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Resumen  

 

La tesis titulada “Nivel de conocimientos en el manejo del SIAF en la oficina sub 

regional Parinacochas, 2019”, tuvo como objetivo general conocer el nivel de 

conocimiento que tiene el personal en el manejo del SIAF en la oficina subregional 

Parinacochas, 2019. Asimismo, los aspectos metodológicos tomados en cuenta para el 

desarrollo de la investigación fueron de enfoque cuantitativo, además el tipo de estudio fue 

básico, mientras que el nivel fue descriptivo, en cuanto a su diseño fue no experimental. 

Por otro lado, la muestra estuvo constituida por cuatro personas que se encuentran 

directamente involucrados con el manejo del SIAF. Para la recopilación de la información 

se empleó las técnicas de la encuesta y entrevista con sus instrumentos, el cuestionario y la 

guía de entrevista. De acuerdo con los resultados se obtuvo que, el 50% de los encuestados 

presentan un nivel de conocimiento alto de la fase de compromiso mediante el SIAF, 

mientras que el 75% de los encuestados tienen un nivel de conocimiento alto de la fase de 

devengado del SIAF y el 50% de los trabajadores presentan un nivel de conocimiento alto 

de la fase de giro del SIAF. Finalmente, el autor concluye que, el 75% de los trabajadores 

tienen un nivel de conocimiento alto en cuanto al manejo del SIAF en la oficina 

subregional Parinacochas. 

Palabras claves: Conocimiento del manejo del SIAF, compromiso, devengado y giro  
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Abstract  

 

The thesis entitled “Level of knowledge in the management of the SIAF in the 

Parinacochas subregional office, 2019”, had as a general objective to know the level of 

knowledge that the staff has in the management of the SIAF in the Parinacochas 

subregional office, 2019. Likewise, the Methodological aspects taken into account for the 

development of the research were quantitative, in addition the type of study was basic, 

while the level was descriptive, in terms of its design was non-experimental. On the other 

hand, the sample consisted of four people who are directly involved with the management 

of the SIAF. The questionnaire and the interview guide were used to gather the information 

to collect the information. According to the results, it was obtained that 50% of the 

respondents present a high level of knowledge of the commitment phase through the SIAF, 

while 75% of the respondents have a high level of knowledge of the accrual phase of the 

SIAF and 50% of workers have a high level of knowledge of the phase of rotation of the 

SIAF. Finally, the author concludes that 75% of the workers have a high level of 

knowledge regarding the management of the SIAF in the subregional Parinacochas office. 

Keywords: SIAF management knowledge, commitment, accrual and turn 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

 

En la actualidad la municipalidad, se ven ciertas características nada favorables con 

respecto a la eficiente y correcta la utilización del Sistema Integral de 

Administración financiera y esta como repercute en la manera de gestionar tanto la 

parte administrativa como financiera de los recursos utilizados dentro de las 

municipalidades. En lo particular las municipalidades tratan de dar capacitaciones de 

sus trabajadores para el uso adecuado de este importante sistema informático, pero 

parece que no está teniendo el resultado esperado, ya que muchos de ellos no pueden 

hacer uso de un nivel básico completo de las herramientas del SIAF. 

 

Debido a ello se puede verificar que en la oficina subregional de 

Parinacochas cumple con una función netamente rendidora (rendición de cuentas) al 

gobierno regional por los presupuestos ejecutados y designados a la provincia, con el 

fin de ordenar tanto la gestión administrativa como presupuestal y financiera la cual 

se hace por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Pero 

Para el manejo de SIAF es indispensable conocer el marco normativo que lo rige. 

Ante ello se pueden evidenciar ciertas causas que manejar dicha herramienta, ya que 

no se tiene conocimiento de normas tan fundamentales como: Ley del Presupuesto 

del Sector Público, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Reglamento 

del Registro Nacional de Proveedores, Directiva de Ejecución Presupuestaria, entre 

otras; sin embargo se desconoce el nivel de conocimiento actual del personal que 

tiene a su cargo el SIAF, puesto que de esto depende la transparencia, la gestión y la 

toma de decisiones del gobierno regional. 

 

Otro aspecto done la Oficina Sub Regional de Parinacochas es una 

sede, debido a que depende económicamente de la sede el Gobierno Regional de 

Ayacucho y en algunos casos administrativos, también de la sede central, pero el 

presupuesto que asigna el Gobierno Regional de Ayacucho a la oficina Sub Regional 

de Parinacochas por año en gastos corrientes para funcionamiento, tiene una 

adecuada fuente de financiamiento de recursos ordinarios, en el caso de inversiones, 

el 2018, si tuvo un monto sustancial habilitado. En el 2019, no hubo habilitación 
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hasta el momento, ante ello se espera que la utilización pueda mejorar el control y 

verificación del presupuesto por entregar.  

 

Dentro de sus funciones principales es verificar el presupuesto para 

programas públicos, la Oficina Sub Regional de Parinacochas también se hace cargo 

del presupuesto para una aldea infantil, por otro lado, se encarga de verificar y de 

entregar el presupuesto de gastos de inversión y gastos corrientes se le asigna a la 

Oficina Sub Reg., teniendo una previa aprobación de su expediente técnico y con la 

Resolución Ejecutiva Regional de la sede central del Gobierno Regional Ayacucho.  

 

En la Oficina Sub. Regional de Parinacochas, se evidencia ciertas 

actividades relacionadas con el manejo y conocimiento del SIAF, como por ejemplo, 

el residente (capacitador) del Sistema Integrado de Administración Financiera, no 

realiza el soporte técnico regular a la oficina, además de ello es el que se encarga de 

capacitar a los encargados del SIAF en la institución, pero al no llegar, no se realizan 

estas capacitaciones sobre las funciones de los sistemas del presupuesto, tesorería, 

contabilidad  y endeudamiento,  por lo tanto esto ocasiona que los trabajadores 

tengan demora en la elaboración de proyección de gastos, como también de la 

verificación  de información financiera por parte del Gobierno regional. Por otro lado 

se puede evidenciar el retraso de pagos a proveedores y trabajadores, la rendición de 

cuentas al gobierno regional de Ayacucho, ya que esto se realiza mediante el uso del 

Sistema Integrado de Administración Financiera. De seguir de la misma forma la 

Oficina Sub. Regional de Parinacochas, tendrá un futuro incierto ya que puede temer 

problemas de devolución de presupuesto de manera indirecta (afectación de órdenes 

de compras y servicios) y la falta de control en la ejecución de gasto. Por lo 

explicado, es importante determinar qué tanto es el conocimiento sobre el manejo del 

Sistema Integrado de Administración Financiera, de los trabajadores que trabajan con 

este tipo de sistema público.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de conocimiento en el manejo del SIAF en la oficina sub 

regional Parinacochas, 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del personal de la fase de compromiso 

mediante el SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del personal de la fase de devengado mediante 

el SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del personal de la fase de giro mediante el 

SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

Debido a la naturaleza de la investigación no contará con una formulación de 

hipótesis. 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

Conocer el nivel de conocimiento que tiene el personal en el manejo del SIAF en 

la oficina sub regional Parinacochas, 2019. 

1.4.2. Objetivo específicos 

 

Evaluar el nivel de conocimiento del personal de la fase de compromiso 

mediante el SIAF en la oficina sub regional Parinacochas, 2019. 

 

Evaluar el nivel de conocimiento del personal de la fase de devengado mediante 

el SIAF en la oficina sub regional Parinacochas, 2019. 

 

Evaluar el nivel de conocimiento del personal de la fase de giro mediante el 

SIAF en la oficina sub regional Parinacochas, 2019. 
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1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Definición conceptual de la variable control interno  

Farías y Pimienta (2018), indicaron que los sistemas integrados de administración 

financiera (SIAF), son sistemas informáticos que mecanizan los procesos financieros 

que se necesitan para poder verificar los fondos públicos que se recaudan y poder 

aplicarlos para lograr los objetivos del sector público, de esa manera, los SIAF hacen 

que ese efectivo el presupuesto público, el pago de la tesorería y almacenar registro 

contable y financiero 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable Conocimiento del manejo del SIAF 

Dimensiones Indicador Ítems 
Escala y 

valores 

Niveles y 

rango 

Compromiso 

Créditos presupuestarios aprobados 

1-4 1. 

Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A 

veces 4. 

Casi 

siempre 

5. 

Siempre 

 

Obligación de pago de acuerdo a los 

programas de ejecución. 

Devengado 

Compromiso de pago previamente 

registrado 

5-8 
Conformidad de la recepción de 

bienes y servicios 

Registro en base a documentación 

sustentatoria 

Giro 

Realización de giros de acuerdo al 

PCA 

9-12 Giro de monto total o parcial de la 

obligación monetaria 

Formalizar el giro de manera legal 

1.6. Justificación del estudio 

 

La presente investigación en lo teórico se justifica porque aporta nuevos 

conocimientos sobre la utilización del Sistema Integrado de Administración 

Financiera, en lo social se justifica, porque permitirá que la población sepa el nivel de 

conocimientos que tiene la municipalidad con respecto al SIAF que se encarga del 

manejo de presupuesto, tesorería, la contabilidad y las deudas,  en lo practico se 

justifica porque ayudará para tomar las medidas necesarias para el adecuado manejo 

del SIAF, ya que se podrá verificar y controlar los recursos que se utilizan en Oficina 

Subregional Parinacochas y finalmente en lo metodológico con el estudio aportó y da 

seguridad de un trabajo confiable y validado, con lo cual permitirá a portar nuevos 

instrumentos de medición sobre esta variable, que fue objeto de estudio.  
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1.7. Trabajos previos 

Vergara (2015). “Como fue la implementación del sistema integrado de información 

financiera (SIIF) en las entidades estatales”. Tesis presenta en la Universidad Militar 

de Nueva Granada, Colombia, se utilizó un enfoque cualitativo, con un diseño no 

experimental de nivel exploratorio. Se concluyó que cuando se solicita los 

movimientos de pagos y saldos, el SIFF no cuenta con la herramienta por perfil, 

cuentas por pagar, ni consulta, eso imposibilita verificar saldos y movimientos de las 

entidades, tampoco cuanta con un reporte donde se puedan enlistar las cuentas, en 

otras palabras, el SIIF no permite modificar la cuenta por pagar después de haber 

generado la obligación lo que genera retrasos a la hora de firmar documentos.  

 

Silva e Ibáñez (2014). “Validación Empírica del Sistema Integrado de 

Información Financiera – SIIF Nación II según el modelo de De Lone & McLean” 

Tesis presentada en la Universidad Militar de Colombia, Colombia, se utilizó un 

enfoque cualitativo, con un diseño de nivel experimental de nivel exploratorio. Se 

concluyó que la validación del sistema dio como resultado que los administradores de 

este sistema están desconociendo algunos factores críticos del éxito, tiene falencias 

evidencias debido a que hay una insatisfacción por parte de los usuarios y la calidad 

del sistema SIIF, es por ello que se evidencian algunos problemas en la planificación y 

del registro de los datos de los egresos e ingresos de proyectos públicos ejecutados.  

 

Fuentes (2013), “Uso y aplicación del sistema de contabilidad de 

contabilidad integrada gubernamental SICOIN Web, en una entidad autónoma y 

descentralizada”. Tesis presentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se 

utilizó un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental de nivel exploratorio. Se 

concluyó que el uso de subsistemas del SIAF-SAG, especialmente el SICOIN web, 

que permite verificar la información presupuestal y contables, con ordenamiento de 

datos y registros, pero se puede evidenciar que hay entidades existen estos controles, 

pero no están siendo usados de forma eficiente, debido a que no se encuentran 

plasmados en un documento para hacerlos del conocimiento general de los usuarios 

para que puedan tener la verificación de la documentación de soporte.  

 

Puicón y Sánchez (2018) “Sistema integrado de administración financiera y su 

incidencia en la mejora de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de 
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Tumán – 2018”. Tesis presentada en la Universidad Señor de Sipán, se utilizó un 

modelo descriptivo – correlacional – propositivo con un diseño no experimental – 

transversal. Se concluyó que toda la información del SIAF, es manejada de manera 

adecuada debido a que los trabajadores conocen los indicadores de eficiencia y 

eficacia 70% conoce de dichos indicadores cuenta con un mecanismo para determinar 

el nivel de endeudamiento, que poseen un sistema para evaluar la aplicación de los 

recursos y sirve para poder alcanzar los niveles institucionales, por ello se determina 

que todos los módulos del SIAF, influye en la gestión administrativa de la 

Municipalidad. 

 

Albino (2017). “El sistema integrado de administración financiera (SIAF – 

SP) y la integración contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca – Pasco 

periodo 2016”. Tesis presentada en la Universidad de Huánuco, Huánuco, se utilizó 

un tipo de investigación aplicada, con enfoque cuantitativo, no experimental de nivel 

descriptivo-correlacional. Se concluyó que el 82% de los encuestados manifestaron 

que el compromiso por los pagos diversos es eficiente, mientras que el 91% indicó que 

el SIAF optimiza la etapa del devengado y el 55% que los giros por los pagos no son 

eficientes. Finalmente se pudo evidenciar que el sistema integrado de administración 

financiera tiene una influencia significativa en la integración contable de la entidad 

municipal.   

 

Quispe (2017). “El sistema integrado de administración financiera (SIAF - SP) y 

el desempeño laboral de los trabajadores administrativos del Hospital Santa Rosa de 

Puerto Maldonado – 2017”. Tesis presentada en la Universidad Andina del Cusco, 

Puerto Maldonado, se utilizó un enfoque mixto, con un diseño no experimental de 

nivel correlacional. Se llegó a concluir que el sistema de manejo del SIAF no está 

siendo llevado a cabo de manera correcta, debido a que el trabajador no tiene las 

competencias ni conocimientos necesarias para poder llevar a cabo estas funciones, 

por otro lado, se pudo hallar que existe un grado de relación positiva en el SIAF y el 

desempeño laboral de los trabajadores.  

 

Dreyfus (2016). “El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP 

y la integración contable en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en 

el ejercicio 2016”. Tesis presentada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima, se utilizó 
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un tipo de investigación básica, con un diseño no experimental, de nivel descriptivo 

correlacional. Se concluyó que el sistema integrado de administración financiera 

SIAF-SP, no es manejado de manera adecuada, debido a que hay factores que influyen 

en el proceso de integración de procesos que pueden ser internos o externos, debido a 

que la información no se realiza de manera general en el SIAF, sino que lo hacen en 

otros sistemas informáticos. Finalmente se pudo comprobar que existe una relación 

directa entre el SIAF y la integración contable. 

 

Huaya (2016). “El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y 

la gestión Financiera - Presupuestal en la Municipalidad del Distrito de Padre 

Márquez, Periodo – 2015”. Tesis presentada en la Universidad Privada de Pucallpa, 

Pucallpa, se utilizó un tipo de investigación descriptiva-explicativa con un diseño 

experimental. Se concluyó que el sistema integrado de administración financiera 

(SIAF –SP), en la municipal no está siendo utilizado de forma eficiente debido a que 

los trabajadores no tienen la capacidad de manejar de manera avanzada este sistema, 

por otro lado, su pudo identificar que el SIAF, se relaciona significativamente con la 

gestión financiera-presupuestal de dicha municipalidad.   

 

Rosell (2015). “Nivel de conocimientos en el manejo del SIAF - SP que 

poseen los licenciados en administración, egresados de la universidad nacional de 

Cajamarca, que presentan sus servicios profesionales en las entidades estatales de la 

región Cajamarca - período 2013”. Tesis presentada en la Universidad Nacional de 

Cajamarca, Cajamarca, se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio-

descriptivo, con un diseño no experimental. Se llegó a concluir que los niveles de 

conocimiento básico e intermedio del manejo del SIAF – SP, en los licenciados en 

administración tienen un conocimiento óptimo, por otro lado en el nivel avanzado 

deficiencias y donde se requiere que el conocimiento avanzado del SIAF son las 

oficinas de planificación y presupuesto, done finalmente se pudo encontrar que los 

niveles de conocimiento del SIAF, básico (para reportes administrativos), intermedio 

(registro de ingresos y gastos, es decir el girado se encuentra en un nivel intermedio 

sobre el control de pagos y desembolsos, además de las transferencias entre cuentas 

bancarias, transferencia financiera) y avanzado (registros presupuestales).  
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Nieto (2014). “El sistema integrado de administración financiera (SIAF-SP) 

y la gestión financiera/presupuestal en el sector público en el Perú y Latinoamérica, 

período 2011-2013”. Tesis presentada en la Universidad San Martín de Porres, Lima, 

se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental – longitudinal, de nivel 

descriptivo –explicativo. Se concluyó que el sistema integrado de administración 

financiera (SIAF – SP), no está siendo manejado de manera eficiente, debido a que el 

personal encargado del manejo de este sistema no está debidamente capacitado, 

también se pudo encontrar que el 87.7% mencionó que la implementación del SIAF 

optimiza y reduce tiempos y uso de personal en el registro de la etapa de devengado. 

Por otro lado, el SIAF influye significativamente en la gestión financiera/presupuestal 

en el sector público, esto se verificó al notar el manejo de información integral que 

tiene en ese sistema.  

 

1.8. Teorías relacionadas al tema 

Conocimientos del SIAF 

El SIAF (Sistema Integrado de Administración financiera), es una herramienta informática, 

que ayuda con la gestión de ingresos y egresos de una entidad pública por ello permite 

mejorar la eficiencia y eficacia y cada una de las actividades realizas en cada institución, 

mediante un sistema interactivo de registro y control, para luego generar información 

precisa y confiable.  

Tal como menciona Farías y Pimienta (2018), los sistemas integrados de 

administración financiera (SIAF), son sistemas informáticos que mecanizan los procesos 

financieros que se necesitan para poder verificar los fondos públicos que se recaudan y 

poder aplicarlos para lograr los objetivos del sector público, de esa manera, los SIAF hacen 

que ese efectivo el presupuesto público, el pago de la tesorería y almacenar registro 

contable y financiero. Por otro lado, permite generar reportes y delegan, eficacia, seguridad 

y transparencia de la administración de recursos públicos. Casi todos los SIAF se basan en 

un modelo estándar pero que se enfocan en la situación actual de la institución pública, en 

esencia el SIAF utilizada en el ámbito peruano es el mismo que se utiliza en otros países 

latinos, aunque su diseño conceptual cambia un poco debido a las normativas de cada país. 
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Por otro lado, se tiene que este sistema informático es una forma de 

controlar las gestiones financieras de cualquier entidad pública, esto permite el control del 

ente regulador, el cual tiene una similar perspectiva con los autores citados en el párrafo 

anterior. 

Para el Ministerio de Economía de Finanzas (MEF, 2016), indicó que el 

SIAF (Sistema Integrado de Administración financiera), es una herramienta que sirve para 

ordenar y organizar la gestión administrativa de entidades públicas, para poder simplificar 

las tareas de este aspecto y disminuir los informes que se elaboran así como el espacio que 

se da a la conciliación, este sistema recoge la normativa actual de cada organismo de 

regulación y control, el cual incentiva las prácticas adecuadas y el correcto uso de recursos 

públicos, rendición de cuentas y la trasferencia de la utilización de recursos. 

De manera similar hay autores que manifiestan que el Sistema Integrado de 

Administración financiera, es una herramienta con gran capacidad y funciones, como por 

ejemplo: 

Uña (2012), el SIAF debe ser una herramienta de gestión que posea la 

capacidad y flexibilidad necesaria para cubrir tanto los requerimientos y demandas de los 

organismos rectores de las finanzas públicas. A su vez, el SIAF debe convertirse en una 

herramienta que promueva la modernización del sector público al adoptar un rol destacado 

en apoyar las reformas para el mejoramiento de los sistemas de gestión pública. 

El SIAF debe proveer un amplio rango de información financiera, no 

financiera y de desempeño para promover una mejor toma de decisiones por parte de los 

directivos públicos. Así, la información financiera es básica para la gestión del presupuesto 

público, pero la información referente, por ejemplo, al tamaño de la dotación de personal y 

los rangos de remuneración es información no financiera también muy relevante. A su vez, 

la información sobre desempeño es un requisito central en la implementación de un 

presupuesto por resultados, donde las decisiones requieren información relativa a los 

objetivos y metas de los programas, los tipos de bienes y servicios producidos, así como 

también los indicadores mediante los cuales se miden la eficacia y eficiencia de los 

programas y políticas públicas (Uña, 2012) 

Estas definiciones conceptualizan lo que aporta y en lo que ayuda el SIAF 

(Sistema Integrado de Administración financiera), por ello se vio importante verificar cada 
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una de las definiciones de esta herramienta informática, teniendo como aporte a autores 

que hablen o definen este aspecto. 

Tradicionalmente el alcance del SIAF suele cubrir desde la formulación y 

ejecución presupuestaria, hasta la contabilidad y la generación de reportes financieros y no 

financieros, en forma más precisa, un SIAF se compone de un conjunto de subsistemas que 

operan interrelacionados y asumen un enfoque comprehensivo de la administración 

financiera, constituyendo una herramienta para el logro de una gestión de los recursos 

públicos eficaz, eficiente y transparente en un marco de solvencia fiscal. Desde esta 

perspectiva, el SIAF no debe ser considerado como un fin en sí mismo, sino como un 

instrumento para el apoyo de la política fiscal y para la modernización del estado (Uña, 

2012). 

Sistema de tesorería pública  

Este otro componente del Sistema Integrado de Administración financiera, con el cual 

permite verificar las actividades con la entrada y salida del dinero, y el manejo total del 

efectivo de la institución pública. 

Así como lo menciona Farías y Pimienta (2018), indicaron que lo que se 

realiza con esta herramienta es controlar y verificar todas las transacciones que se 

relacionan con los pagos e ingresos de la caja general, y es importante para la 

mecanización de todos los procesos, es por ello que este sistema de tesorería del SIAF, 

logra predecir y generar un proyección de flujo de caja, con la cual es la base principal de 

la proyección de ingresos de los entes recaudadores y las necesidades de pagos anticipados 

considerados como gastos, también identifica lo que se tiene disponible para el pago de 

deudas y controla la salida del dinero. Esta herramienta también incluye la emisión y la 

cancelación de bonos para financiar programas públicos. También lo que incluye este 

componente de tesorería es el instrumento cuenta del tesoro público, que tienen todos los 

organismos públicos que realizan procesos de apreciación y la utilización de fondos, bajo 

un criterio de caja única, que es una forma de organizada y unificada de cuentas públicas, 

para poder brindar una visión clara de los recursos disponibles, basándose en ese criterio 

de unificación el gobierno central procesa todos sus ingresos y pagos.    
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Dentro de los principales procesos que compone este sistema de tesorería 

son: recursos, pagos, programación financiera de caja y operaciones particulares de 

tesorería.  

Por otro lado, se pudo encontrar otras definiciones con el cual también se 

habla sobre la tesorería pública manejada mediante el SIAF y sus diferentes herramientas 

que ayudan en la corroboración de información y control de este aspecto financiero muy 

importante en una entidad pública, como lo mencionado por: 

El Ministerio de Economía de Finanzas (2016), indicó que, mediante el 

sistema de tesorería pública del Sistema Integrado de Administración financiera, se puede 

registrar de forma distintiva operaciones correspondientes a la oficina de tesorería valga la 

redundancia, donde se registran la cuenta corriente, institucional, convenios, transferencia 

de cuentas y garantías.   

Se puede verificar la importancia de este sistema para poder determinar y 

controlar los gastos que realiza el área de tesorería que tiene cualquier municipalidad, por 

ello la importancia de saber utilizar el SIAF, en el aspecto de tesorería.    

Sistema de contabilidad pública 

También con lo que respecta a la contabilidad pública el Sistema Integrado de 

Administración financiera, tiene una herramienta para poder llevar de manera adecuada la 

contabilidad pública, teniendo este sistema se pueden distinguir lo que definen sobre este 

componente del SIAF.  

Farías y Pimienta (2018), es un componente muy importante del SIAF, ya 

que todos sus procedimientos, son básicos debido a que mantienen un registro de 

autorizaciones de los gastos producidos, también procesamiento de transacciones, controlar 

y revisar los ingresos y gastos encontrados en libros y producir estados financieros. De tal 

forma, se pueda lograr el procesamiento y registro todas las actividades a pesar de abarcar 

movimientos económicos, que produzcan y que puedan afectar la situación financiera de 

los organismos públicos, por ello se debe definir constantemente el momento de efectuarse 

el registro de ingresos (percibidos o devengados), así como la utilización de fondos como 

la asignación de fondos, compromisos, devengados y desembolsos. Estas transacciones 

solo se ponen en el registro una sola vez a partir de la salida de información presupuestal y 



22 
 

financiera, con una finalidad de que estas instituciones públicas tengan información y 

procesamiento de operaciones, y para ello es necesario el acceso a la data principal.   

Entre lo más resaltante de este componente de contabilidad se tiene los 

procesos de: ejecución del presupuesto de ingresos; ejecución de presupuesto de gastos, 

contabilidad por partida doble; fondos rotatorios y cajas chicas; administración de 

proyectos con financiamiento externo; cierre y apertura del ejercicio contable y 

consolidación contable.  

También se puede identificar otras definiciones quien indica que un sistema 

del SIAF, en especial la herramienta contable puede ayudar en diferentes situaciones, como 

lo mencionan a continuación:  

El Ministerio de Economía de Finanzas (2016), el sistema de contabilidad 

del SIAF, puede efectuar y organizar las operaciones registradas, de acuerdo a su 

naturaleza y de forma sincronizada con la data operaciones, se podrá identificar los 

adecuados asientos contables del presupuesto, patrimonial y de orden, asientos contables 

complementarios y la elaboración de balances mensuales serán el resultado de la 

contabilidad de las operaciones, aparte de ello el registro de los formatos contables para 

presentar los estados financieros a nivel de la institución pública, teniendo en cuenta la 

normatividad, la base legal y el plan gubernamental. 

Como se puede evidenciar que la contabilidad mediante el SIAF, simplifica 

en gran mediad las actividades del área contable y de forma efectiva, es por ello necesario 

el uso adecuado con los conocimientos pertinentes para ello.  

Sistema de endeudamiento público 

Para este componente es necesario la revisión de conceptos de diferentes autores para 

poder tener una idea clara de lo que se quiere lograr con este sistema, para que la 

institución pública puede tener conocimiento claro y una idea de la solvencia de la 

municipalidad.   

Como lo indica Farías y Pimienta (2018), el componente del SIAF 

relacionado con el endeudamiento, son procesos administrativos de las actividades de la 

entidad del estado para poder captar el financiamiento, los cuales están implicado el 

endeudamiento o cambio en la forma de sus pasivos, por ello el sistema de la gestión 
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endeudamiento con la utilización del SIAF, mientras que en otras entidades este sistema 

funciona de manera independiente mediante la forma de fusión de la gestión de la tesorería 

con el endeudamiento, integrando la gestión de pagos e ingresos con el financiamiento 

propio.  

Los componentes de este sistema son: deuda directa o endeudamiento por 

contratación de préstamos y colocación de títulos; servicio de la deuda mediante el pago de 

intereses y amortización; deuda indirecta, por garantías y avales otorgados a operaciones 

de crédito público efectuadas por otros niveles institucionales. 

Por ello se deben tomar en cuenta otras definiciones con respecto a este 

sistema de endeudamiento que pertenece al SIAF, ya que se tienen diferentes puntos sobre 

este componente importante del Sistema Integrado de Administración financiera, como:  

El Ministerio de Economía de Finanzas (2016), quien indica que el sistema 

de endeudamiento, ya que este permite derivar la programación y desembolso de las 

operaciones de endeudamiento de la entidad pública y sus avales (garantías), también este 

permite el registro del endeudamiento, atender el endeudamiento, actuar como agente 

financiero púnico del gobierno central, debido a que estas instituciones están exentas de 

efectuar gestiones a la consecución de endeudamiento externo. Por ello el Ministerio de 

Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público es la 

única entidad autorizada para evaluar y negociar operaciones de endeudamiento externo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar que el SIAF (Sistema 

Integrado de Administración financiera), mediante su funcionamiento puede mejorar el 

sistema de control y verificación del endeudamiento de cualquier entidad pública, y ser 

supervisado por el gobierno central o ente regulador pertinente, el cual la entidad pública 

tiene que rendir cuenta al culminar el ejercicio contable anual.  

Sistema del presupuesto público 

Este componente o también denominado sistema, es parte de la integración de sistemas que 

tiene el SIAF (Sistema Integrado de Administración financiera), por ello se debe tener en 

consideración, ya que esta herramienta permite verificar la ejecución de los pagos y gastos 

realizados mediante el presupuesto público, teniendo en cuenta su programación de manera 

actualizada.  
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Farías y Pimienta (2018), manifestaron que, a través del componente de 

presupuesto, el SIAF (Sistema Integrado de Administración financiera), se puede coordinar 

como se asignan los recursos y para la ejecución del gasto a través del régimen de 

modificaciones del presupuesto, como también del cronograma de ejecución del mismo. 

Este sistema colabora en la elaboración presupuestal, como también vigilar el gasto, como 

establecer límites de los gastos para la unidad de gestión, con el cual se puede mantener el 

ajuste y actualización del presupuesto, de manera tal que se cierran las cuentas en cada año 

fiscal público. De manera usual el sistema para la ejecución presupuestal, se da tanto a 

nivel central y nivel regional, por ello el gobierno central, verifica la ejecución del 

presupuesto por sus programas o actividades, y la efectivización de gasto gerenciales. 

Este componente de presupuesto se encarga principalmente de los siguientes 

procesos: formulación presupuestaria de recursos y gastos; modificaciones presupuestarias; 

programación de la ejecución presupuestal y evaluación presupuestal.  

También se debe considerar que hay otras formas de definición de este 

componente o Sistema Integrado de Administración financiera), de manera que se puede 

verificar como lo define el siguiente organismo: 

Como el Ministerio de Economía de Finanzas (2016), quien indica que el 

proceso presupuestario es administrado por la oficina de planeamiento y presupuestal de la 

organización, que mediante el Sistema Integrado de Administración financiera, se puede 

hacer el registro, proceso y administración del presupuesto en su fase de ejecución, ya sea 

para lograr metas, e incluir clasificaciones de gastos e ingresos, también cambios del 

presupuesto como también del PCA (Programación del compromiso anual), como evaluar 

metas físicas y económicas que es el fin que tiene el SIAF, como también brinda 

información primordial y las normas regulatorias mediante ley, que son herramientas 

complementarias de este sistema del SIAF.  

Se puede verificar que lo que brinda este componente del Sistema Integrado 

de Administración financiera (SIAF), ayuda principalmente a como efectivizar y controlar 

los procesos del gasto del presupuesto público ya que este permite tener información sobre 

cualquier movimiento que se realiza de las arcas públicas.  

Proceso de ejecución del presupuesto mediante el SIAF  
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Para comprender mejor el procedimiento y conocimiento del SIAF (Sistema Integrado de 

Administración financiera), se tiene que tomar en cuenta los tres procesos principales del 

presupuesto que se describirán a continuación.  

Compromiso 

Es lo primero que se realiza en SIAF concerniente a la ejecución del presupuesto, por ello 

es el más importante, ya que desde esta fase se realiza la entrega de los gastos y que están 

presupuestados en el presupuesto inicial y debido a ello se debe tener la obligación a 

cumplir lo que estipula y si dicho compromiso tiene alguna modificación se tiene que 

sustentar y corroborar con documentos legales según ley, ya sea con pruebas físicas o 

digitales.  

El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario 

facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad 

acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 

realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 

determinable, afectando los créditos presupuestarios, en el marco de los 

presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias 

realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la 

obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o convenio. El compromiso 

debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe 

del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo 

documento oficial. (MEF, 2016, p. 8). 

Por ello se puede definir al compromiso, como el cumplimiento de ciertos 

pagos estipulados y que están dentro del presupuesto anual, por ello se tiene también el 

siguiente concepto:  

Es un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados. Se puede 

comprometer el presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los 

casos de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, contrato de 

suministro de bienes, pago de servicios, entre otros (Dirección general de 

presupuesto público, 2016, p. 13). 
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Para tener en cuenta el compromiso de una obligación se tiene que tener en 

cuenta ciertos aspectos como la realización dentro de los créditos presupuestarios 

aprobados en el PCA del monto certificado y monto anualizado total de la obligación de 

pago de acuerdo a los programas de ejecución. 

Devengado 

Para la etapa del devengado, se define como ya la promesa concreta del cumplimiento de la 

obligación del pago previamente estipulado en la primera etapa, esto ya para la adecuada y 

eficiente de la ejecución del gasto público.  

El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 

produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la 

realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de 

la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la 

correspondiente cadena de gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las 

disposiciones que dicta la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 

Público. (MEF, 2016, p. 9). 

Se puede evidenciar de la misma forma que es una anticipación o un 

pendiente del gasto a cumplir, ante ello también se tiene la siguiente definición: 

Es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y comprometido. Se da 

previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia del 

contrato (Dirección general de presupuesto público, 2016, p. 13). 

El devengado comprende el pago derivado del gasto comprometido 

previamente registrado, la conformidad del área correspondiente en la entidad pública o 

Unidad Ejecutora que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la 

prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva 

documentación sustentatoria. 

Giro 

Esta es la última etapa del proceso de la ejecución del gasto público, es aquí donde se 

realiza el pago final (total o parcial de todas las promesas de pago de la institución, y si lo 
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que se tiene disponible no puede cubrir todos los pendientes, se tendrá que pedir y gastar 

más pero esto tiene que estar con documentos sustentatorios.  

El giro o pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en 

forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 

formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está prohibido 

efectuar pagos de obligaciones no devengadas. Esta etapa del gasto se sujeta 

a las disposiciones que dicta la Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Público. (MEF, 2016, p. 9). 

Esta etapa también tiene como parte de sus fases el giro o pago completo o 

contemplado dentro del presupuesto anualizado, como también lo indica en la siguiente 

definición:  

Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente el 

monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 

documento oficial correspondiente. Con el pago o giro culmina el proceso 

de ejecución. No se puede realizar el pago de obligaciones no devengadas 

(Dirección general de presupuesto público, 2016, p. 13). 

Para tener en claro esta etapa, se tiene que considerar que en la fase de pago 

o giro se tiene que tener presente lo siguiente: la realización de pagos de acuerdo, el pago 

de monto total de la obligación monetaria y la formalización de pago de manera legal. 

Para concluir, se tiene que el giro o pago es el final de la ejecución del gato 

público y esto se puede verificar mediante el SIAF generalmente, al igual que los dos 

procesos anteriormente descritos, ya que esta herramienta permite verificar todo lo 

relacionado al presupuesto que es uno d sus sistemas integrados.  

1.9. Definición de términos básicos  

Sistema Integrado de Administración financiera, son sistemas informáticos que 

mecanizan los procesos financieros que se necesitan para poder verificar los fondos 

públicos que se recaudan y poder aplicarlos para lograr los objetivos del sector 

público (Farías y Pimienta, 2018). 



28 
 

Presupuesto público, es el proceso presupuestario es administrado por la oficina de 

planeamiento y presupuestal de la organización, que mediante el Sistema Integrado 

de Administración financiera, se puede hacer el registro, proceso y administración 

del presupuesto en su fase de ejecución, ya sea para lograr metas, e incluir 

clasificaciones de gastos e ingresos (Ministerio de Economía de Finanzas, 2016). 

Tesorería pública, lo que se realiza con esta herramienta es controlar y verificar 

todas las transacciones que se relacionan con los pagos e ingresos de la caja general, 

y es importante para la mecanización de todos los procesos, es por ello que este 

sistema de tesorería del SIAF, logro predecir y generar una proyección de flujo de 

caja (Farías y Pimienta, 2018). 

 

Contabilidad pública, es un sistema de contabilidad del SIAF, puede efectuar y 

organizar las operaciones registradas, de acuerdo a su naturaleza y de forma 

sincronizada con la data operaciones, se podrá identificar los adecuados asientos 

contables del presupuesto, patrimonial y de orden (Farías y Pimienta, 2018). 

Endeudamiento público, el sistema de endeudamiento, ya que este permite derivar 

la programación y desembolso de las operaciones de endeudamiento de la entidad 

pública y sus avales (garantías), también este permite el registro del endeudamiento 

(Ministerio de Economía de Finanzas, 2016). 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que como menciona Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), indicaron que los estudios cuantitativos, se encargan de 

agrupar información con lo que permitió mostrar el problema en cuestión, con ello también 

se tomó una valoración numérica con un análisis estadístico complementario. También de 

la misma forma Creswell (2014), indica que fue un estudio cuantitativo, toman 

información o literatura para convertirla en fuente de información numérica. 

Esta investigación tiene todas las condiciones para ser considera un estudio 

básico. De acuerdo a lo mencionado por Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), 

indicaron que una investigación básica tiene como objetivo principal recoger información 

sobre ciertas características de ciertas personas o elementos objeto de estudio. También 

como lo menciona Muñoz (2011), tiene la capacidad de generar más conocimiento a partir 

de la investigación. 

El nivel de investigación fue el descriptivo, ya que como menciona Ñaupas, 

Valdivia, Palacios y Romero (2018), los estudios de nivel descriptivo, solo tienen como 

propósito especificar las características y perfiles de personas, grupos o cualquier situación 

que se someta a aun análisis, mejor dicho solo buscan medir o recoger datos de manera 
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grupal o de manera individual. De la misma forma lo menciona Caballero (2014). Que es 

un estudio en su mayoría cualitativo, pero puede hacer uso de información cuantitativa. 

Se representa de la siguiente forma: 

 

La investigación tuvo un corte transversal, ya que como menciona Bernal 

(2015), que en una investigación transversal simplemente se analizará el suceso, en un 

tiempo determinado, describiendo la variable en un momento planificado.  

 

 

Diseño de investigación  

El diseño al que correspondió el presente trabajo es el no experimental puesto que como 

mencionan Palella y Martins (2012) , en una investigación no experimental no hace ningún 

tipo de manipulación intencionada de la variable al momento de la recolección de datos, 

sumado a la no existencia de grupo control experimental. De la misma manera Díaz 

(2009), quien indica que este diseño imposibilita la manipulación de las variables de una 

observación ya que este solo permite observarlas. 

2.2. Población y muestra 

 Población  

Según Supo (2018) , la población es el grupo o el total de elementos o personas que tienen 

que coinciden con ciertas características. Es decir, las poblaciones pueden ser grandes o 

pequeñas y definirse por cualquier cantidad. Por ello la población estuvo compuesta por el 

total del personal de la oficina subregional Parinacochas, que son 12 personas. 

Muestra  

La muestra según Carrasco (2018), es un grupo delegado o representativo de la población. 

Por ello la muestra es solo un fragmento de la población, la cual es la más idónea para 

poder adquirir los datos con más precisión sobre ciertas variables. Ante ello se determinó 
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que la muestra estuvo conformada por el personal que se encuentra directamente 

involucrado con el manejo del SIAF Parinacochas, que son cuatro personas. 

Muestreo  

La investigación tuvo un muestreo intencional, ya que como menciona Sánchez y Reyes 

(2015), debido a que este muestreo se da cuando el investigador escoge lo más 

representativo de la población. Por ello, estos representantes de la población brindaran con 

la aportación de la información para el estudio ya que solo se tomarán los más 

convenientes y que se ajusten al trabajo.  

 

 

Tabla 2. 

Distribución de la muestra   

Trabajadores  Cantidad 

Trabajadores SIAF 4 

Total  4 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

Técnicas 

La encuesta: es una técnica que sirve para la investigación social por excelencia, debido a 

su adaptabilidad, versatilidad y sencillez, con la objetividad de los datos que con ella se 

obtienen y que con las respuestas brindadas puede identificarse la situación de ciertas 

variables o situaciones (Valderrama, 2015). 

La entrevista: Como menciona Valderrama (2015), la entrevista es un 

cuestionario que sirve para medir conocimientos o actitudes, tal y como lo infiere el 

participante. Por ello esta sirvió para constatar con los resultados de la encuesta.  

Instrumentos  

El Cuestionario: es un conjunto de preguntas abordadas y elaboradas con la finalidad de 

generar datos necesarios, para poder lograr los objetivos planteaos en un estudio científico, 

para medir una o más variables, ya que mediante este instrumento se podrá estandarizar y 

uniformar la recolección de datos (Bernal, 2016). 
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Guía de entrevista: es un grupo de preguntas elaboradas mediante la teoría, 

pero tiene una singularidad, el tipo de respuesta es de manera abierta, es decir no hay 

condicionantes o respuestas predefinidas (Ñaupas et al, 2014). 

Descripción de los instrumentos  

En la investigación, se hizo uso de un cuestionario en escala ordinal y estuvo compuesto y 

elaborado, teniéndose en cuenta las dimensiones de la variable en estudio, de donde se 

determinarán cierta cantidad de preguntas. 

También se tuvo en cuenta la estructura de los instrumentos, para ver el 

nivel de conocimientos de conocimientos del manejo del SIAF, estuvo compuesto por 12 

ítems, los cuales se adaptaron a la realidad de la oficina subregional Parinacochas, 2019.  

Los ítems, cada uno de ellos correspondió a cada uno de los indicadores 

como a sus respectivas dimensiones.  

Para la forma de respuesta, se tuvo una escala ordinal, siendo 1 la menor 

calificación y 5 la mayor calificación el modo de calificación con el cual se pudo medir las 

variables. 

Se tuvo una entrevista semiestructurada, de 6 preguntas para respaldar la 

información encontrada en el cuestionario. 

Diseño del instrumento, se tendrá en cuenta el siguiente modelo: 

Tabla 3. 

Instrumentos    

Variables Técnicas Instrumentos 

Manejo del SIAF 
Encuesta Cuestionario ordinal 

Entrevista  Guía de entrevista  

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos  

Validez  

De acuerdo a lo mencionado por Carrasco (2018), “la validez de un instrumento es la 

capacidad de que este puede ser medido de manera directa y precisa”.  
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La estrategia de aprobación del instrumento, donde lo primer en realizar fue 

que el instrumento esté físicamente incluido, es entregado a los tres especialistas, a quienes 

se les da una muestra del instrumento y luego ellos podan dar las observaciones del caso.  

Para la entrevista se hará uso de una validez por constructo ya que según 

Ñaupas et al. (2018), se refiere a los resultados de una evaluación y los conceptos teóricos 

empelados para la elaboración del marco teórico. 

Confiabilidad  

Según lo indicado se demuestra que "la calidad es perenne en el grado en el que un 

instrumento produce resultados con cierto nivel de certeza y sea confiable" (Ñaupas et al., 

2014). 

Una vez que la prueba piloto se realice, los resultados que se adquirieron se 

trasladaron en el programa estadístico SPSS versión 23, eligiendo el estadístico Alfa de 

Cronbach, allí se prepararán los datos y se demostró si el instrumento a que se validó es 

confiable. 

Análisis de confiabilidad de los instrumentales  

Para probar la confiabilidad mediante la técnica estadística o coeficiente de confiabilidad 

llamado Alfa de Cronbach, esto se utilizó una vez que la prueba piloto se realice, los 

resultados que se adquirieron se realizaron en el programa SPSS, eligiendo el dispositivo 

Alpha de Cronbach, allí se prepararon los datos y se demostró si es confiable o no, si este 

marcador es superior a 0,5, posteriormente, la información obtenida fue confiable. 

Teniendo en cuenta la siguiente información:  

Tabla 4.  

Criterios de fiabilidad 

Criterio de Confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 
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De acuerdo a la información obtenida mediante la técnica y su respectivo instrumento, la 

forma de procesar los datos y la información obtenida fue de la siguiente manera:   

Se comenzó con el análisis de los instrumentos que se utilizaron mediante la 

técnica estadística Alfa de Cronbach. 

Clasificación de los datos recogidos 

Cuestionario 

Tabulación y organización de datos recolectados basados en teoría encontrada  

Presentación de la información mediante tablas y figuras descriptivas. 

 

2.6. Aspectos éticos  

Según lo indicado por los autores Noreña, Alcaráz, Rojas, y Rebolledo (2012), una 

investigación con carácter científico debe estar ajustados a los lineamientos pertenecientes 

a este, los cuales son: propiedad intelectual, veracidad, consentimiento informado y 

anonimato. 

El presente trabajo estuvo sustentado por principios de ética de propiedad y 

acceso de información, que están dentro de los derechos primordiales estipulados en la 

constitución vigente de la republica peruana  

De tal manera, que el acceso a los datos, se tienen que documentar en el 

estudio, dando las referencias directas a autores que aportaran con conocimientos previos 

de importancia para el estudio.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

Evaluar el nivel de conocimiento del personal de la fase de compromiso mediante el 

SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019. 

Tabla 5 

¿Con que frecuencia se verifican los créditos presupuestarios aprobados mediante el 

SIAF? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 75% 

A veces 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 
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Figura 1. ¿Con que frecuencia se verifican los créditos presupuestarios aprobados 

mediante el SIAF? 

De acuerdo con la figura anterior se pudo observar que del total de los encuestados 

de la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 75% de los encuestados, es 

decir 3 trabajadores indicaron que casi nunca verifican los créditos presupuestarios 

aprobados mediante el SIAF, mientras que el 25% de los encuestados que representan a 1 

trabajador mencionó que, a veces verifica los créditos presupuestarios aprobados mediante 

el SIAF.  
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Tabla 6 

¿Con que frecuencia se constata en el SIAF el monto certificado? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 25% 

Casi nunca 1 25% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 2 50% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 2. ¿Con que frecuencia se constata en el SIAF el monto certificado? 

Según la figura anterior se pudo observar que del total de los encuestados de la 

oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 50% de los encuestados que 

representan a 2 encuestados indicó que, siempre constatan en el SIAF el monto certificado, 

mientras que el 25% de los encuestados, que representan a 1 trabajador mencionó que, casi 

nunca constata en el SIAF el monto certificado y finalmente 25% de los encuestados que 

representan a 1 trabajador mencionó que, nunca constata en el SIAF el monto certificado. 
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Tabla 7 

¿Con que frecuencia se constata en el SIAF el monto anualizado total? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 50% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

Siempre 1 25% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 3. ¿Con que frecuencia se constata en el SIAF el monto anualizado total? 

 

De acuerdo el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados 

de la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 50% de los encuestados que 

representan a 2 encuestados indicó que, casi nunca constatan en el SIAF el monto 

anualizado total, mientras que, el 25% de los encuestados, que representan a 1 trabajador 

mencionó que, siempre constata en el SIAF el monto anualizado total y finalmente, el 25% 

de los encuestados que representan a 1 trabajador indicó que, casi siempre constata en el 

SIAF el monto anualizado total. 
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Tabla 8 

¿Continuamente se verifica la obligación de pago de acuerdo al programa de ejecución? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 25% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

Siempre 2 50% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

Figura 4. ¿Continuamente se verifica la obligación de pago de acuerdo al programa de 

ejecución? 

De acuerdo los resultados anteriores se pudo observar que del total de los 

encuestados de la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 50% de los 

encuestados que representan a 2 encuestados indicó que, siempre verifican las obligaciones 

de pago de acuerdo al programa de ejecución, mientras que, el 25% de los encuestados, 

que representan a 1 trabajador mencionó que, casi siempre verifica la obligación de pago 

de acuerdo al programa de ejecución y finalmente el 25% de los encuestados que 

representan a 1 trabajador mencionó que, casi nunca verifica la obligación de pago de 

acuerdo al programa de ejecución.  
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Tabla 9 

Conocimiento del personal de la fase de compromiso 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 1 25% 

Medio 1 25% 

Alto 2 50% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 5. Conocimiento del personal de la fase de compromiso 

Conforme el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de 

la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 50% de los encuestados, que 

representan a 2 trabajadores consideran que, el nivel de conocimiento del personal de la 

fase de compromiso es alto debido a que, si constatan en el SIAF el monto certificado y 

verifican la obligación de pago de acuerdo al programa de ejecución, además el 25% de los 

encuestados, es decir 1 trabajador indicó que el nivel de conocimiento del personal de la 

fase de compromiso es medio porque, no constata en el SIAF el monto anualizado total. 

Finalmente, el 25% de los encuestados que representan a 1 trabajador mencionó que, el 

nivel de conocimiento del personal de la fase de compromiso es bajo debido a que nunca 

verifican los créditos presupuestarios aprobados mediante el SIAF. 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Bajo Medio Alto

25% 25% 

50% 



41 
 

Evaluar el nivel de conocimiento del personal de la fase de devengado 

mediante el SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019 

Tabla 10 

¿Con que frecuencia se reconoce la obligación del pago mediante el SIAF? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

Siempre 3 75% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 6. ¿Con que frecuencia se reconoce la obligación del pago mediante el SIAF? 

 

Conforme el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de 

la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 75% de los encuestados, que 

representan a 3 trabajadores mencionó que, siempre reconoce la obligación del pago 

mediante el SIAF, mientras que, el 25% de los encuestados que representan a 1 trabajador 

mencionó que, casi siempre reconoce la obligación del pago mediante el SIAF. 
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Tabla 11 

¿Con que frecuencia se realiza previa acreditación documentaria del gasto público en el 

SIAF? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

Siempre 1 25% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 7. ¿Con que frecuencia se realiza previa acreditación documentaria del gasto 

público en el SIAF? 

Conforme el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de 

la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 50% de los encuestados es decir 2 

trabajadores mencionaron que, a veces realizan previa acreditación documentaria del gasto 

público en el SIAF, mientras que, el 25% de los encuestados que representan a 1 trabajador 

mencionó que, siempre realiza previa acreditación documentaria del gasto público en el 

SIAF. Finalmente, el 25% de los encuestados, que representan a 1 trabajador mencionó 

que, casi siempre realiza previa acreditación documentaria del gasto público en el SIAF. 
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Tabla 12 

¿Con que frecuencia se revisa la recepción de bienes y prestación de servicios en el SIAF?  

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

Siempre 2 50% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 8. ¿Con que frecuencia se revisa la recepción de bienes y prestación de servicios en 

el SIAF? 

Según el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de la 

oficina subregional Parinacochas se obtuvo que, el 50% de los encuestados que representan 

a 2 trabajador mencionaron que, siempre revisan la recepción de bienes y prestación de 

servicios en el SIAF, mientras que, el 25% de los encuestados, que representan a 1 

trabajador mencionó que, casi siempre revisa la recepción de bienes y prestación de 

servicios en el SIAF. Finalmente, el 25% de los encuestados, es decir 1 trabajador 

mencionó que, a veces revisa la recepción de bienes y prestación de servicios en el SIAF. 
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Tabla 13 

¿Con que continuidad la recepción de bienes se realiza sobre una respectiva 

documentación sustentatoria? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

Siempre 2 50% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 9. ¿Con que continuidad la recepción de bienes se realiza sobre una respectiva 

documentación sustentatoria? 

Según el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de la 

oficina subregional Parinacochas se obtuvo que, el 50% de los encuestados que representan 

a 2 trabajadores mencionaron que, siempre realizan la recepción de bienes sobre una 

respectiva documentación sustentatoria, mientras que, el 50% de los encuestados que 

representan a 2 trabajador mencionaron que, casi siempre realizan la recepción de bienes 

sobre una respectiva documentación sustentatoria. 
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Tabla 14 

Conocimiento del personal de la fase de devengado 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 0 0% 

Medio 1 25% 

Alto 3 75% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 10. Conocimiento del personal de la fase de devengado 

Conforme el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de 

la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 75% de los encuestados, que 

representan a 3 trabajadores mencionaron que, el nivel de conocimiento del personal de la 

fase de devengado es alto debido a que, reconocen la obligación del pago mediante el 

SIAF, revisan la recepción de bienes y prestación de servicios en el SIAF, además realizan 

la recepción de bienes sobre una respectiva documentación sustentatoria. Finalmente, el 

25% de los encuestados que representan a 1 trabajador mencionó que, el nivel de 

conocimiento del personal de la fase de devengado es medio debido a que, no realiza 

previa acreditación documentaria del gasto público en el SIAF. 
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Evaluar el nivel de conocimiento del personal de la fase de giro mediante el 

SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019. 

Tabla 15 

¿Con que continuidad se usa el SIAF para verificar los pagos de los pendientes de la 

institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 3 75% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 11. ¿Con que continuidad se usa el SIAF para verificar los pagos de los pendientes 

de la institución? 

Según el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de la 

oficina subregional Parinacochas se obtuvo que, el 75% de los encuestados que representan 

a 3 trabajadores mencionaron que, siempre usan el SIAF para verificar los pagos de los 

pendientes de la institución, mientras que, el 25% de los encuestados que representa a 1 

trabajador mencionó que, a veces usa el SIAF para verificar los pagos de los pendientes de 

la institución. 
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Tabla 16 

¿Con que frecuencia se hace efectivo el pago de monto total o parcial de la obligación 

monetaria mediante el SIAF? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

Siempre 2 50% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 12. ¿Con que frecuencia se hace efectivo el pago de monto total o parcial de la 

obligación monetaria mediante el SIAF? 

Según el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de la 

oficina subregional Parinacochas se obtuvo que, el 50% de los encuestados que representan 

a 2 trabajadores mencionaron que, siempre hacen efectivo el pago de monto total o parcial 

de la obligación monetaria mediante el SIAF, mientras que, el 25% de los encuestados que 

representan a 2 trabajadores mencionó que, casi siempre hacen efectivo el pago de monto 

total o parcial de la obligación monetaria mediante el SIAF. 
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Tabla 17 

¿Con que frecuencia se verifica por el SIAF, el cumplimiento del proceso de devengado 

para su legal formalización? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

Siempre 3 75% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 13. ¿Con que frecuencia se verifica por el SIAF, el cumplimiento del proceso de 

devengado para su legal formalización? 

De acuerdo con el resultado anterior se pudo observar que del total de los 

encuestados de la oficina subregional Parinacochas se obtuvo que, el 75% de los 

encuestados que representan a 3 trabajadores mencionaron que, siempre verifican por el 

SIAF, el cumplimiento del proceso de devengado para su legal formalización, mientras 

que, el 25% de los encuestados que representa a 1 trabajador mencionó que, casi siempre 

verifica por el SIAF, el cumplimiento del proceso de devengado para su legal 

formalización. 
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Tabla 18 

¿Con que continuidad no se hace el pago de obligaciones no devengadas ni verificadas en 

el SIAF? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 25% 

Casi nunca 0 25% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

Siempre 1 25% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 
Figura 14. ¿Con que continuidad no se hace el pago de obligaciones no devengadas ni 

verificadas en el SIAF? 

De acuerdo con el resultado anterior se pudo observar que del total de los 

encuestados de la oficina subregional Parinacochas se obtuvo que, el 50% de los 

encuestados que representan a 2 trabajadores mencionaron que, casi siempre no se hace el 

pago de obligaciones no devengadas ni verificadas en el SIAF, mientras que, el 25% de los 

encuestados que representa a 1 trabajador mencionó que, siempre no se hace el pago de 

obligaciones no devengadas ni verificadas en el SIAF, además el 25% de los encuestados 

que representa a 1 trabajador mencionó que, casi nunca no se hace el pago de obligaciones 

no devengadas ni verificadas en el SIAF y el 25% de los encuestados que representa a 1 

trabajador mencionó que, si se hace el pago de obligaciones no devengadas ni verificadas 

en el SIAF. 
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Tabla 19 

Conocimiento del personal de la fase de giro 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 0 0% 

Medio 2 50% 

Alto 2 50% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

Figura 15. Conocimiento del personal de la fase de giro 

Conforme el resultado anterior se pudo observar que del total de los encuestados de 

la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 50% de los encuestados, que 

representan a 2 trabajadores mencionaron que, el nivel de conocimiento del personal de la 

fase de giro es alto debido a que, hacen efectivo el pago de monto total o parcial de la 

obligación monetaria mediante el SIAF y verifica por el SIAF el cumplimiento del proceso 

de devengado para su legal formalización. Finalmente, el 50% de los encuestados que 

representan a 2 trabajadores mencionaron que, el nivel de conocimiento del personal de la 

fase de giro es medio debido a que, no usan el SIAF para verificar los pagos de los 

pendientes de la institución y hacen el pago de obligaciones no devengadas ni verificadas 

en el SIAF. 
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Conocer el nivel de conocimiento que tiene el personal en el manejo del SIAF en la 

oficina subregional Parinacochas, 2019. 

Tabla 20 

Conocimiento del personal sobre el manejo del SIAF 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 0 0% 

Medio 1 25% 

Alto 3 75% 

Total 4 100,0% 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Propia 

 

Figura 16. Conocimiento del personal sobre el manejo del SIAF 

De acuerdo con el resultado anterior se pudo observar que del total de los 

encuestados de la oficina subregional Parinacochas se evidenció que, el 75% de los 

encuestados que representan a 3 trabajadores tienen un nivel de conocimiento sobre el 

manejo del SIAF alto debido a que, si constatan en el SIAF el monto certificado y verifican 

la obligación de pago de acuerdo al programa de ejecución, además reconocen la 

obligación del pago mediante el SIAF, revisan la recepción de bienes y prestación de 

servicios en el SIAF, hacen efectivo el pago de monto total o parcial de la obligación 

monetaria mediante el SIAF y verifica por el SIAF el cumplimiento del proceso de 

devengado para su legal formalización. Finalmente, el 25% de los encuestados, que 

representan a 1 trabajador mencionó que, el nivel de conocimiento del personal sobre el 

manejo del SIAF es medio debido a que, no constata en el SIAF el monto anualizado total, 

no realiza previa acreditación documentaria del gasto público en el SIAF, no usa el SIAF 
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para verificar los pagos de los pendientes de la institución y se hacen el pago de 

obligaciones no devengadas ni verificadas en el SIAF. 

Entrevista de conocimientos del manejo del SIAF  

1. ¿Qué es el SIAF y para qué sirve? 

El SIAF es un sistema integrado que se usa en las instituciones públicas, sirve para 

registrar las adquisiciones o la certificación hasta la elaboración de las notas, para la 

elaboración del Balance de comprobación. (E1) 

Es el Sistema Integrado de Administración Financiera en el sector público, sirve 

para el control de la ejecución del gasto. (E2) 

Es el Sistema Integrado de Administración Financiera, para constatar la parte 

financiera. (E3) 

 Es un Sistema Integrado de Administración Financiera, sirve para realizar 

operaciones financieras. (E4) 

2. ¿Qué aporta el SIAF a la oficina subregional Parinacochas? 

El sistema es muy importante para llevar el registro de la ejecución del gasto de 

acuerdo a las fases presupuestales, y luego presentar las rendiciones de los encargados 

otorgados. (E1) 

Aporta facilidad en el control de los compromisos, y la ejecución de gastos, los 

cuales siempre están a disposición de los trabajadores. (E2) 

Control de los gastos y de los clasificadores del gasto. (E4) 

Para poder registrar los ingresos y salidas del presupuesto. (E3) 

3. ¿Cómo se realiza mediante el SIAF el proceso de compromiso del 

presupuesto? 

Se ingresa al módulo administrativo, registro SIAF y se hace clic en la pestaña de 

nuevo registro, en cuanto al tipo de operación dependerá de que es lo que señale el 
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documento, en el ciclo ira gasto y la fase compromiso, el código dependerá del tipo de 

operación, el tipo de recurso será de acuerdo a la fuente de financiamiento. (E1) 

Se realiza en base a la necesidad de gastos. (E2) 

Con la orden de compra y los servicios. (E3) 

Según el requerimiento de la parte usuaria y previo presupuesto habilitado a la 

oficina Sub. Regional. (E4) 

4. ¿Cómo se revisa mediante el SIAF el proceso de devengado del presupuesto? 

El proceso de devengado del presupuesto se revisa ingresando al buscador el 

expediente SIAF ya generado en la fase de compromiso que será el mínimo expediente 

hasta la fase del pago (las fases son compromiso, devengado, girado y pagado en caso de 

gasto). (E1) 

Mediante el módulo administrativo, entrando a la fase de devengado. (E2) 

En el módulo administrativo. (E4) 

Se realiza cuando el bien ingresa. (E3) 

 5. ¿Cómo se controla mediante el SIAF el proceso de giro del presupuesto? 

Para realizar el giro del presupuesto, primero tiene que estar aprobado el 

devengado, se gira todos los devengados, en el giro en código va el comprobante de pago 

(emitido por la UE). El control básicamente se realiza en base al comprobante de pago. 

(E1) 

Se controla mediante la conformidad del bien o servicio en la fase de devengado. 

(E4) 

Mediante los saldos de la fase de compromiso. (E2) 

Con los comprobantes de pago. (E3) 

6. ¿Cuándo se modifica el presupuesto y queda un saldo, que es lo que se 

realiza en esos casos? 

En algunos casos se solicita la reprogramación del presupuesto. (E1) 
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Se hace una devolución a la unidad ejecutora para efectuar la reprogramación en las 

partidas necesarias para efectuar la afectación del compromiso presupuestal. (E2) 

Se hace la devolución a la sede central. (E4) 

Se invierte en la compra y/o servicios de un bien. (E3) 

3.2. Prueba de normalidad 

Tabla 21 

Prueba de normalidad 

Fuente. Elaboración propia 

 Esta prueba sirve para determinar si los datos de la variable conocimiento sobre el 

manejo del SIAF, se distribuyen de acuerdo a la distribución normal. 

H1: Los datos no se distribuyen de acuerdo a una distribución normal. 

H0: Los datos se distribuyen de acuerdo a una distribución normal. 

Nivel de significación: α = 0,05 

Regla de decisión: Si p-valor < α, entonces se acepta la H1. 

De acuerdo al resultado el Sig. Bilateral es menor en la variable conocimiento sobre 

el manejo del SIAF entonces se acepta la hipótesis alternativa de que los datos no se 

distribuyen de acuerdo a una distribución normal. 

 

3.3. Contrastación de las hipótesis 

Debido a la naturaleza de la investigación no contará con una formulación de 

hipótesis. 

 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Conocimiento sobre el manejo 

del SIAF 
,630 4 ,001 
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IV. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados 

Conforme al primer objetivo específico evaluar el nivel de conocimiento del personal de la 

fase de compromiso mediante el SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019 se 

obtuvo que el 50% de los encuestados, consideran que, el nivel de conocimiento del 

personal de la fase de compromiso es alto debido a que, si constatan en el SIAF el monto 

certificado y verifican la obligación de pago de acuerdo al programa de ejecución. Lo cual 

se relaciona con la investigación desarrollada por (Albino, 2017) quien concluyó que el 

82% de los encuestados indicaron que en la fase de compromiso por los pagos diversos es 

eficiente. Asimismo, ambos resultados se vinculan con la teoría desarrollada por el 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016), dicha institución menciona que el compromiso 

es el acto de administración por medio del cual el funcionario facultado a contratar y 

comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, además debe afectarse a la 

correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito 

presupuestario, por medio del documento oficial. 

 Según el segundo objetivo específico evaluar el nivel de conocimiento del personal 

de la fase de devengado mediante el SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019, se 

obtuvo que, el 75% consideran que, el nivel de conocimiento del personal de la fase de 

devengado es alto debido a que, reconocen la obligación del pago mediante el SIAF, 

revisan la recepción de bienes y prestación de servicios en el SIAF, además realizan la 

recepción de bienes sobre una respectiva documentación sustentatoria. Lo cual se 

desarrolla con la investigación desarrollada por (Nieto, 2014) quien concluyo que el 87.7% 

de los encuestados indicaron que el conocimiento e implementación del SIAF-SP reduce 

tiempos y uso de personal en el registro de la etapa de devengado. Dichos resultados 

guardan relación con la teoría desarrollada por la Dirección general de presupuesto público 

(2016), quien indica que el devengado es la obligación de pago después de un gasto 
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aprobado y comprometido. Se da previa acreditación documental de la entrega del bien o 

servicio materia del contrato. 

Conforme con los resultados del tercer objetivo específico evaluar el nivel de 

conocimiento del personal de la fase de giro mediante el SIAF en la oficina subregional 

Parinacochas, 2019, se obtuvo que el 50% de los encuestados mencionaron que, el nivel de 

conocimiento del personal de la fase de giro es alto debido a que, hacen efectivo el pago de 

monto total o parcial de la obligación monetaria mediante el SIAF, además verifica por el 

SIAF el cumplimiento del proceso de devengado para su legal formalización. Dichos 

resultados guardan cierta relación con la investigación desarrollada por (Rosell, 2015) 

quien indica que el conocimiento sobre el manejo de SIAF en su etapa de girado se 

encuentra en un nivel intermedio sobre el control de pagos y desembolsos, además de las 

transferencias entre cuentas bancarias, transferencia financiera. Asimismo, dichos términos 

se encuentran enmarcados en la teoría desarrollada por el (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2016), quien define el giro o pago como el acto de administración mediante el 

cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 

formalizarse a través del documento oficial correspondiente. 

Finalmente, conforme al objetivo general conocer el nivel de conocimiento que 

tiene el personal en el manejo del SIAF en la oficina subregional Parinacochas, 2019, se 

obtuvo que, el 75% de los tienen un nivel de conocimiento sobre el manejo del SIAF alto 

debido a que, si constatan en el SIAF el monto certificado y verifican la obligación de pago 

de acuerdo al programa de ejecución, además reconocen la obligación del pago mediante el 

SIAF, revisan la recepción de bienes y prestación de servicios en el SIAF, hacen efectivo 

el pago de monto total o parcial de la obligación monetaria mediante el SIAF y verifica por 

el SIAF el cumplimiento del proceso de devengado para su legal formalización. Dichos 

resultados, se relacionan con la investigación desarrollada por (Puicón y Sánchez, 2018), 

quienes concluyeron el SIAF, es manejada de manera adecuada debido a que los 

trabajadores conocen los indicadores de eficiencia y eficacia, es decir el 70% consideran 

que es mecanismo para determinar el nivel de endeudamiento, que poseen un sistema para 

evaluar la aplicación de los recursos y sirve para poder alcanzar los niveles institucionales. 

Además, los resultados encontrados se relacionan con la teoría desarrollada por (Farías y 

Pimienta, 2018), quienes indican que el SIAF es un sistema informático que mecaniza los 

procesos financieros que se necesitan para poder verificar los fondos públicos que se 

recaudan y poder aplicarlos para lograr los objetivos del sector público. 
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V. CONCLUSIONES 

El nivel de conocimiento del personal de la fase de compromiso mediante el SIAF en la 

oficina subregional Parinacochas es alto, debido que, el 50% de los encuestados, indicaron 

que si constatan en el SIAF el monto certificado y verifican la obligación de pago de 

acuerdo al programa de ejecución. 

El nivel de conocimiento del personal de la fase de devengado mediante el SIAF en 

la oficina subregional Parinacochas es alto, ya que, el 75% de los encuestados reconocen la 

obligación del pago mediante el SIAF, revisan la recepción de bienes y prestación de 

servicios en el SIAF. 

El nivel de conocimiento del personal de la fase de giro mediante el SIAF en la 

oficina subregional Parinacochas es alto porque el 50% de los encuestados hacen efectivo 

el pago de monto total o parcial de la obligación monetaria mediante el SIAF, además 

verifica por el SIAF el cumplimiento del proceso de devengado para su legal 

formalización. 

Finalmente, el nivel de conocimiento que tiene el personal en el manejo del SIAF 

en la oficina subregional Parinacochas es alto ya que, el 75% constatan en el SIAF el 

monto certificado y verifican la obligación de pago de acuerdo al programa de ejecución, 

además reconocen la obligación del pago mediante el SIAF, revisan la recepción de bienes 

y prestación de servicios en el SIAF, hacen efectivo el pago de monto total o parcial de la 

obligación monetaria mediante el SIAF y verifica por el SIAF el cumplimiento del proceso 

de devengado para su legal formalización.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Se les recomienda a los jefes de la oficina subregional Parinacochas desarrollar 

capacitaciones o talleres a los trabajadores del área sobre el manejo del SIAF en la fase 

compromiso específicamente en los temas referente a la constatación del SIAF en el monto 

anualizado total y en la verificación de los créditos presupuestarios aprobados mediante el 

SIAF, con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento de esos puntos en la fase de 

compromiso y mejorar el desempeño y productividad de los trabajadores. 

Se sugiere que a la alta dirección implementar cursos, seminarios, evaluaciones en 

la oficina Sub regional Parinacochas para reforzar el manejo del SIAF en la fase 

devengado específicamente sobre la importancia de realizar previa acreditación 

documentaria del gasto público en el SIAF, con la finalidad de que la información sea 

eficaz y verídica, además de evitar que se produzca inadecuada rendición de cuentas. 

Los encargados de la implementación del SIAF se les sugiere realizar 

capacitaciones constantes, para que los trabajadores estén actualizados con el manejo del 

sistema además se recomienda brindar mayor en cuanto al uso del IAF para verificar los 

pagos de los pendientes de la institución, además brindarles información para que el pago 

de las obligaciones se realice cuando hayan sido devengadas y verificadas en el SIAF. 

Finalmente, se recomienda a los jefes de la Oficina Subregional Parinacochas 

implementar capacitaciones en cuanto al manejo de todas las fases del SIAF, para reforzar 

las labores realizadas por los trabajadores, todo ello con la finalidad de que registren los 

procedimientos financieros de manera eficiente y se registren correctamente los recursos 

públicos recaudados.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES MÉTODO 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento en el 

manejo del SIAF en la 

oficina subregional 

Parinacochas, 2019? 

Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del 

personal de la fase de 

compromiso mediante 

el SIAF en la oficina 

subregional 

Parinacochas, 2019? 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del 

personal de la fase de 

devengado mediante el 

SIAF en la oficina 

subregional 

Parinacochas, 2019? 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del 

personal de la fase de 

giro mediante el SIAF 

en la oficina 

subregional 

Parinacochas, 2019? 

Objetivo general 

Conocer el nivel de 

conocimiento que tiene 

el personal en el 

manejo del SIAF en la 

oficina subregional 

Parinacochas, 2019. 

Objetivo específicos 

Evaluar el nivel de 

conocimiento del 

personal de la fase de 

compromiso mediante 

el SIAF en la oficina 

subregional 

Parinacochas, 2019. 

Evaluar el nivel de 

conocimiento del 

personal de la fase de 

devengado mediante el 

SIAF en la oficina 

subregional 

Parinacochas, 2019 

Evaluar el nivel de 

conocimiento del 

personal de la fase de 

giro mediante el SIAF 

en la oficina 

subregional 

Parinacochas, 2019. 

Debido a la 

naturaleza de la 

investigación no 

contará con una 

formulación de 

hipótesis. 

Conocimiento 

del SIAF 

Compromiso 

Devengado 

Giro 

 

 

 

Tipo: 

Básica  

Diseño: 

No 

experimental 

Nivel:  

Descriptivo  
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de Conocimientos sobre el manejo del SIAF 

El siguiente cuestionario, se elaboró con la finalidad de recoger información 

pertinente con lo que respecta a los conocimientos sobre el manejo del SIAF en la oficina 

subregional Parinacochas, por tal motivo se le pide que responda con sinceridad y con 

verdadero criterio. 

 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

Compromiso 1 2 3 4 5 

1 
¿Con que frecuencia se verifican los créditos presupuestarios 

aprobados mediante el SIAF?  
    

2 
¿Con que frecuencia se constata en el SIAF el monto 

certificado?  
    

3 
¿Con que frecuencia se constata en el SIAF el monto anualizado 

total?  
    

4 
¿Continuamente se verifica la obligación de pago de acuerdo al 

programa de ejecución?   
    

 

  

Devengado 

 

    

5 
¿Con que frecuencia se reconoce la obligación del pago 

mediante el SIAF?  
    

6 
¿Con que frecuencia se realiza previa acreditación documentaria 

del gasto pública en el SIAF?  
    

7 
¿Con que frecuencia se revisa la recepción de bienes y 

prestación de servicios en el SIAF?  
    

8 
¿Con que continuidad la recepción de bienes se realiza sobre 

una respectiva documentación sustentatoria? 
     

Sistema de contabilidad pública 
 

    

9 
¿Con que continuidad se usa el SIAF para verificar los pagos de 

los pendientes de la institución?  
    

10 
¿Con que frecuencia se hace efectivo el pago de monto total o 

parcial de la obligación monetaria mediante el SIAF?  
    

11 
¿Con que frecuencia se verifica por el SIAF, el cumplimiento 

del proceso de devengado para su legal formalización?  
    

12 
¿Con que continuidad no se hace el pago de obligaciones no 

devengadas ni verificadas en el SIAF? 
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Entrevista de conocimientos del manejo del SIAF  

La entrevista tiene como finalidad de recoger información pertinente con lo que 

respecta conocimientos sobre el manejo del SIAF, se recomienda tener criterio y tener letra 

legible 

1. ¿Qué es el SIAF y para qué sirve? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué aporta el SIAF a la oficina subregional Parinacochas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se realiza mediante el SIAF el proceso de compromiso del presupuesto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se revisa mediante el SIAF el proceso de devengado del presupuesto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se controla mediante el SIAF el proceso de giro del presupuesto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Cuándo se modifica el presupuesto y queda un saldo, que es lo que se realiza en 

esos casos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Base de datos 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Declaratorio de autenticidad 

 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 

 

Yo, NILTON CÉSAR VILLAR HEREDIA, identificado con DNI 28315536, a efectos de 

compartir con las disposiciones vigentes consideradas en el registro de grados y títulos de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, declaro bajo juramento que: 

1. La tesis es de mi autoría. 

2. Las normas internacionales de cita y referencias consultadas han sido respetadas, lo 

cual indica que la tesis no ha sido plagiada total ni parcialmente. 

3. La tesis presentada, no ha sido publicada, ni mencionada con autoridad para poder 

obtener grado o algún título profesional. 

4. Los datos que contiene esta tesis son totalmente verdaderos, ninguno de ellos ha 

sido copiado, por lo cual está investigación aportará a la realidad investigada. 

Mencionado todo lo anterior, si dicha tesis es identificada como fraude, plagio, 

falsificación, entre otros; asumo la total responsabilidad y las consecuencias que se 

presenten, sometiéndome a las normas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática. 
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Anexo 6. Autorización de consentimiento de publicación 
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