Resolución Superintendencia 

286-2009 (SUNAT, 2009); y (iii) el Reporte de stock mínimo es el registro contable 

que detalla el stock mínimo de bienes que posee la entidad; en este reporte se 

detalla las unidades en uso, su respectiva cuenta contable, el stock mínimo y actual 
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(Ministerio de economía y finanzas, 2020, págs. 141-142).  El control de 

inventarios sirve para medir las existencias con el que se cuenta y determinar 

cuánto hay que solicitar de cada elemento y en qué momento; por ello, es 

importante porque cumple con funciones trascendentales de mantener la 

independencia entre operaciones (Asencio et al, 2017). Se tiene como indicadores 

(i) el reporte contable de almacén siendo un registro que muestra las existencias 

detalladas por número de cuenta contable, su denominación, entradas y 

salidas(Ministerio de economía y finanzas, 2020, pág. 127); (ii) el Kardex es un 

método de control de inventarios que se usa para llevar el registro de las salidas y 

entradas de inventarios (mercancías, materias primas, insumos, etc.) en la entidad 

(Juca et al., 2019, pág. 24); (iii) las Estadísticas de consumo muestra los bienes 

por almacén, por centro de costo y por personal y centro de costo (Ministerio de 

economía y finanzas, 2020, pág. 131). El Análisis de inventarios (cuenta 28), son 

bienes que aún no han ingresado al almacén de la entidad cuyo destinado será 

para el consumo humano, mantenimiento de servicios o para la venta de 

mercaderías disponibles. Para Ortega et al. (2017) un correcto análisis y 

administración de inventarios depende de la eficiencia del registro de los artículos; 

pues se precisa que todo proceso determine correctamente los resultados (pérdidas 

o ganancias) de una manera eficiente (p. 2). Cuyos indicadores son; (i) el reporte 

de inventarios por recibir (cuenta 28.1) que es un registro contable que detalla 

los bienes que todavía no han sido ingresados a almacén pero ya se ha realizado 

la cesión de control de los bienes, tomando en cuenta los términos del pedido o 

contrato (Ministerio de economía y finanzas, 2019, pág. 100); (ii) el Reporte de 

inventarios recibidos (cuenta 28.6) este reporte detalla los bienes que, del 

requerimiento realizado, ya han sido ingresados y registrados en almacén y (iii) la 

Distribución de bienes por destino, es el reporte que muestra los bienes 

(existencias) distribuidos por área, que detalla la información por destino, centro de 

costo, ítem, tarea, grupo, descripción, unidad en uso, cantidad y valor (Ministerio 

de economía y finanzas, 2020, pág. 133). Las NIC-SP (1) es un conjunto de normas 

que sirven durante la preparación de los estados financieros aplicadas 

exclusivamente en instituciones públicas (Federación Internacional de Contadores, 

2020, pág. 14). Cuyos indicadores son: (i) la Adopción de la NIC-SP 1, el cual ha 

sido desarrollado principalmente a partir de la modificación y anulación de párrafos 
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de la NIC-1 (Federación Internacional de Contadores - FIC, 2020, pág. 166); (ii) el 

Análisis de las políticas contables con base en las NIC-SP, considerándose 

como reglas, principios y procedimientos específicos que la entidad debe adoptar 

durante el proceso de la presentación de la totalidad de los estados financieros 

(FIC, 2020, pág. 277), pues, las políticas solo deben ser aplicadas cuando su uso 

sea significativo; una entidad elegirá y aplicará de manera congruente sus políticas 

contables para transacciones y eventos similares, también podrá hacer cambios, 

aplicarlas retroactivamente si ello proporciona información más confiable y 

relevante (FIC, 2020, págs. 279-282); (iii) Realizar las notas al ESF con base en 

las NIC-SP 1, contienen información adicional durante la presentación del estado 

de situación financiera (ESF) y mostrarán información verídica sobre las bases para 

la preparación del ESF, cuya información sea requerida por las NIC-SP (FIC, 2020, 

pág. 207). Por otro lado, si una entidad cuenta con sus estados financieros que 

cumplen con las NIC-SP se procederá a evaluar las Notas (FIC, 2020, pág. 183).   
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

Tipo de investigación 

De acuerdo con la finalidad del estudio es básica, ya que en el estudio realizado 

buscó aportar al conocimiento existente de las teorías estudiadas referentes al tema 

(Andrade et al, 2018). En este caso, se consideró resolver el problema que enfrenta 

la UGEL – Espinar en cuanto al rubro de existencias que son reflejadas en el estado 

de situación financiera.   

Diseño de investigación 

En el diseño no experimental, al realizar el estudio de los resultados se establecen 

sin manipulación de las variables, con el fin de evaluarlos en su ambiente natural 

(Hernández et al., 2014). Por ello, se tiene como diseño no experimental, evitando 

alterar los datos el estudio, tan solo se limitará a describir y analizar la información 

recolectada.  

Enfoque de Investigación 

El enfoque cuantitativo está representado por un conjunto de procesos los cuales 

son secuenciales y probatorios. Asimismo, se recopila toda información para validar 

hipótesis, realizar mediciones numéricas y analizar estadísticamente, analizando 

cada patrón del comportamiento, asimismo de probar teorías (Hernández et al, 

2014). Por ello, se pretende recolectar y analizar datos cuantitativos o numéricos 

con base en las variables previamente determinadas, permitiéndonos determinar 

en cifras numéricas la incidencia del saneamiento contable en la elaboración del 

estado de situación financiera, Ugel – Espinar 2018 – 2020. 

Nivel de Investigación 

Las investigaciones descriptivas son aquellos que buscan especificar 

características, propiedades, y perfiles, representada por una serie de grupos; el 

cual serán someterán a un respectivo análisis. De tal forma, solo se pretende medir 
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o recolectar información de forma independiente o conjunta sobre las variables 

referidas (Hernández et al, 2014).  

Por tanto, en el nivel sólo se observarán y describirán los datos obtenidos, y con 

ello se analizará para determinar el grado de incidencia de las variables.  

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Saneamiento contable  

Variable dependiente: Estado de situación financiera 
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Matriz de Operacionalización 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

INSTRUMENTO 
Y TÉCNICA 

ESCALA 

Variable 
Independiente: 
SANEAMIENTO 
CONTABLE 

Según el MEF (2019) el 
saneamiento contable son las 
diversas acciones de 
depuración, regularización y 
corrección de error de la 
información contable que 
permite revelar la verdadera 
situación de los estados 
financieros.         

Permite tener la 
información real de la 
entidad, el cual será 
reflejada en los estados 
financieros permitiendo 
revelar de forma clara la 
situación financiera de la 
entidad. Y con ello, que la 
contabilidad se exprese 
de forma consistente y 
fiable. 

* ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

1. Comité de saneamiento contable. 1 

Encuesta 
(Cuestionario) 

Nominal 

2. Acta de reunión de comisión técnicas 
del saneamiento 

2 

3. Procedimientos administrativos 3 

* PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

4. Procedimientos contables de 
saneamiento 

4 

5. Políticas contables 5 
6. Registros y ajustes de posibles 

errores 
6 

* EVALUACIÓN 

7. Proceso de auditoria 7 
8. Verificación y análisis de las cuentas 

contables 
8 

9. Conciliar los saldos y movimientos 9 

* CONTROL 

10. Expediente de saneamiento contable. 10 
11. Acta del comité de saneamiento 

contable. 
11 

12. Informe de resultado de la gestión de 
saneamiento contable. 

12 

Variable 
dependiente: 
ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Reflejan todas las operaciones 
financieras diarias que reflejen 
la información financiera de 
una entidad en sus actividades  
(Vasile y Croitoru, 2020). 

La información es de 
suma importancia, 
porque permite analizar y 
conciliar los saldos que 
se registran y con ello, 
tomar decisiones 
adecuadas y precisas en 
base a lo obtenido. 

* Inventario valorizado 

13. Reporte de inventario valorizado. 13 

14. Reporte de inventario en unidades 
físicas. 

14 

15. Reporte de stock mínimo. 15 

* Control de inventarios 
16. Reporte contable de almacén. 16 
17. Kardex. 17 
18. Estadísticas de consumo. 18 

* Análisis de 
inventarios (cuenta 28) 

19. Reporte de inventarios por recibir 
(cuenta 28.1) 

19 

20. Reporte de inventarios recibidos 
(cuenta 28.6) 

20 

21. Distribución de bienes por destino 21 

* NIC-SP (1) 

22. Adopción de la NIC-SP 1 22 
23. Análisis de las políticas contables en 

base a la NIC-SP 1. 
23 

24. Realizar las notas al ESF en base a 
la NIC-SP 1. 

24 

Fuente. Elaboración propia 
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3.3. Población y muestra 

Población 

Es un conjunto de personas o casos que tienen similitud de coincidencia con una 

serie de especificaciones; de tal forma, está referido a la totalidad del fenómeno 

que se va a realizar el estudio (Hernández et al., 2014). Por lo tanto, el objeto de 

estudio está representada por la entidad pública de la Ugel – Espinar. 

Tabla 2. Población 

ÁREAS N° DE COLABORADORES 

Dirección 5 

Área de gestión pedagógica 15 

Área de gestión institucional 6 

Área de gestión administrativa 18 

Asistente administrativo 1 

TOTAL 45 

Nota. Elaboración propia 

Muestra 

Está representada por un subgrupo de elementos los cuales pertenecen a un 

conjunto ya definido al que llamamos población que ya posee sus respectivas 

características (Hernández et al, 2014).  Por ello, se considera como muestra 

censal a 45 colaboradores de distintas áreas establecidas en la Ugel – Espinar; así 

mismo sus actividades operacionales relacionadas a existencias en el periodo 

2018-2020.  

Unidad de análisis 

Colaboradores de la Ugel Espinar y datos operacionales de existencias 2018 - 

2020. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos ayudan al tesista a poder recopilar todo tipo de 

información conveniente para sustentar sus objetivos, ayudando a dar respuesta a 

las interrogantes del trabajo investigado (Hernández et al., 2014). 

Técnicas 

Como técnicas se ha utilizado las técnicas de la encuesta, cuyo, instrumento 

aplicado fue el cuestionario. 

Encuesta: Consiste en realizar una serie de interrogantes que se hace a 

determinadas personas con el objetivo de reunir datos o para manifestar la opinión 

pública sobre un asunto determinado (Hernández et al., 2014). Este estudio aplicará 

como técnica una encuesta, estableciendo una serie de preguntas a los 

profesionales del área administrativa de la Ugel – Espinar 2018 – 2020.  

Instrumento 

Cuestionario: este instrumento se considera como el más utilizado y el cual 

permite recolectar datos o información; donde se establece una serie de 

interrogantes con respecto a una o más variables que se van a analizar (Hernández 

et al, 2014). Se utilizará un cuestionario para determinar la incidencia del 

saneamiento contable en la elaboración del estado de situación financiera en la 

cuenta de existencias en la Ugel – Espinar 2018-2020. 

Validación y confiabilidad del instrumento  

Validez 

Para Hernández et al. (2014), es un constructo se sirve para medir el grado en que 

un instrumento mide la variable (p.200). De tal manera, el instrumento utilizado en 

ambas variables es el cuestionario, la misma es validado por juicios de expertos, 

para la fiabilidad de la investigación se tomó en cuenta los criterios de: Pertinencia, 

relevancia y claridad de cada ítem.  
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Tabla 3. Validez del instrumento 

Experto Grado / Nombres y Apellidos DNI Porcentaje 

1 

Mag. William Marcial Castillo 

Bravo 25670205  

2 

Mag. María Elena Medina 

Guevara 09566617  

3 Mag. Víctor La Torre Palomino 43302023  

 Total   

 Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Procedimientos 

En el estudio, se inicia con la determinación de la muestra sujeta a criterios de 

selección de manera específica, se elaboró los instrumentos de investigación que 

son el cuestionario y análisis documental, los cuales fueron sometidos a la 

correspondiente validación y confiabilidad. Para el desarrollo del estudio, se 

procedió a aplicar los instrumentos en las unidades de estudio correspondientes 

para terminar de procesar la información obtenida y dar paso a los resultados. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Análisis de datos: Para el análisis y proceso de datos se recurrió a solicitar la 

información del estado de situación financiera de la Ugel - Espinar, los cuales se 

obtienen mediante análisis documental (Hernández et al., 2014). 

Elección de técnicas de instrumentos: Con el fin de obtener la percepción de los 

administrativos, se realizó un cuestionario al personal administrativo. 

Selección de población y muestra: Para obtener la información oportuna se 

trabajó con el personal administrativo de la Ugel - Espinar. 

Verificación de Información: Los datos se analizaron y estudiaron 

minuciosamente para su procesamiento y análisis en el sistema que maneja la Ugel 

– Espinar con la finalidad de proporcionar la información adecuada.  
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3.7. Aspectos éticos 

Durante la ejecución del proyecto, se tomaron ciertos criterios éticos más 

representativos: confidencialidad y originalidad en su desarrollo porque se obtendrá 

la información de diferentes fuentes y autores los cuales serán citados de acuerdo 

a las normas APA como se observará en las referencias (Hidalgo, 2021).  

Confidencialidad: Se protegerá la información obtenida netamente para fines de 

la investigación, asimismo, no se divulgarán para otro propósito, sino compete al 

cumplimiento de los objetivos de estudio los cuales será brindada por el área 

administrativa por medio de los instrumentos: cuestionario de la Ugel - Espinar 

2018-2020. 

Originalidad: El presente estudio es propio del autor, puesto que no se ha 

realizado una investigación similar o igual en la UGEL - Espinar, puesto que la 

investigación será novedosa y estará sujeta a un problema de estudio, obteniendo 

resultados propios del investigador.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Confiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach 

Hernández et al (2014), afirman que es el grado de fiabilidad que cuenta el 

instrumento, con el fin de verificar si este es consistente y coherente (p.200). Por lo 

tanto, para medir la confiabilidad de variables se aplicó el software “SPSS V.23” el 

cual analizó datos; con el propósito de crear tablas y figuras; por consiguiente, al 

considerar el estadístico “Alfa de Cronbach” muestra el grado de confiabilidad, 

considerando los rangos de la tabla 4. Por otro lado, para verificar si existe 

confiabilidad en el instrumento se tiene la siguiente valoración de la fiabilidad de 

ítems: 

Tabla 4. Valoración de la fiabilidad de ítems según el coeficiente alfa de 
Cronbach 
 

Rango Criterio 

[0,81 a 1,00[ Muy alta 

[0,61 a 0,80[ Alta 

[0,41 a 0,60[ Moderada 

[0,21 a 0,40[ Baja 

[0,01 a 0,20[ Muy baja 

Fuente: Elaboración propia de Lao y Takakuwa (2016) 

Por ello, se consideró aplicar el alfa de Cronbach, con el fin de medir la confiabilidad 

del instrumento, cumpliendo con los siguientes pasos:  

a. A través de una muestra piloto se aplicaron los cuestionarios a 15 trabajadores.  

b. Luego, se consideró analizar y establecer el resultado de confiabilidad con mayor 

exactitud a través del alfa Cronbach. 

Entonces, al medir la fiabilidad del instrumento relacionado al saneamiento 

contable, arrojó un coeficiente de 0,766, afirmando que el cuestionario tiene una 

confiabilidad Alta. 



21 
 

Tabla 5. Confiabilidad del instrumento de la variable Saneamiento 
Contable 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,766 12 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 

 

De igual manera, la confiabilidad del presente cuestionario relacionado a la variable 

estado de situación financiera, mediante el software SPSS, arrojó un coeficiente 

de 0,737, evidenciando una confiabilidad Alta. 

Tabla 6. Confiabilidad del instrumento de la variable Estado de Situación 
Financiera 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,737 12 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 

 

4.2. Análisis descriptivo 

Tabla 7. Variable independiente del Saneamiento Contable 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 6,7 6,7 6,7 

Medio 15 33,3 33,3 40,0 

Alto 27 60,0 60,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0 
 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 

 

 

 

 



22 
 

Figura 1. Variable independiente del Saneamiento Contable 

 

En la tabla 7 y figura 1 detalló los niveles de saneamiento contable percibido en la 

entidad pública Ugel-Espinar, donde el 60% del total de los participantes percibieron 

al saneamiento contable con un nivel alto; además, el 33.33% afirman que se 

encuentra de nivel medio. Por lo tanto, la mayoría de colaboradores encuestados 

expresan que, la entidad pública debería conformar un comité de saneamiento 

contable, con el fin de presentar de manera real y verídica el estado de situación 

financiera.  

 

Tabla 8. Dimensión Acciones administrativas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 24 53,3 53,3 53,3 

Medio 19 42,2 42,2 95,6 

Alto 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0 
 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 
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Figura 2. Dimensión Acciones administrativas 

 

En la tabla 8 y figura 2 se mostró los niveles de acciones administrativas de parte 

del saneamiento contable percibido en la entidad pública Ugel-Espinar, donde la 

mayoría de usuarios percibieron a las acciones administrativas de nivel bajo de 

53.33% del total de encuestados. Por otro lado, el 42.22% lo consideran como un 

nivel medio en su aplicación en la entidad pública. De tal forma, se entiende que 

las acciones administrativas se encuentran en un nivel bajo, ya que no están siendo 

aplicadas de manera correcta afectando la razonabilidad del balance general; por 

ello, consideran que se realice una Acta de reunión de comisión técnicas del 

saneamiento contable y que la entidad pública debe establecer todos los 

procedimientos administrativos relacionados al saneamiento contable. 

Tabla 9. Procedimientos contables 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 2,2 2,2 2,2 

Medio 22 48,9 48,9 51,1 

Alto 22 48,9 48,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0 
 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 
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Figura 3. Procedimientos contables 

 

En la tabla 9 y figura 3 se evidenció los niveles de procedimientos contables de 

parte del saneamiento contable percibido en la entidad pública Ugel-Espinar, donde 

el 48.89% percibió a los procedimientos contables un nivel alto. Además, el 48.89% 

lo consideran como un nivel medio en su aplicación en la entidad pública, pues 

afirman que considera no se realizan de manera correcta los registros y ajustes de 

los posibles errores contables durante la elaboración del estado de situación 

financiera. De tal forma, la mayoría de encuestados, consideran que la entidad 

pública debe de aplicar correctamente los lineamientos contables de saneamiento 

contable; asimismo, que la entidad pública al contar con políticas contables para 

evitar cometer ciertos errores contables. 

Tabla 10. Evaluación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 2,2 2,2 2,2 

Medio 22 48,9 48,9 51,1 

Alto 22 48,9 48,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0 
 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 



25 
 

Figura 4. Evaluación 

 

En la tabla 10 y figura 4 se detalló la baremación de la dimensión evaluación que 

parte del saneamiento contable percibido en la entidad pública Ugel-Espinar, donde 

la mayoría de encuestados percibieron a la evaluación de un nivel alto, en un 

48.89%. Por otro lado, el 48.89% lo consideran como un nivel medio en su 

aplicación en la entidad pública y de 2.22% de nivel bajo, ya que la entidad pública 

no realiza correctamente la conciliación de los saldos y movimientos contables y 

financieros. De tal forma, ciertos colaboradores estiman que la entidad pública debe 

realizar de manera frecuente los procesos de auditoria enfocados en las existencias 

del almacén y que la entidad pública debe preocuparse por realizar una verificación 

y análisis de las cuentas durante el proceso de auditoría. 

 

Tabla 11. Control 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 6,7 6,7 6,7 

Medio 20 44,4 44,4 51,1 

Alto 22 48,9 48,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0 
 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 
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Figura 5. Control 

 

En la tabla 11 y figura 5 se muestra los niveles del control de parte del saneamiento 

contable percibido en la entidad pública Ugel-Espinar, donde el 48.89% de los 

participantes percibieron al control con un nivel alto. Por otro lado, el 44.44% lo 

consideran como un nivel medio en su aplicación en la entidad pública y de 6.67% 

de nivel bajo. Se comprende que la entidad pública se preocupa por elaborar un 

correcto expediente de saneamiento contable, el cual realiza correctamente el 

informe de resultados referido a la gestión contable y financiera. 

 

 

 

Tabla 12. Variable dependiente Estado de Situación Financiera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 8,9 8,9 8,9 

Medio 12 26,7 26,7 35,6 

Alto 29 64,4 64,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 
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Figura 6. Variable dependiente Estado de Situación Financiera 

 

En la tabla 12 y figura 6 se mostró el tipo de nivel del estado de situación financiera 

percibido por los colaboradores de la entidad pública Ugel-Espinar, donde el 

64.44% percibieron al estado de situación financiera con un nivel alto. Por otro lado, 

el 26.67% lo consideran de un nivel medio y un 8.89% lo evalúan con un nivel bajo. 

De tal forma, la mayoría manifiestan que existe una razonabilidad de Estado de 

Situación Financiera razonable; pues, la entidad pública realiza de manera 

adecuada el reporte de inventario valorizado, para mantener el informe financiero 

razonable, para tomar buenas decisiones. 

 

Tabla 13. Inventario valorizado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 8 17,8 17,8 17,8 

Media 13 28,9 28,9 46,7 

Alta 24 53,3 53,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 
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Figura 7. Inventario valorizado 

 

En la tabla 13 y figura 7 evidenció la baremación del inventario valorizado percibido 

en la entidad pública Ugel-Espinar, donde el 53.33% del total de encuestados 

percibieron al inventario valorizado con un nivel alto. Por otro lado, el 28.89% lo 

consideran de un nivel medio y un 17.78% lo evalúan con un nivel bajo. De tal 

forma, la mayoría de los colaboradores manifiestan que el Inventario valorizado se 

encuentra en un nivel alto; pues, la entidad pública realiza de manera periódica una 

evaluación del reporte de inventario en unidades físicas, asimismo afirman que se 

realiza de manera periódica el reporte de stock mínimo de las cantidades 

disponibles. 

 

Tabla 14. Control de inventarios 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 6 13,3 13,3 13,3 

Media 14 31,1 31,1 44,4 

Alta 25 55,6 55,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0 
 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 
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Figura 8. Control de inventarios 

 

En la tabla 14 y figura 8 se muestra los niveles del inventario valorizado percibido 

en la entidad pública Ugel-Espinar, donde el 55.56% del total de encuestados 

percibieron al inventario valorizado con un nivel alto. Por otro lado, el 31.11% lo 

consideran de un nivel medio y un 13.33% lo evalúan con un nivel bajo. De tal 

forma, la mayoría del personal manifiestan que el control de inventarios se 

encuentra en un nivel alto; pues, la entidad pública elabora de manera correcta el 

reporte contable del almacén, asimismo, tiene conocimiento de la aplicación de las 

estadísticas de consumo de manera frecuente. 

 

Tabla 15. Análisis de inventarios 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 5 11,1 11,1 11,1 

Media 27 60,0 60,0 71,1 

Alta 13 28,9 28,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0 
 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 
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Figura 9. Análisis de inventarios 

 

En la tabla 15 y figura 9 se muestra los niveles del inventario valorizado percibido 

en la entidad pública Ugel-Espinar, donde el 60% del total de encuestados 

percibieron un análisis de inventarios de nivel medio. Por otro lado, el 28.89% lo 

consideran de un nivel alto y un 11.11% lo evalúan con un nivel bajo. De tal forma, 

la mayoría de los colaboradores manifiestan que el análisis de inventarios se 

encuentra en un nivel medio; pues, la entidad pública realiza de manera adecuada 

el ingreso de los inventarios por recibir, registrando la totalidad de los inventarios 

recibidos, contando con una correcta distribución de bienes por destino. 

 

Tabla 16. NIC-SP (1) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 4 8,9 8,9 8,9 

Media 19 42,2 42,2 51,1 

Alta 22 48,9 48,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0 
 

Nota. Elaboración propia por la SPSS 25 
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Figura 10. NIC-SP (1) 

 

En la tabla 16 y figura 10 se muestra los niveles del inventario valorizado percibido 

en la entidad pública Ugel-Espinar, donde el 48.89% del total de encuestados 

percibieron un análisis de inventarios de nivel alto. Por otro lado, el 42.22% lo 

consideran de un nivel medio y un 8.89% lo evalúan con un nivel bajo. De tal forma, 

la mayoría de los colaboradores manifiestan que existe un nivel alto en las NIC-SP 

(1); pues, la entidad pública tiene en cuenta la NIC-SP 1 para elaborar y presentar 

la información financiera, asimismo se realiza un análisis de las políticas contables 

en base a la NIC-SP1 para la información financiera. 

4.3. Contrastación de hipótesis 

Para la contratación se consideró los siguientes criterios de relación: 

 

Tabla 17. Criterios de la prueba no paramétrica Rho de Spearman 

Valor Criterio 

R = 1.00 Relación perfecta positiva 

0.90≤r<1.00 Relación muy alta 

0.70≤r<0.90 Relación alta 

0.40≤r<0.70 Relación moderada 

0.20≤r<0.40 Relación muy baja  

r = 0.00 Relación nula 

r= -1.00 Correlación negativa perfecta 

Nota. Criterios de relación 
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Hipótesis general 

Hₒ: El saneamiento contable no incide significativamente en el estado de situación 

financiera en la Ugel - Espinar, 2018 - 2020. 

H1: El saneamiento contable incide significativamente en el estado de situación 

financiera en la Ugel - Espinar, 2018 - 2020 

Tabla 18. Relación entre el saneamiento contable y el estado de situación 
financiera. 

  
SANEAMIENTO 

CONTABLE 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

SANEAMIENTO 

CONTABLE 

Rho de Spearman 1,000 ,441** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 45 45 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Rho de Spearman ,441** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 18 se evidencia que a través de la prueba rho de Spearman, se obtuvo 

un valor de 0.441, los cuales manifiesta el rechazo de la hipótesis nula (H0), debido 

a que la significancia fue 0.02, aceptando la hipótesis alterna, confirmando una 

incidencia positiva entre el saneamiento contable y el estado de situación, donde 

se aplicó el instrumento. Por lo tanto, el coeficiente de correlación evidenció que las 

variables guardan una incidencia moderada positiva. Por ende, al existir un 

adecuado saneamiento contable, se tendría un estado de situación financiera 

efectivo.  

Hipótesis específica 1 

Hₒ: Las acciones administrativas no inciden significativamente en el estado de 

situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 2020. 

H1: Las acciones administrativas inciden significativamente en el estado de 

situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 2020. 
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Tabla 19. Relación entre las acciones administrativas y el estado de situación 

financiera. 

  
ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Rho de Spearman 1,000 ,386** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 45 45 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Rho de Spearman ,386** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De igual manera, en la tabla 19 se hallan los resultados realizados a través de la 

prueba rho de Spearman, el cual fue de 0.386, los cuales evidencia el rechazo de 

la hipótesis nula (H0), debido a que la significancia fue menor al 0.05, afirmando 

que existe una incidencia entre las acciones administrativas y el estado de situación 

financiera, donde se aplicó el instrumento. Por ello, este resultado evidencia que 

las variables inciden baja y positiva. Por ende, se infiere que, al existir adecuadas 

acciones administrativas, se tendría un estado de situación financiera efectivo.  

Hipótesis específica 2 

Hₒ: Los procedimientos contables no inciden significativamente en el estado de 

situación financiera en la UGEL - Espinar, 2018 – 2020. 

H1: Los procedimientos contables inciden significativamente en el estado de 

situación financiera en la UGEL - Espinar, 2018 – 2020. 

Tabla 20. Relación entre los procedimientos contables y el estado de situación 

financiera. 

  
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

Rho de Spearman 1,000 ,269 

Sig. (bilateral) . ,074 

N 45 45 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Rho de Spearman ,269 1,000 

Sig. (bilateral) ,074 . 

N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 20, los resultados realizados a través de la prueba rho de Spearman, 

arrojan un resultado de 0,269**. Así mismo, se evidencia la aceptación de la 

hipótesis nula (H0), debido a que la significancia bilateral fue mayor al 0.05 con un 

0.074; por lo que se afirma que no existe incidencia significativa entre los 

procedimientos contables y el estado de situación financiera.  

 

Hipótesis específica 3 

Hₒ: La evaluación no incide significativamente en el estado de situación financiera 

en la UGEL - Espinar, 2018 – 2020. 

H1: La evaluación incide significativamente en el estado de situación financiera en 

la UGEL - Espinar, 2018 – 2020. 

Tabla 21. Relación entre la evaluación y el estado de situación financiera. 

  
EVALUACIÓN ESTADOS 

FINANCIEROS 

EVALUACIÓN Rho de Spearman 1,000 ,043 

Sig. (bilateral) . ,780 

N 45 45 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Rho de Spearman ,043 1,000 

Sig. (bilateral) ,780 . 

N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Lo mismo se observa en la tabla 21; pues, los resultados obtenidos mediante la 

prueba rho de Spearman arrojan un resultado de 0,043**. De igual manera, se 

evidencia la aceptación de la hipótesis nula (H0), debido a que la significancia 

bilateral fue mayor al 0,05 con un 0,780, por lo que se afirma que tampoco existe 

incidencia significativa entre la evaluación y el estado de situación financiera.  
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Hipótesis específica 4 

Hₒ: El control no incide significativamente en el estado de situación financiera en la 

UGEL - Espinar, 2018 - 2020. 

H1: El control incide significativamente en el estado de situación financiera en la 

UGEL - Espinar, 2018 - 2020. 

Tabla 22. Relación entre el control y el estado de situación financiera. 

  

CONTROL 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CONTROL Rho de Spearman 1,000 ,408** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 45 45 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Rho de Spearman ,408** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Finalmente, se observa en la tabla 22, que los resultados obtenidos a través de la 

prueba rho de Spearman fue de 0,408**. También se observa que se acepta la 

hipótesis inicial (H1), debido a que la significancia bilateral fue menor al 0.05; 

afirmando que existe una incidencia significativa entre el control y los estados 

financieros en la UGEL - Espinar, 2018 – 2020, donde se aplicó el instrumento. Por 

lo tanto, se evidenció que las variables guardan incidencia moderada y positiva. Por 

ello, estos resultados infieren que, al existir adecuadas acciones administrativas, se 

tendrá un estado de situación financiera efectivo.  
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V. DISCUSIÓN 

Una vez obtenidos los resultados de la aplicación del instrumento dirigido a la 

institución de la UGEL - Espinar, 2018 – 2020, se procedió a la discusión de los 

resultados tomando en cuenta los trabajos de investigación mencionados en el 

capítulo II. 

En relación a la hipótesis general: El saneamiento contable incide 

significativamente en el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 - 

2020. Durante del procesamiento de los resultados obtenidos se evidenció que 

existe un coeficiente correlacional de 0,441 y un nivel de significancia de 0,002, lo 

cual demuestra una incidencia moderada entre ambas variables. Según los 

hallazgos encontrados, no se coincide con el estudio de Lope (2016), pues señala 

que el deficiente proceso de Saneamiento Contable en la institución incide 

negativamente en la razonabilidad de la presentación de los Estados Financieros 

de la institución estudiada. Por otro lado, en el estudio de Castro y Montes (2017), 

mencionan que, la elaboración de un saneamiento contable contribuye 

significativamente al estado de situación financiera del rubro de existencias, debido 

a que existe un reconocimiento de los saldos, la conciliación de la información, 

conocimiento de los problemas cotidianos para identificar posibles puntos críticos. 

De tal forma, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF (2015) interfiere que las 

entidades estatales deben realizar acciones administrativas para analizar y depurar 

la información contable y con ello obtener una información verídica y razonable 

reflejándose en los estados financieros como tal. Al analizar los resultados 

obtenidos se afirma que, en una institución pública es muy importante contar con 

una información contable real y verídica que ayude tomar mejores decisiones, para 

mantener una buena gestión pública, y que su vez repercuta en el bienestar de la 

institución. 

En relación a la hipótesis especifico 1: Las acciones administrativas inciden 

significativamente en el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 

2020. Según los resultados obtenidos se muestra un coeficiente de correlación de 

0,386 y un nivel de significancia de 0,009; lo cual demuestra una incidencia baja 

entre las acciones administrativas y el estado de situación financiera. Según los 
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hallazgos encontrados, demuestra una concordancia con Castro y Montes (2017) 

afirmando que, un manejo adecuado de las acciones administrativas contribuye 

significativamente en  el manejo efectivo del estado de situación financiera, lo cual 

implica actividades de capacitación a los trabajadores encargados del saneamiento 

contable, así como también un buen acopio de información documentaria y digital. 

Sin embargo, en el estudio de Huayta (2018), no coincide con los resultados, ya 

que señala que los reportes financieros son deficientes, ya que carece de un 

adecuado análisis contable. Por lo tanto, se entiende que mientras más eficientes 

sean las acciones administrativas de la entidad, tendrán un resultado más óptimo 

en el estado de situación financiera, generando muchos beneficios para la 

institución; ello implica adaptar nuevas técnicas y un nuevo sistema de información 

fehaciente para tomar las decisiones correctas y garantizar el éxito de la gestión. 

En relación con las Acciones administrativas, el MEF (2011) lo define como aquellas 

pautas que son presentadas por el Comité de Saneamiento para la adecuación de 

la información contable por parte de los responsables. Al analizar los resultados se 

comprende que, en las instituciones es importante tener una buena dirección 

administrativa que pueda orientar las acciones administrativas para un eficiente 

saneamiento contable, el cual ayude a adoptar nuevas técnicas de estudio. 

En cuanto a la hipótesis específica 2: Los procedimientos contables inciden 

significativamente en el estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 

2020. Al evaluar los resultados obtenidos se observó un coeficiente de correlación 

de 0,269 y un nivel de significancia de 0,074, demostrando que no se cumple con 

la hipótesis alterna; pues no existe una incidencia entre los procedimientos 

contables y el estado de situación financiera. Según los hallazgos encontrados, 

Huayta (2018), mencionó que existe un nivel deficiente en los procedimientos 

contables que no les permite reflejar información fidedigna en el estado de situación 

financiera, lo cual repercute en tomar adecuadas decisiones en la gestión 

administrativa, todo esto debido a que las áreas involucradas no realizan un 

adecuado registro de las operaciones financieras. Con respecto a los 

Procedimientos Contables, el MEF (2011) lo define como el procedimiento que 

permite realizar la verificación de las cuentas para su correspondiente conciliación 

de saldos contables. Al analizar los resultados se menciona que en el caso de la 
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UGEL – Espinar, los colaboradores manifiestan que, la no efectividad del balance 

genera en la UGEL no es un problema que se debe a los procedimientos contables 

de verificación o errores de registro, si no que por el contrario se debe en gran parte 

a las acciones administrativas de la institución en estudio. 

Para la hipótesis específica 3: La evaluación incide significativamente en el estado 

de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 2020. En relación a los 

resultados evidencia un coeficiente relacional muy bajo de 0,043 y con una 

significancia de 0,780, demostrando que no se cumple con la hipótesis alterna, que 

no existe una incidencia entre los procedimientos contables y el estado de situación 

financiera. Según los hallazgos encontrados, Lope (2016) indica que en una 

deficiente evaluación del proceso de Saneamiento Contable incide en la 

razonabilidad de los Estados Financieros y en especial en el Balance General, lo 

cual sucedió en su institución de estudio. De igual forma, Albarracín (2019) 

menciona que es importante la evaluación para la mitigación de errores y con ello 

y con ello, entregar informes de las gestiones que fueron realizadas en las áreas 

involucradas. El MEF (2011) define a la Evaluación como la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública que estudiará y analizará, cuando lo crea necesario, lo 

correspondiente a la aplicación de acciones para el Saneamiento Contable; y con 

ello, los Comités de Saneamiento Contable deberán suministrar información 

detallada. Por tanto, se evidenció que en el caso de los trabajadores de la UGEL – 

Espinar, consideran que el proceso de evaluación del saneamiento no tiene mucha 

importancia en el estado de situación financiera, lo cual contradice lo dicho por 

autores que han estudiado del tema y la misma definición dada por MEF. 

En relación a la hipótesis específica 4: El control incide significativamente en el 

estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 - 2020. Según los 

resultados obtenidos se muestra un coeficiente de correlación moderada de 0,408 

y un nivel de significancia de 0,005; el cual demuestra una incidencia moderada 

entre el control y el estado de situación financiera. Según los hallazgos 

encontrados, demuestra una concordancia, fundamentada por Baracaldo (2017) 

quien manifiesta la importancia del control dentro del proceso de saneamiento 

contable, debido a que muchas entidades a modo parcial no entregan información 

en forma de rendición de cuentas de manera real, lo cual puede deberse a diversos 
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factores o indicadores. Sin embargo, sugiere en lo posible tratar de hacerlo en un 

tiempo corto, ya que esto podría suponer una muestra de honestidad por parte de 

los directivos y ayudaría a tener una información actualizada y verídica de los 

estados de situación financiera para la oportuna toma de decisiones. Lo mismo es 

defendido por Valbuena (2017) donde al encontrar ciertas irregularidades, señala 

la necesidad de iniciar el proceso de saneamiento obteniendo una información 

actualizada y transparente. De tal forma, la Contraloría General de la República 

dispuesto en el artículo 3° de la Ley N.º 29608. en cuanto a sus atribuciones, 

manifiesta que ejercerán las acciones de control, los cuales la considera como el 

procedimiento para cerciorarse de la aplicación del saneamiento contable. Del 

análisis de lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que el control representa 

una parte fundamental del proceso, así como también de la gestión empresarial, ya 

que garantiza una contabilidad transparente, brindando información verídica y 

confiable de la rendición de cuentas.
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VI. CONCLUSIONES 

La investigación determinó la incidencia del saneamiento contable en el estado de 

situación financiera; el cual la prueba rho de Spearman presentó un valor de 

incidencia  positiva y moderada de 0,441** entre las variables saneamiento contable 

y estado de situación financiera en la UGEL - Espinar, 2018 – 2020, lo cual indica 

que, al existir un adecuado saneamiento contable, se tendría un estado de situación 

financiera efectivo, debido a que permite presentar información contable sincera 

para la toma de decisiones eficientes. 

 Respecto a la hipótesis específica 1, se demostró la incidencia de las acciones 

administrativas en el estado de situación financiera; el cual, la prueba de rho 

spearman muestra un valor de correlación positiva y baja de 0.386, entre las 

acciones administrativas y el estado de situación financiera en la UGEL - 

Espinar, 2018 – 2020; lo cual evidencia que ambas variables guardan una 

baja relación y que, al existir adecuadas acciones administrativas, se tendría 

un estado de situación financiera efectivo.  

 En relación a la hipótesis especifica 2, se demostró la incidencia de los 

procedimientos contables y el estado de situación financiera; el cual, la prueba 

de rho spearman identificó que no existe relación (0,269), debido a que arrojó 

una significancia mayor a 0,05; por ello, no existe una incidencia entre los 

procedimientos contables y el estado de situación financiera en la UGEL - 

Espinar, 2018 – 2020; evidenciando que al no ser razonable el estado de 

situación financiera no es un problema de los procedimientos contables de 

verificación o errores de registro, por el contrario se debe en gran parte a las 

acciones administrativas de la institución en estudio. 

 Respecto a la hipótesis especifica 3, se demostró la incidencia de la 

evaluación y el estado de situación financiera; el cual, la prueba de rho 

spearman identificó que no existe relación (0,043), debido a que arrojó un nivel 

de significancia bilateral mayor al 0,05; lo cual demuestra que no existe 

relación entre la evaluación y el estado de situación financiera en la UGEL - 

Espinar, 2018 – 2020.  

 En relación a la hipótesis especifica 4, se demostró la incidencia del control y 
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los estados financieros, el cual, la prueba de rho spearman muestra un valor 

de correlación positiva y moderada de 0,408. Lo cual, se infiere que, al existir 

adecuadas acciones administrativas, se tendrá un estado de situación 

financiera efectivo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la identificación de hallazgos en el presente estudio se procedió a 

implantar las siguientes recomendaciones: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 100% indica que la 

entidad pública, debe realizar una Acta de reunión de comisión técnicas del 

saneamiento contable con el fin de establecer correctamente todos los 

procedimientos administrativos; es ese sentido, es recomendable realizar un 

saneamiento contable de manera anual en la UGEL – Espinar con el propósito 

de obtener información real y transparente en la elaboración del estado de 

situación financiera, así como también el establecimiento del equipo 

encargado. 

 En relación a los resultados obtenidos de la encuesta el 100% indica que la 

entidad pública debe conformar un comité de saneamiento contable para el 

área de almacén; es ese sentido, es recomendable implementar actividades 

de capacitación a los trabajadores que sean partícipes del proceso 

saneamiento contable en relación al área de almacén, con el fin de mantener 

información financiera razonable. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 91% indica que 

realizar de manera correcta los registros y ajustes de los posibles errores 

contables durante la elaboración del estado de situación financiera; es ese 

sentido, es recomendable mejorar los procedimientos implementando un 

sistema de información documentaria y digital que permita realizar el registro 

oportuno y adecuado de dicha información. 

 En relación a los resultados obtenidos de la encuesta el 96% indica que la 

entidad pública debe preocuparse por realizar una verificación y análisis de 

las cuentas durante el proceso de auditoría; es ese sentido, es recomendable 

que, para el desarrollo de una buena gestión, cumplimiento de metas y 

obligaciones, sobre todo en el manejo contable, los gobernantes deberían 

contratar profesionales capacitados y calificados que permita realizar la 

evaluación del proceso de saneamiento y dejar de contratar profesionales por 

afinidad política. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 100% indica que la 

entidad pública debe de realizar periódicamente el acta de comité de 

saneamiento contable durante la elaboración del estado de situación 

financiera; es ese sentido, es recomendable que en la UGEL - Espinar se 

realice un control de saneamiento contable por parte del área 

correspondiente, mediante mecanismos que brinden información confiable en 

los portales web de acceso público a fin de asegurar la transparencia de la 

información financiera.
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Tabla 23. Matriz de consistencia 

TITULO: “Saneamiento contable y su incidencia en el estado de situación financiera de la Ugel - Espinar 2018-2020. 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS 
GENERAL 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES CONCEPTOS INDICADORES 

¿De qué 
manera el 
saneamiento 
contable, 
incide en el 
estado de 
situación 
financiera en 
la Ugel - 
Espinar, 2018 
- 2020? 

Determinar la 
incidencia del 
saneamiento 
contable en el 
estado de 
situación 
financiera en la 
Ugel - Espinar, 
2018 - 2020. 

El saneamiento 
contable influye 
significativamente 
en el estado de 
situación financiera 
en la Ugel - 
Espinar, 2018 - 
2020. 

*Variable 
Independiente: 
Saneamiento 
contable 

Según el MEF (2019) 
Considera que el 
saneamiento contable 
hace referencia a las 
diversas acciones de 
Depuración, 
Regularización, 
Corrección de Error de la 
información contable. 
Permitiendo revelar la 
situación real de los 
estados financieros.               

Acciones 
administrativas 

Son presentadas por el comité de 
saneamiento contable para su 
respectiva revisión y presentación de los 
informes por parte de los responsables 
(MEF, 2011). 

Comité de saneamiento 
contable 

Acta de reunión de 
comisión técnicas del 
saneamiento 

Procedimientos 
administrativos 

Procedimientos 
contables 

Realiza la verificación de las cuentas 
para la conciliación de los saldos, cuyo 
fin es evitar errores durante el registro y 
partidas no contabilizadas de manera 
oportuna (MEF, 2011). 

Procedimientos contables 
de saneamiento 

Políticas contables 

Registros y ajustes de 
posibles errores 

Evaluación 

Se trata de cerciorarse que el análisis y 
registro de las cuentas contables estén 
debidamente enfocadas al saneamiento 
contable (MEF, 2011). 

Proceso de auditoria 

Verificación y análisis de 
las cuentas contables 

Conciliar los saldos y 
movimientos 

Control 

Se realiza como último procedimiento 
para cerciorarse del sí/no aplicación del 
saneamiento contable en la entidad. 
(MEF, 2011). 

Expediente de 
saneamiento contable 

Acta del comité de 
saneamiento contable 

Informe de resultado de la 
gestión de saneamiento 
contable 

PROBLEMA 
ESPECIFICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

HIPOTESIS 
ESPECIFICA 

*Variable 
dependiente: 
Estado de 
situación 
financiera 

Reflejan las operaciones 
o transacciones diarias 
que demuestra una 
entidad en sus 

Inventario 
valorizado 

Es un registro auxiliar de carácter 
tributario, que tiene como fin principal 
controlar las existencias, tanto en 
unidades físicas como en valores 
monetarias (Torres, 2021). 

Reporte de inventario 
valorizado 

¿De qué 
manera las 
acciones 

* Establecer la 
incidencia de las 
acciones 

Las acciones 
administrativas 
inciden 



51 
 

administrativa
s inciden el 
estado de 
situación 
financiera en 
la Ugel - 
Espinar, 2018 
- 2020? 

administrativas 
en el estado de 
situación 
financiera en la 
Ugel - Espinar, 
2018 - 2020. 

significativamente 
en el estado de 
situación financiera 
en la Ugel - 
Espinar, 2018 - 
2020. 

actividades (Vasile & 
Croitoru, 2020). 

¿De qué 
manera los 
procedimient
os contables 
inciden el 
estado de 
situación 
financiera en 
la Ugel - 
Espinar, 2018 
- 2020? 

* Identificar la 
incidencia de los 
procedimientos 
contables en el 
estado de 
situación 
financiera en la 
Ugel - Espinar, 
2018 - 2020. 

Los procedimientos 
contables inciden 
significativamente 
en el estado de 
situación financiera 
en la Ugel - 
Espinar, 2018 - 
2020. 

Reporte de inventario en 
unidades físicas 

Reporte de stock mínimo 

Control de 
inventarios 

Es una herramienta muy importante 
porque permite que las empresas 
puedan identificar la cantidad productos 
que tienen disponible para la venta, 
asimismo, las condiciones en las que se 
encuentra dicho producto. (Espinoza, 
2011). 

Reporte contable de 
almacén 

Kardex 

Estadísticas de consumo ¿De qué 
manera la 
evaluación 
incide el 
estado de 
situación 
financiera en 
la Ugel - 
Espinar, 2018 
- 2020? 

* Identificar la 
incidencia de la 
evaluación en el 
estado de 
situación 
financiera en la 
Ugel - Espinar, 
2018 - 2020. 

La evaluación 
incide 
significativamente 
en el estado de 
situación financiera 
en la Ugel - 
Espinar, 2018 - 
2020. 

Análisis de 
inventarios 
(cuenta 28) 

Son aquellos bienes que no son 
ingresados en el lugar de 
almacenamiento, ya que son destinados 
al consumo, mantenimiento de sus 
servicios, o a la venta cuando se 
encuentren disponibles. (MEF, 2019). 

Reporte de inventarios por 
recibir (cuenta 28.1) 

Reporte de inventarios 
recibidos (cuenta 28.6) 

¿De qué 
manera el 
control incide 
el estado de 
situación 
financiera en 
la Ugel - 
Espinar, 2018 
- 2020? 

* Identificar la 
incidencia del 
control en el 
estado de 
situación 
financiera en la 
Ugel - Espinar, 
2018 - 2020. 

El control incide 
significativamente 
en el estado de 
situación financiera 
en la Ugel - 
Espinar, 2018 - 
2020. 

Distribución de bienes por 
destino 

NIC-SP (1) 

Esta Norma titulado como Presentación 
de Estados Financieros, la cual 
manifiesta que la adopción de la NICSP 
1 por parte de los gobiernos es con la 
finalidad de realizar la comparatividad de 
la información financiera presentada por 
las entidades que forman parte del 
sector público. 

Adopción de la NIC-SP 1 

Análisis de las políticas 
contables en base a la NIC-
SP 1 

Realizar las notas al ESF 
en base a la NIC-SP 1 



52 
 

Anexo 2. Cuestionario 

“Saneamiento contable y su incidencia en el estado de situación financiera 

en la Ugel - Espinar 2018-2020” 

Objetivo: Determinar la incidencia del saneamiento contable en la elaboración de 

la información del estado de situación financiera en la Ugel - Espinar, 2018 – 2020 

1. Datos generales:  
- Empresa: 
- Área laboral: 
- Sexo:        F(   )     M(   ) 

Instrucciones:  Marque con un (x) la respuesta que mejor se ciñe a su opinión, 

donde las alternativas son:  

Totalmente de 

acuerdo (TA) 

De acuerdo (DA) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (ND) 

En desacuerdo 

(ED) 

Totalmente en 

desacuerdo (TD) 

5 4 3 2 1 

 

N° PREGUNTAS 
TD ED ND DA TA 

1 2 3 4 5 

VARIABLE: SANEAMIENTO CONTABLE 

1 
¿Opina Usted, que la entidad pública debería conformar un comité de 
saneamiento contable para el área de almacén?  

     

2 
¿Considera Usted que se debe de realizar una Acta de reunión de comisión 
técnicas del saneamiento contable? 

     

3 
¿Considera Usted que la entidad pública debe establecer todos los 
procedimientos administrativos relacionados al saneamiento contable? 

     

4 
¿Cree Usted que la entidad pública debe de aplicar correctamente los 
lineamientos contables de saneamiento contable? 

     

5 
¿Cree Usted que la entidad pública al contar con políticas contables ayuda a 
cumplir correctamente el saneamiento contable para las debidas correcciones 
de errores contables? 

     

6 
¿Considera Usted que se realizan de manera correcta los registros y ajustes 
de los posibles errores contables durante la elaboración del estado de 
situación financiera? 

     

7 
¿Considera Usted que la entidad pública debe realizar de manera frecuente 
los procesos de auditoria enfocados en las existencias del almacén? 

     

8 
¿Considera Usted que la entidad pública debe preocuparse por realizar una 
verificación y análisis de las cuentas durante el proceso de auditoria? 

     

9 
¿Considera Usted que la entidad pública realiza de manera adecuada la 
conciliación de los saldos y movimientos contables y financieros? 

     

10 
¿Considera Usted que la entidad pública se preocupa por elaborar un correcto 
expediente de saneamiento contable? 

     

11 
¿Usted cree que se debe de realizar periódicamente el acta de comité de 
saneamiento contable durante la elaboración del estado de situación 
financiera? 
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12 
¿Usted cree que se realiza de manera adecuada el informe de resultados de 
la gestión de saneamiento contable? 

     

VARIABLE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

13 
¿Considera Usted que la entidad pública realiza de manera adecuada el 
reporte de inventario valorizado? 

     

14 
¿Considera Usted que se realiza de manera periódica una evaluación del 
reporte de inventario en unidades físicas? 

     

15 
¿Cree usted que se realiza de manera periódica el reporte de stock mínimo de 
las cantidades disponibles? 

     

16 
¿Considera que se elabora de manera correcta el reporte contable del 
almacén de la entidad pública? 

     

17 ¿Considera que se realiza correctamente el manejo del Kardex mensual?      

18 
¿Considera que la entidad pública tiene conocimiento de la aplicación de las 
estadísticas de consumo de manera frecuente? 

     

19 
¿Considera que se realiza de manera adecuada el ingreso de los inventarios 
por recibir? 

     

20 
¿Considera que se encuentran registrados la totalidad de los inventarios 
recibidos? 

     

21 
¿Considera que la entidad pública se preocupa por realizar una correcta 
distribución de bienes por destino? 

     

22 
¿Considera que se tiene en cuenta la NIC-SP 1 para elaborar y presentar la 
información financiera? 

     

23 
¿Considera que se realiza un análisis de las políticas contables en base a la 
NIC-SP1 para la información financiera? 

     

24 
¿Considera que se realiza correctamente las notas del ESF en base a la NIC-
SP 1 para la presentación de la información financiera? 
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Anexo 3. Solicitud de autorización hacia la UGEL - Espinar 
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Anexo 4. Autorización confirmada por la UGEL - Espinar 
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Anexo 5. Resolución de Saneamiento Contable 
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Anexo 6. Resumen Contable del almacén 2018 
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Anexo 7. Resumen Contable del almacén 2019 
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Anexo 8. Resumen Contable del almacén 2020 

 

 

 


