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RESUMEN 

 
 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la relación entre el 

control interno y los ingresos no reconocidos de los servicios de capacitación 

minera del distrito de San Luis, Lima 2020 el cual se realizó mediante la 

metodología cuantitativa de tipo aplicada, se utiliza como diseño no 

experimental, transversal la muestra comprende la población de un total de 30 

trabajadores de la empresa, quienes fueron convenientemente seleccionados. A 

través del muestreo no probabilístico. La técnica utilizada es la encuesta, 

validada por tres validadores de la Universidad Cesar Vallejo y expertos 

externos; Para la recolección de datos se aplicaron cuestionarios. 

Por el coeficiente Alfa de Cron Bach los resultados investigados fueron que la 

empresa tiene un déficit en el reconocimiento de sus ingresos, estos se originan 

ya que muchos de ellos son abonados de diferentes formas y lugares del país, 

sumado a ello es la falta de compromiso de los asistentes y falta de un manual 

de procedimientos en base a un control interno aplicado de forma correcta. Para 

realizar la comparación de la hipótesis general y especificas se utilizó la prueba 

Chi-Cuadrado con la finalidad de buscar la relación de las variables dependiente 

e independiente. Como conclusión el riesgo mayor de no facturar estos 

depósitos imposibilita hacer uso del efectivo reflejado en las cuentas bancarias, 

así mismos a la reinversión de sus activos y otros ligados al giro del negocio por 

ser una asociación sin fines de lucro. 

 
 
 
 
 
 

Palabras clave: información financiera, relaciona, control, procedimientos. 
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Abstract 

 
 

The main objective of this study is to resolve the relationship between internal 

control and unrecognized income from mining training services in the district of San 

Luis, Lima 2020, which was carried out using the quantitative methodology of the 

applied type, it was used as a design not experimental with cross-sectional design, 

the sample consisted of the population of a total of 30 workers of the company, who 

were selected through non-probabilistic convenience sampling, the technique used 

was the survey, which was verified by three validating experts. Cesar Vallejo 

University and externals; for data collection, the questionnaire was applied. 

 
The results investigated were by the Alpha coefficient of Cron Bach, they showed 

that the company has a deficit in the recognition of its income, these originate since 

many of them are paid in different ways and places in the country, added to this is 

the lack commitment of the attendees and lack of a manual of procedures based on 

internal control applied correctly.To compare the general and specific hypotheses, 

the Chi-Square test was used in order to find the relationship between the 

dependent and independent variables.In conclusión, the greater risk of not billing 

these deposits makes it impossible to make use of the cash reflected in the bank 

accounts, as well as the reinvestment of its assets and others linked to the line of 

business for being a non-profit association. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: financial information, relates, control, procedures. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
Actualmente las empresas deben aplicar el control interno como sistema 

para todos los procedimientos que realicen para contribuir en una mejora de los 

diferentes procesos desarrollados en la empresa y esto coopere al éxito. Su 

importancia radica en que las operaciones que realicen las empresas deben 

estar controladas por lineamientos y políticas que la organización establezca y 

se adecue al cambio, el control interno exhorta al juicio vocacional de cada 

integrante de la empresa. 

El control interno se desarrolla mediante el procedimiento de actividades 

para garantizar un adecuado método organizacional con un estilo de gestión con 

lo que se deberán aplicar acciones de niveles y componentes donde establecen 

un funcionamiento organizacional, de esta manera el control interno tiene como 

objetivo prevenir posibles riesgos que afecten los intereses establecidos al 

principio (Navarro & Ramos, 2016) 

Las empresas peruanas del rubro dedicadas a la venta de servicios, se 

posicionan en los principales generadores de la economía nacional, es por ello 

que se propone ejecutar labores de control interno en sus actividades y áreas 

según su organigrama institucional, para evitar la presentación del inadecuado 

reporte financiero contable, o el incumplimiento de las normas y leyes 

impositivas, que generen un pasivo contingente para la economía y elección de 

decisiones de la gerencia y directores de la entidad afectando la imagen en 

futuras licitaciones concursales de servicios. 

Los ingresos no reconocidos afectan en la exposición de la información 

financiera que se realiza con los datos recaudados de las diferentes áreas de la 

empresa, siendo de vital valor para la presentación de los estados financieros 

que deben ser procesadas con total legitimidad y transparencia, según la 

necesidad de los inversionistas de las empresas para que formulen sus 

conclusiones a una fecha o periodo determinado y poder prevenir fraudes ilícitos 

e incluso penas privativas por una inadecuada presentación en agravio al Estado 

Peruano que intervienen en la inversión y recaudación de atender la necesidad 

de los servicios públicos. 
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Mediante la perspectiva en cuanto al reconocimiento de ingresos en la 

cuenta corriente de las empresas estas deben ser identificadas en su oportuno 

y debido momento y así emitir el comprobante de pago correspondiente para 

cumplir con la sustentación de las operaciones financieras y comprobar la 

información referente a los ingresos para una posterior declaración, evitando el 

cierre del establecimiento y generar deudas para la empresa por una mala 

gestión por parte de los trabajadores de las empresas. 

La problemática relacionada con el control interno de los ingresos no 

reconocidos en la asociación sin fines de lucro conformado por la empresa 

minera e industrial, es la falta de capacitación y coordinación con los 

trabajadores, no teniendo un adecuado control a la hora de verificar los ingresos, 

obteniendo como resultado una inoportuna presentación de los estados 

financieros, incurriendo en posibles infracciones tributarias, teniendo acciones 

que afecten al progreso de la empresa e imagen institucional. 

Tenemos como problema general ¿En qué medida se relaciona el control 

interno con los ingresos no reconocidos de los servicios de capacitación minera 

del distrito de San Luis, Lima 2020?; teniendo como problemas específicos del 

proyecto presente: (a) ¿En qué medida el control interno se relaciona con los 

incrementos?, (b) ¿En qué medida el control interno se relaciona con los 

beneficios? 

Para justificar teóricamente el proyecto del control interno en la investigación 

de la liquidez de los ingresos no reconocidos en la información financiera, será 

beneficioso para determinar problemas tomando acciones correctivas a los 

procedimientos de manera razonable y competente para el adecuado manejo de 

los medios de la asociación considerando la eficiencia y buenas prácticas donde 

los ingresos obtenidos deben ser invertidos en mejoramientos de los activos y 

materiales de capacitación para la asociación. 

Asimismo, se justifica en forma metodológica, la presente investigación por 

tener un enfoque retrospectivo en razón de que las variables se relacionan, 

Longitudinal y Descriptivo con una serie de hipótesis aparecidas de la misma, 

siendo necesario detallar una muestra, ya sea de manera aleatoria o 

discriminada, que represente a una población objeto de estudio, es necesario 
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que se presenten de manera oportuna y que su contenido sea de calidad que es 

destinado al directorio, gerentes y trabajadores de la empresa. 

Se justifica en el aspecto práctico por que ayudará en las soluciones de 

problemas a través de estrategias y cronogramas que al aplicarse serán de 

utilidad para trabajos posteriores, donde se presente la realidad problemática 

con la afinidad de las variables del estudio. Finalmente, este trabajo de 

investigación tiene una relevancia en el aspecto social porque, ayudará a las 

actuales y futuras entidades a seguir con los procedimientos del control interno 

con el único objetivo de salvaguardar los activos y bienes de la empresa evitando 

fraudes económicos y/o perjuicios. 

El objetivo del trabajo de investigación es: Determinar la relación entre el 

control interno y los ingresos no reconocidos de los servicios de capacitación 

minera del distrito de San Luis, Lima 2020.; adicionalmente tenemos como sus 

objetivos específicos: (a) Determinar la relación del control interno con los 

incrementos. (b) Determinar la relación del control interno con los beneficios. 

La investigación propuesta tiene como hipótesis general: El control interno 

se relaciona significativamente en los ingresos no reconocidos de la empresa de 

servicios de capacitación minera San Luis, Lima 2020; la investigación tiene 

como hipótesis especificas:(a) El control interno se relaciona considerablemente 

con los incrementos. (b) El control interno se relaciona considerablemente con 

los beneficios. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 
En el progreso de las variables de la investigación, se elaboró una indagación 

de trabajos semejantes. 

Como antecedentes Internacionales: 
 

Rodríguez (2020)., En su tesis, “Fortalecimiento del sistema de control interno en 

la E.S.E “hospital regional de magdalena medio: enfoque coso”, Colombia. Tiene 

como objetivo plantear e intervenir el enfoque del reforzamiento en el control 

interno. Es de tipo descriptivo, de enfoque cualitativo de interpretación de datos. Se 

realiza mediante de una aplicación de estrategia metodológica explicativa, 

utilizando la entrevista de los colaboradores y gerencia de confianza del hospital, 

encuestando a los del directorio para puntualizar donde se tiene que fortalecer las 

brechas. En los resultados realizados tenemos los componentes prioritarios para el 

fortalecimiento de ambiente de control un 9,6%, ejercicio de control 6,75% y 8,64% 

en evaluación de riesgos, para poder reducir las brechas encontradas. En 

conclusión, proponen agregar el programa de auditoría, verificando que las 

actividades y fechas se cumplan según el plan indicado, reflejando la efectividad 

del plan de acción. 

 

Suárez (2018). Titula en investigación, “Análisis de control interno en la gestión de 

inventario del año 2017 en la empresa Comautor S.A. de la ciudad de Guayaquil”. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la causa de inventario, para determinar 

los errores que la empresa incurre. Esta realizada por diseño no experimental mixta, 

de tipo descriptivo transversal, se realizó con método deductivo identificando 

variables dependientes. Como resultado podemos ver que se está aplicando los 

elementos del control interno pese que la entidad no realiza revisiones adecuadas. 

En conclusión, se puede verificar que la empresa no ha realizado la formalización 

de los manuales de procedimientos, políticas y funciones, el cual todos los 

trabajadores tengan conocimiento de los procesos establecidos para el buen 

cumplimento de las actividades realizadas. 
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Condori (2018)., En su investigación “El control interno un instrumento para el 

crecimiento y desarrollo de la empresa”, Bolivia. El objetivo es analizar la necesidad 

del control en una determinada entidad, cualquiera sea su magnitud tiene que 

aumentar en proporción directa a su crecimiento y desarrollo, protegiendo 

significativamente la multitud de riesgos de pérdida, fraude e ineficiencia. Es 

importante porque es de urgente necesidad desarrollar un adecuado control interno 

para una empresa, optimizar los recursos y mejorar los niveles en producción. Su 

investigación es descriptiva, su técnica de investigación es recopilada de 

bibliografía existente sobre las empresas y el control interno son información 

recopilada directamente por libros de texto y páginas de internet. Como resultado 

se afirma que el control interno esta enlazado con todo acto de poder encaminar 

una acción sujeta a determinados patrones, de tal manera se logre los resultados 

deseados. En conclusión, el buen manejo del control interno genera distintos 

beneficios y logros, viendo la necesidad de creación de procedimientos y sistemas 

que permite prevenir y/o disminuir errores y fraudes. 

 
Martelo, Hernández, Blanco, (2020)., En su tesis titulada, “El control   interno 

como estrategia para el desarrollo del sistema se inventario en el sector bananero”, 

Colombia. Tiene como objetivo plantear estrategias para la verificación del sistema 

del control en el inventario del sector bananero, para que se cumpla el proyecto fue 

realizado mediante el estudio del método deductivo y cualitativo, es de tipo 

descriptivo, el método de estudio del trabajo es deductivo donde se va desde lo 

especifico a lo general. Por ello los resultados servirán para mejorar los valores 

representados en los estados financieros, haciendo que estos sean confiables y se 

acoplen a la realidad de la economía de la organización. Concluyendo que el 

sistema de control interno es importante en el manejo de los procesos y actividades 

de los inventarios, ya que permite un uso correcto de los recursos de la entidad, 

para la toma de decisiones. 

 
Cárdenas (2017)., En su investigación, “Metodología para la implementación de un 

sistema de control interno en el área de tesorería de inversiones Juan Y Shirley 

S.A.”, Bogotá. Tiene como objetivo linear una metodología para implementar un 

sistema de control interno en la institución. Es importante ya que la entidad presenta 
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inconvenientes en el transcurso que realiza las verificaciones correspondientes en 

el área de tesorería, donde se maneja los recursos monetarios de la entidad, al no 

estar estructurado el manual del control interno ocasionaría perdidas de dinero, 

siendo responsables las personas encargadas. La investigación es de enfoque 

cuantitativo, alcance descriptivo; no experimental de investigación transversal. En 

los resultados se encontraron deficiencias en el área de tesorería, inexistencia de 

manuales de procedimientos, no está distribuido las funciones del área, no se ubicó 

las firmas que autoricen la salida de dinero. Concluyó que en el área de tesorería 

no existe un control interno, exponiendo a los gerentes los riesgos en el que está 

expuesto, planteando las mejoras que deben de implementar para el control. 

 

Como antecedentes nacionales: 
 

Quispe (2020)., En su tesis titulada “Propuesta de sistema de control interno para 

mejorar el proceso de facturación en la EPS Marañón S.R.L. Jaén. Cuyo objetivo 

es plantear una mejora en el proceso de facturación, cuya importancia es ejecutar 

las irregularidades de un sistema de control para la mejora del procedimiento de 

facturación, siendo importante en las cobranzas mensuales. La investigación es de 

tipo descriptiva propositivo, de diseño no experimental. Dando como resultado, 

según lo encuestado indica que la entidad constantemente ha tenido una estructura 

orgánica definida en el 82%, y un 18% la entidad señala que no ha tenido; teniendo 

como conclusión organizar un plan de actualización y capacitación para los 

trabajadores garantizando tengan constancia y permanencia en el área, en donde 

el proceso de facturación garantice toda confiabilidad, seguridad y eficiencia. 

 
Sánchez (2018)., En su tesis titulado “Diagnostico del ambiente de control interno 

en la municipalidad distrital de Jesús-Cajamarca,2017”. Su objetivo es informar 

cómo se encuentra el proceso del control interno en dicha institución. La 

importación de su investigación sirve para un apropiado procedimiento en el 

ambiente de control interno mediante el cual pueda tener como resultado la 

eficiencia y eficiencia, su investigación es de tipo descriptivo, se utilizó un 

cuestionario para recopilar los datos mediante una ficha de observaciones; los 

resultados de su investigación se puede ver que hay deficiencia en el desarrollo de 
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las actividades, señalando que la distribución de su organización no está lineado 

en función de los procesos de sus movimientos ; concluyendo que no hay 

compromiso con los valores éticos y la integridad de los altos mandos, ya que en la 

investigación no se encontró un buen nivel de cumplimiento, debido que no hay una 

adecuada implementación en la gestión de los documentos, existen 9 rubros el cual 

4 no cuenta con la documentación requerida, por lo tanto no es eficaz el 

cumplimiento de las normal, el cual señala que no es efectiva en sus actividades. 

 
Olaya (2017). En su tesis titulado, “Aplicación de la NIC 18 y estados financieros en 

la empresa Depósitos S.A., Lima 2016”, tiene como objetivo definir como los 

estados financieros es aplicada en la NIC 18 de la entidad indica. Su trabajo es de 

tipo descriptiva correlacional básica, él es diseño no experimental transversal, 

utilizando técnicas de estudio como el análisis documental, entrevistas y encuestas. 

Obteniendo como resultado según las encuestas realizadas el 15.38% consideran 

que los trabajadores de las áreas casi siempre saben de las tarifas, de los diferentes 

servicios que brindan a los clientes, el 23.8% dice que a veces, el 38.46% indica 

que casi nunca y el 23.08% nunca. Finalmente concluye que la entidad no abarca 

con las ventas e ingresos de manera correcta en el giro del negocio que indica en 

los estados de resultados, visualizando que los resultados no tienen relación con 

las transacciones diarias del ejercicio económico, afectando en las tomas de 

decisiones puedan ser erradas y conlleve a perdidas. 

 
Alayo (2019). En su investigación titulado “Sistema de control interno y operatividad 

en el proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital de Comas, 2010-2014”. 

Tiene como objetivo, definir de que forma el control interno afecta en las 

operaciones de los procesos de tesorería de la institución, el estudio realizado en 

esta investigación es importante para que los procesos de tesorería tengan definido 

los lineamientos de control básicos, de tal forma que con el tiempo puedan tener 

una organización formal y mejorar sus gestiones. La investigación es de enfoque 

metodológico cuantitativo deductivo, su diseño es no experimental y descriptivo. El 

resultado se obtuvo considerando la necesidad de prevenir los riesgos de las 

deficiencias, irregularidades y las acciones que vinculan en la entidad pública 

referente a la corrupción, el cual conlleva a conocer el grado en que se encuentra 
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los procedimientos de tesorería, donde se busca la transparencia, eficacia y 

efectividad en la administración. Por lo tanto, concluye que los responsables de las 

gestiones no tienen compromiso, liderazgo y voluntad política, para que tenga la 

efectividad del cumplimiento en la implementación del control interno, donde 

garantice que las operaciones sean idóneas en el área de tesorería. 

 
Marín (2019)., En su tesis “Implementación de control interno en la corporación 

empresarial Barrera y Gutiérrez SAC”. El objetivo de su investigación es definir e 

implementar un plan de control interno, siendo de suma importancia para los 

directivos de la empresa ya que registraron pérdidas financieras por no contar con 

instrumentos de control que ajusten a las tareas de sus colaboradores. Es de 

investigación aplicada, la investigación es de estudio cualitativa, diseño no 

experimental. Teniendo como resultados que el control en la entidad es muy débil, 

dejando la implementación de 5 elementos que señala el control interno. 

Concluyendo la implementación del ambiente de control, dejando una elaboración 

de procedimientos donde se busca tener más orden en las funciones realizadas, 

mediante un flujograma, aplicando un plan de estrategia y organigramas, 

elaborando mapas de riesgos y reubicación de personal para su mejor desempeño. 

 

Con la finalidad de conocer más sobre el control interno y los ingresos no 

reconocidos en sus diferentes teorías se hace referencia a: 

 
Según Rending (2018) son todos los procesos el control interno que se 

elaboran en conjunto integrado en una organización en base a planes registros 

políticas y normas que deben ser ejecutados por cada integrante según su nivel en 

el organigrama, así como los internos y externos a la empresa, cada uno con un 

grado de responsabilidad importante para que el resultado de este sea efectivo. 

 
 

Los objetivos principales del control interno son: 
 

Operación: Son relacionados con los procedimientos de la misión y visión 

empresarial para medir la eficiencia y eficacia de los resultados donde se evidencia 

los logros y objetivos. 
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Financiero: Se considera los resultados a través de informes detallados 

según los estados financieros, elaborada en base a su confiabilidad presentada 

oportunamente a los usuarios. 

Cumplimiento: es la correcta aplicación de la leyes y disposiciones 

pertinentes legales que se debe incluir para acreditar transparencia e imparcialidad 

de posibles actos de corrupción en su desempeño institucional. 

Según autores los tipos de control interno, señalan los siguientes: 
 

Herrera (2019) el control financiero debe ser dirigido a la gerencia general 

para su verificación de los informes y registros financieros de cada una de las 

transacciones que se ejecutan con autorización específicas, realizando un 

comparativo periódicamente para un mayor control. 

El control interno administrativo tiene como composición el plan de 

organización, métodos y procedimientos donde su relación es indirecta a los 

registros financieros. Sus controles son en bases a informes estadísticos, reportes 

operacionales y control de calidad. (Euroinnova) 

Sus fases del control interno son: 
 

Fonseca (2016) debe iniciarse con la planificación y compromiso expreso de 

la gerencia y constitución de un comité para dar inicio al proceso responsable. Sus 

acciones deben ser orientadas de acuerdo a las normas de control que se 

establezcan para su elaboración del desarrollo del trabajo y garantizar la eficacia 

de su correcto funcionamiento (p.12). 

Para Eslava (2018) detalla que la ejecución debe ser el desarrollo con 

acciones y normas previstas en el plan de trabajo con su nivel de identidad 

estableciendo las normas y políticas de acuerdo a los objetivos empresariales. En 

el nivel de procesos se debe identificar los riesgos, objetivos y fraudes críticos que 

alteren el cumplimiento de los objetivos trazados. Con los controles en base a su 

planificación se debe obtener la respuesta a los riesgos administrativos que se ha 

implementado. (p.52). 
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En la fase de evaluación se obtiene los resultados para garantizar los 

controles adecuados apropiados de su implementación con el grado de efectividad 

del sistema y su eficaz funcionamiento. En caso sea el resultado lo contrario se 

debe implementar mejoras o cambios adecuados con el fin de mitigar los riesgos 

de la compañía, según Madanriaga (2016) 

 

Figura 1. Fases Control Interno 
Fuente: El Peruano Ley 28716 

 

 
Las dimensiones del control interno son: 

 

Según trenza (2017) en el plan de organización se define el organigrama a 

través del manual de funciones y tener referencia de las labores de cada empleado 

detallando cada una de ellas. Se optimiza la organización interna por sus 

estructuras responsables de los objetivos estipulados en la planificación de tareas 

según el número de empleados. 

Eficiencia son las pretensiones hacia donde se desea llegar con lo 

planificado entre la unión de los logros y recursos. En referencia a las metas 

empleando la menor cantidad de los recursos empresariales, teniendo como punto 

clave el objetivo de un resultado positivo. 
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Según autores la definición de ingresos no reconocidos, nos señalan los siguientes. 
 

Es probable que en algunos de los casos los depósitos no identificados en 

las cuentas empresariales sean no reconocidos. Los depósitos de las actividades 

ordinarias se deben reconocer cuando tiene un beneficio económico atendido o por 

atender, teniendo relación con la transacción. Por otro lado, existirán casos de no 

ser probables hasta ser retribuidos con los servicios o hasta que se muestre una 

determinada incertidumbre. (NIC 18). 

Entre los principales objetivos de los ingresos no reconocidos. 
 

Se deben agotar los medios de identificación de los depósitos para su 

posterior facturación y registro contable así determinar cuándo deben ser 

registrados y tener una oportuna y transparente información financiera. 

Los tipos de ingresos no reconocidos, se dan: 
 

Los resultados positivos obtenidos en cada compañía se deben a los 

ingresos retribuidos por un servicio de venta, con diferentes tipos de ingresos en la 

economía de acuerdo a la localización de la institución empresarial. 

Los Ingresos activos son los que se beneficia la empresa por algún servicio 

o bien ofrecido al cliente por su principal actividad económica, se debe realizar el 

control detallado de esta para garantizar la imagen institucional. 

Las rentas de tipo pasivo son ingresos diversos provenientes de bienes 

inmuebles y no implican dedicación ni esfuerzo físico del punto anterior. Un ejemplo 

es el cobro de la renta por parte de un arrendador que ha arrendado una propiedad 

a otro. 

Las fases de los ingresos no reconocidos: 
 

Los bienes y servicios retribuidos monetariamente deben tener una 

contraprestación en base a la identificación del contrato con el cliente precio tiempo 

ubicación, y así los ingresos a través de diferentes medios de pago sean 

reconocidos y cumplir con las obligaciones tributarias (NIIF15). 

En los ingresos no reconocidos tenemos las siguientes dimensiones: 
 

Incrementos: Los registros de valor numéricos monetarios tiene como 

variación positiva no reconocida en las cuentas del pasivo hasta reconocer el 
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beneficio relacionado a la transacción económica detallada en el extracto de cuenta 

bancaria. 

Beneficios: Son obtenidos por la contraprestación prestada a cambio de un 

valor material o económico. Permitiendo mantener la riqueza empresarial para 

afrontar futuras inversiones y actualizaciones tecnológicas para posicionarse en el 

mundo comercial empresarial de alto nivel. 

 
 

III. METODOLOGÍA 

 
3.1 Tipo y diseño de investigación 

 
3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación será de tipo aplicada, a causa que se utilizará bases 

teóricas existentes. 

Para Rus (2020), radica en conservar los conocimientos y aplicar 

conocimientos de la investigación con el fin de conseguir nuevas teorías. 

Se aplica en la ciencia o problemas de la sociedad y las empresas. 

 
3.1.2 Diseño de investigación 

La investigación será de diseño No Experimental – transversal, así como 

lo nombra Álvarez (2020) “No existe manipulación de las variables por 

parte del investigador” y es transversal, porque su propósito es describir 

variables y con esa información se realiza el análisis sin evaluar la 

evolución de esas unidades. 

Es de nivel correlacional – descriptivo 

 
3.2 Variables y operacionalización 

 
 

Control Interno - Variable X: 
 

Exposición conceptual 
 

Para Anderson (2018), menciona que el control interno permite 

fortalecer, a través de un valor importante en la gestión de las 
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empresas e impulsa a evitar fraudes y riesgos en la organización. Con 

la recolección de datos evaluación, verificación se logra una cultura 

de autocontrol para las prácticas y facilitar el análisis de los resultados 

con decisiones de los funcionarios, entre otros. 

Definición operacional 
 

Se aplicará un cuestionario que contiene ítems para cada variable y 

evaluar según sus niveles. 

Ingresos no reconocidos - Variable Y: 
 

Definición conceptual 
 

Los depósitos no identificados que son abonados en la cuenta de la 

organización se identifican cuando se compruebe solo si los 

resultados económicos recibidos o por recibir asociados son 

direccionados a la entidad. Puede ser que esto no sea probable en 

otros casos hasta que se retribuya los servicios o hasta que reconozca 

una determinada incertidumbre en relación a los ingresos. (NIC 18) 

Definición operacional 
 

Se valorará la variable a través de la formulación de un cuestionario 

que considera ítems para cada una de las variables. 

Se incluye en el anexo 2 la matriz de operacionalización de variables. 

 
3.3 Población, muestra y muestreo 

 
 

3.3.1 Población 

Para Chaudhuri (2018), es imposible analizar a toda la población en 

general por problemas con los horarios y factor humano, esta se 

encuentra en una zona determinada que contiene una serie de 

especificaciones en común y solo se labora con una parte “Muestra”. 

Los 50 trabajadores administrativos de la empresa ISEM serán los que 

conforman la población. 
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3.3.2 Muestra 

Según comité editorial (2020); la población está conformada por el 

subgrupo poblacional con cantidad representativa donde se 

recolectarán los datos estadísticos que guarden relación con las 

interrogantes de los objetivos e investigación con detalles de 

representatividad estadística. 

 
La muestra conformada será de 30 empleados de la empresa ISEM a 

quienes a través del instrumento de recolección de datos. 

 
3.3.3 Muestreo 

 
Según la revista Question Pro (2020), se refiere al estudio o análisis 

de grupos pequeños con la misma oportunidad de ser seleccionados 

de crear una muestra ejemplar de la población, cumple con los 

principios no probabilísticos cuando se tiene que reducir el sesgo de 

muestreo. 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según la revista Bastis Consultores (2020) son técnicas de 

recopilación de datos, los procedimientos que otorgan accesos al 

investigador para recabar información necesaria con un fin en 

propósito de lograr resultados positivos de la investigación. 

 
3.4.1 Técnicas 

Se aplicará la técnica de la encuesta en la presente investigación a 

través del cuestionario que servirá para recolectar toda la información 

que es requerida para la misma por medio de preguntas con 

recopilación de hechos reales. 

Arias (2020) considera la unificación de recolección de datos 

dedicados a respondes las preguntas que se les plantean. 

https://online-tesis.com/author/bastis-consultores/
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Enfoques Consulting (2019) define que se debe validar los 

instrumentos previamente bajo los parámetros de validez y 

confiabilidad y para seleccionar la herramienta digital de acuerdo al 

tipo de instrumento. 

 
3.4.2 Instrumentos 

El cuestionario será el instrumento a utilizar, el cual consiste en 24 

enunciados las cuales se calificarán en la escala de Rensis Likert y 

serán validados por expertos a efecto de confiabilidad al instrumento. 

Según la revista Enfoques Consulting (2019) define que se deben 

validar previamente los instrumentos según los parámetros de validez 

y confiabilidad y para seleccionar la herramienta digital acorde al tipo 

de instrumento. 

Se llevará a cabo la validez del cuestionario por medio del juicio de 

expertos para lo cual se solicitará la opinión, sugerencias y 

observaciones a expertos en la temática de la presente investigación. 

Arribas (2018) se debe cumplir con los dos criterios de validez y 

fiabilidad en el juicio de expertos, estos deben ser sometidos con el 

objetivo de que los investigadores puedan utilizarlo en sus estudios. 

En cuanto a la confiabilidad se aplicará el coeficiente estadístico Alfa 

de Cronbach del instrumento cuyos valores están en un rango de 0 a 

1 y la aproximación al valor 1, quiere decir, que los instrumentos son 

confiables para su aplicación en la investigación. 

 

 
3.4.3. Validez del Instrumento 

Su validación del instrumento fue en base al juicio de expertos 

estadísticos, temáticos y metodológicos, de acuerdo a la anotación de 

Chávez (2018). Un instrumento debe abstenerse a calificar el 

conocimiento que tiene el cliente, ya que este pretende medir la 

validez sobre la calidad del servicio ofrece la empresa. 
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El instrumento fue validado por tres expertos: 
 

N° Nombre y Apellidos Grado Especialidad 

1 Patricia Padilla Vento Dra. Contabilidad Contabilidad 

2 Jhonatan Puipulivia 

Orellana 

C.P.C. Administración y 

Finanzas 

3 Gregorio Arias Pérez C.P.C. Mg. Tributación 

Aduanera y 

Empresarial. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los mismos que aprobaron el cuestionario como instrumento de validación 

de la información. 

 
3.4.4. Confiabilidad de Instrumento 

Es la exactitud que se define en un cuestionario equivalente a la 

estabilidad y predictibilidad según las puntuaciones obtenidas por las 

personas. Los resultados deben ser similares con las condiciones del 

instrumento de datos, para garantizar su confiabilidad en esta tesis 

utilizamos el coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Tabla 1. Prueba de Confiabilidad (Alfa de Cronbach) en la variable “Control 

Interno” 

 
 

Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

 
 

La muestra de confiabilidad del siguiente instrumento para los ítems que 

componen la variable 1 arrojó inicialmente un resultado de 0,695 (69,5%), el 

cual nos indica que el nivel de confianza es correcto. 
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Tabla 2. Prueba de Confiabilidad (Alfa de Cronbach) de la variable “Ingresos No 

Reconocidos” 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

 
 

Estas pruebas de confianza del instrumento para los ítems conformados por la 

segunda variable dieron como resultado 0.756 (75.6%), resultado que demuestra 

que existe un correcto nivel de confiabilidad. 

 
 

Tabla 3. Prueba de Confiabilidad (Alfa de Cronbach) del cuestionario 
 

 

 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

 

 
Tenemos como resultado de confiabilidad del cuestionario un 0.757 (75.7%), 

esto demuestra que existe un correcto nivel de confiabilidad. 
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3.5 Procedimientos 

 
 

Se realizó los siguientes pasos de procedimiento: 

Se determinó el planteamiento del problema general y especifico, seguido 

del objetivo general y especifico del estudio. La hipótesis general e 

hipótesis específicos se desarrolló en conjunto con el marco teórico con la 

búsqueda de trabajos naciones e internacionales citando sus referencias 

bibliográficas que tuvieron semejanza con las variables. Solicitamos 

autorización e información de la empresa ISEM. 

Se preparó el cuestionario según los indicadores y dimensiones de la 

investigación. Sera validado el cuestionario por medio de juicio de experto. 

Para finalizar se descarga en una base de datos el procesamiento a través 

de un sistema estadístico. 

 
3.6 Método de análisis de datos 

 
 

Al recopilar la información detallada, se descargará a una base de datos 

posterior a su estudio de las características de las variables de 

investigación. 

Según Faraldo (2018) se agrupa las técnicas gráficas y numéricas en la 

estadística descriptiva para analizar el grupo de datos, sin excluir los 

resultados obtenidos de la población al que pertenecen. Se utilizará 

gráficos, tablas de frecuencia y medidas descriptivas de datos. 

Se utilizará el programa Microsoft Excel y el sistema estadístico SPSS Vs 

25 para analizar los datos recolectados con el instrumento planteado. El 

análisis se realizará en base a cuadros tablas y gráficos. 

 
3.7 Aspectos éticos 

Se tendrá en cuenta los principales principios éticos autonomía justicia 

beneficencia y no mal eficiencia. 

Se debe considerar tener y presente el Código de Ética Profesional de 

Contadores, así como el uso debido del programa anti plagió TURNITING 

y realizar las citas referenciales bibliográficas según lo estipulado en las 

normas APA. 
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo 

Tablas de frecuencia: 

Tabla 3. Variable “Control Interno” 
 
 

 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

Figura 2. Tabla de frecuencia variable “Control Interno” 
Fuente: Cuestionario. 

 

Interpretación: 

De acuerdos a los resultados que se presenta en la tabla N° 04 se visualiza 

que de un porcentaje del 100% de la muestra realizada un 3.33 % 

manifiesta que está de acuerdo en el control interno en la empresa, un 10. 

% señala indiferente de control interno, un 20. % está en desacuerdo y por 

último un 66.67% manifiesta muy descuerdo en el control interno en la 

empresa. Lo cual se observa según los resultados obtenidos, que se está 

realizando una mala gestión en el control de la empresa, ocasionando con 
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la no identificación de los ingresos que se obtiene por los clientes mediante 

el cual conlleva a no tener una facturación completa, teniendo como 

resultado una mala gestión en el interior de la empresa. 

Tabla 5. Dimensión “Plan Organizacional” 
 
 

 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

 

Figura 3. Tabla de frecuencia dimensiones “Plan de Organización” 
Fuente: Cuestionario. 

 

Interpretación: 

En los resultados que se presenta en la tabla N°05 se observa que de un 

porcentaje del 100% de la muestra realizada un 3.33% señala muy de 

acuerdo en el plan de organización, un 3.33% manifiesta de acuerdo, 

26.67% señala indiferente,10% en desacuerdo y por último un 56.67 % 

indica muy en desacuerdo en el plan de organización. Por lo tanto, se 

visualiza que la empresa no tiene un buen plan de organización, ya que 

muchos trabajadores no tuvieron las capacitaciones adecuadas respecto al 
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control interno, conllevando un mal manejo en sus funciones ocasionando 

retrasados en el avance de la empresa. 

Tabla 6. Dimensión “Eficiencia” 
 
 

Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 
 

Figura 4. Tabla de frecuencia dimensiones “Eficiencia” 
Fuente: Cuestionario. 

 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos que se presenta en la tabla N° 06 se ve 

que de un porcentaje del 100% de la muestra realizada un 3.33 % muy de 

acuerdo en la eficiencia, un 3.33% señala de acuerdo en la eficiencia, un 

30.0% indica indiferente, un 13.33% señala en desacuerdo, concluyendo 

con un 50.0% que manifiesta que la empresa padece de un alto nivel de 

eficiencia. Por lo tanto, en los resultados obtenidos se observa que la 

empresa no es eficiente referente a la función del control interno como 

herramienta de gestión, minimizando el crecimiento de la empresa. 
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Tabla 7. Variable “Ingresos no reconocidos” 

 

Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 
 

Figura 5. Tabla de frecuencia variable “Ingresos no reconocidos” 
Fuente: Cuestionario. 

 
 

 
Interpretación: 

De acuerdos a los resultados que se presenta en la tabla N° 07 

observamos que de un porcentaje del 100% de la muestra realizada 

un 20.0% indica indiferente en los ingresos no reconocidos, un 

16.67% señala en desacuerdo en los ingresos no reconocidos, 

concluyendo con un 63.33% que señala muy en desacuerdo en los 

ingresos no reconocidos. Por lo cual se observa que la empresa 

padece de un nivel alto en no identificar los ingresos, obteniendo un 

mal resultado en la presentación de los estados financieros 

conllevando a posibles infracciones tributarias e incurriendo a 

pérdidas para la empresa. 
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Tabla 8. Dimensión “Incrementos” 
 
 

 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

 

Figura 6. Tabla de frecuencia dimensiones “Eficiencia” 
Fuente: Cuestionario. 

 

Interpretación: 

De acuerdos a los resultados que se presenta en la tabla N° 08 se visualiza 

que de un porcentaje del 100% de la muestra realizada un 3.33% indica 

muy de acuerdo en los incrementos, un 6.67% señala de acuerdo en los 

incrementos, un 10.0% señala indiferente, un 20.0% indica en desacuerdo, 

concluyendo con un 60.0% que señala muy en desacuerdo en los 

incrementos. Por lo tanto, se observa que la empresa tendría 

inconvenientes respecto a los incrementos ya que, al no tener una 

facturación completa, no se tienes resultados correctos el cual afectaría 

para posibles presentaciones de los estados financieros a los bancos, 

conllevando a incrementar la línea de crédito para la empresa. 
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Tabla 9. Dimensión “Beneficios” 
 
 

Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPSS. 

 

Figura 7. Tabla de frecuencia dimensiones “Beneficio” 
Fuente: Cuestionario. 

 

Interpretación: 

En los resultados que se presenta en la tabla N° 09 observamos que del 

100 % de la muestra encuestada un 3.33% señala muy de acuerdo en los 

beneficios, un 6.67.0% indica de acuerdo en los beneficios, el 20.0% indica 

indiferente, un 13.33% señala en desacuerdo y por último con un 56.67 % 

que señala muy en desacuerdo en los beneficios de la empresa. Según lo 

que se observa en los resultados se puede decir que la empresa no tendría 

un adecuado resultado en las conciliaciones bancarias, también tendría 

inconvenientes en futuras presentación de licitaciones conllevando a 

retrasos y perdidas a la empresa. 
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Nivel Inferencial 

Prueba de normalidad 

 
H1: Los datos de la población proceden de una distribución normal 

H0: Los datos de la población no proceden de una distribución normal 

Tabla 4. Prueba de normalidad 

 
 

 
Interpretación: 

En el siguiente resultado como referencia de la tabla N°6 se observa que los 

valores obtenidos son de 0.00 para las variables y dimensiones del estudio 

(para muestras menores a 50 encuestados) se consideró la escala de 

Shapiro-Wik. Adicionalmente, este resultado obtenido establece que se debe 

aplicar una prueba no paramétrica para verificar las hipótesis, ya que los 

resultados muestran que los datos obtenidos no provienen de una 

distribución normal. 

 
Prueba de hipótesis 

En concordancia al nivel de investigación y a que la data no proviene de una 

distribución normal se aplicó la prueba de chi cuadrado para su 

comprobación de las hipótesis. La regla de decisión para aprobar una 

hipótesis es siempre y cuando su valor de significación asintótica sea menor 

a 0.05. 
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Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 

 

 
Prueba de hipótesis general 

 
 

Hipótesis Alterna (H1): El control interno se relaciona significativamente en 

los ingresos no reconocidos de la empresa de servicios de capacitación 

minera San Luis, Lima 2020 

Hipótesis nula (Ho): El control interno no se relaciona significativamente en 

los ingresos no reconocidos de la empresa de servicios de capacitación 

minera San Luis, Lima 2020 

 
Tabla 5. Resultado de Hipótesis General 

 
 
 

 

Interpretación: 

Según la prueba de hipótesis general, el resultado del valor (sig.) es de 

0.000, siendo menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 

descarta la nula, entonces: El control interno se relaciona significativamente 

en los ingresos no reconocidos de la empresa de servicios de capacitación 

minera San Luis, Lima 2020.Ante esta problemática se debería gestionar 

procedimientos para un adecuado control en los ingresos y estas ser 

facturados en el momento oportuno para cumplir con las obligaciones 
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tributarias y realizar una presentación clara y precisa de los estados 

financieros para asumir las metas a cortos medianos y largo plazos, por otro 

lado, también al ser una empresa sin fines de lucro las ganancias obtenidas 

deben ser para la reinversión de la actividad de la empresa. 

 
Prueba de hipótesis específica 1 

Hipótesis Alterna (H1): El control interno se relaciona considerablemente con 

los incrementos de la empresa de servicios de capacitación minera San Luis, 

Lima 2020 

Hipótesis nula (Ho): El control interno no se relaciona considerablemente con 

los incrementos de la empresa de servicios de capacitación minera San Luis, 

Lima 2020 

 
Tabla 6. Resultado de Hipótesis específica 1 

 
 

 
Interpretación: 

El resultado de la prueba de hipótesis específica 1, es del valor (sig.) de 0.00, 

siendo menor a 0.05, entonces, se acepta la hipótesis alterna y se descarta 

la nula. El control interno se relaciona considerablemente con los 

incrementos de la empresa de servicios de capacitación minera San Luis, 

Lima 2020, generados por los depósitos no reconocidos estos montos no se 

pueden utilizar para invertir en activos y otros gastos de la empresa ya que 
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al realizar su registro se realizar como una cuenta de reclamaciones de 

terceros. 

 
Prueba de hipótesis específica 2 

Hipótesis Alterna (H1): El control interno se relaciona considerablemente con 

los beneficios de la empresa de servicios de capacitación minera San Luis, 

Lima 2020. 

Hipótesis nula (Ho): El control interno no se relaciona considerablemente con 

los beneficios de la empresa de servicios de capacitación minera San Luis, 

Lima 2020. 

 
Tabla 7. Resultado de Hipótesis específica 2 

 

 

 

 
Interpretación: 

Como resultados de la prueba de hipótesis específica 2, el valor (sig.) fue 

0.003, siendo menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 

descarta la nula, entonces: El control interno se relaciona considerablemente 

con los beneficios de la empresa de servicios de capacitación minera San 

Luis, Lima 2020..Al presentarse alguna observación desfavorable para la 

empresa esta afecta en la imagen institucional y en las futuras licitaciones 

con los principales proveedores ya que al evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias esta pueden ser en contra de la empresa. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Se realizaron comparaciones con los resultados de trabajos previos, de 

manera que luego de aplicar la encuesta se realicen interpretaciones en 

bases a los cuadros estadísticos. Como pruebas de normalidad y pruebas 

de hipótesis, donde se han verificado en base a la determinación chi- 

cuadrado de Pearson., que da los resultados para la aprobación de las 

hipótesis propuestas. 

 
Teniendo como objetivo del trabajo de investigación, determinar la relación 

entre el control interno y los ingresos no reconocidos de los servicios de 

capacitación minera del distrito de San Luis, Lima 2020 

 
Se obtuvo el resultado en la prueba de confiabilidad el 0,757 (75,7%), 

indicando que el nivel de confianza es correcto y para las variables tuvimos 

como resultados lo siguiente. Control Interno obtuvo un resultado de 0.695 

(69.5%) y para la variable Ingresos No Reconocidos el resultado obtenido es 

de 0.757(75.7%). Indicando que el instrumento en general tiene un correcto 

nivel de confiabilidad. 

 
En este trabajo se consideraron investigaciones que no superan los 5 años 

de antigüedad, el cual nos permite conocer hechos más actuales 

relacionados a la actualidad que se presentan en el día a día. 

 
La investigación propuesta tiene como hipótesis general: El control interno 

se relaciona significativamente en los ingresos no reconocidos de la empresa 

de servicios de capacitación minera San Luis, Lima 2020; con los informes 

estadísticos reflejados en la tabla N° 11 nos detalla el resultado del valor 

(sig.) es de 0.000, siendo inferior a 0.05, por lo tanto, es aceptable la 

hipótesis alterna y se descarta la nula. El control interno incide en los 

ingresos no reconocidos de la empresa de servicios de capacitación minera 

San Luis, Lima 2020. 
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Teniendo en cuenta los datos recopilados por los encuestados y obtenidos 

a través de la herramienta de recopilación de datos, procesados mediante la 

aplicación de análisis estadísticos, es posible analizar que, si la empresa 

implementa una política de recaudación por los servicios otorgados e 

identifica los depósitos a tiempo para ser facturados y conciliados de manera 

oportuna , los ingresos serán invertidos en las mejoras del servicio de 

capacitación para los proyectos a futuros de la empresa. 

 
Los resultados de este estudio son consistentes con lo dicho en la 

investigación realizada por Marín (2019). En su tesis “Implementación de 

control interno en la corporación empresarial Barrera y Gutiérrez SAC, 

concluyen con la implementación del ambiente de control, desarrollar 

procedimientos en los que se desee mayor orden en las funciones 

realizadas, a través del organigrama, aplicando el plan estratégico y el 

organigrama, elaborar mapas de riesgos y distribuciones de personal para 

un mejor desempeño ,el control dentro de la entidad es muy débil, quedando 

la formación de 5 elementos que indican a través de reportes mensuales 

para saber las funciones desarrolladas de los asistentes. 

 
La investigación tiene como hipótesis especificas:(a) El control interno se 

relaciona considerablemente con los incrementos de la empresa de servicios 

de capacitación minera San Luis, Lima 2020. De acuerdo con el análisis 

estadístico realizado, como se muestra en la Tabla 12, los resultados de la 

significación de 0.00 valor de sig. excluyendo la hipótesis nula. 

 
Por los supuestos específicos el control interno es una herramienta de vital 

importancia, al mismo tiempo, evita riesgos y fraudes, así como la eficiencia 

de la empresa en términos de organización. Al no tener control de los 

incrementos en los depósitos estos afectan considerablemente en la 

rentabilidad de la empresa donde no se puede llegar a acuerdos con los 

clientes por falta de un control, y posterior a ellos no se protegen ni se cuidan 

los bienes e intereses de la empresa. 
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Los resultados de este estudio son pertinentes a lo mostrado en la 

investigación realizada por el autor. Suárez (2018). Titulada “Análisis de 

control interno en la gestión de inventario del año 2017 en la empresa 

Comautor S.A. por lo tanto, reconoce que se aplican elementos de control 

interno, aunque la entidad no haya ejercido su debida consideración, 

teniendo como conclusión, que se puede verificar que la empresa no ha 

formalizado manuales de procedimientos, políticas y funciones en los que 

todos los trabajadores conozcan los procedimientos establecidos para 

realizar las acciones correctas. 

 
En la hipótesis especifica de la investigación tiene como :(b) El control interno 

se relaciona considerablemente con los beneficios de la empresa de 

servicios de capacitación minera San Luis, Lima 2020. En el análisis 

estadístico realizado, muestra un valor de 0.003 en la Tabla 13, se acepta la 

hipótesis opcional y se descarta la nula, entonces: El control interno se 

relaciona considerablemente con los beneficios de la empresa de servicios 

de capacitación minera San Luis, Lima 2020. 

 
La hipótesis en mención tiene relación con los beneficios económicos de la 

empresa ya que al presentar un inadecuado balance o reporte tributario o 

ser notificados con cobranzas coactivas afecta nuestra imagen institucional 

y nuestro posicionamiento en el mercado ante una posible licitación o 

concurso de proveedores ya que al ser aliados de nuestros clientes ellos no 

podrán realizar sus labores y decidirán ir con la competencia por falta de 

comunicación incumplimientos en un adecuado desarrollo del control interno 

en la empresa. 

 
Los resultados de este estudio están vinculados a lo expresado en el estudio 

realizado por Alayo (2019). en su trabajo de investigación “Sistema de control 

interno y operatividad en el proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital 

de Comas, 2010-2014”. Que tuvo como objetivó determinar cómo los 

controles internos afectan el funcionamiento de los procesos de tesorería de 

la organización, y verificar la importancia de los procesos en una compañía 
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con lineamientos. Previniendo el riesgo de omisiones, irregularidades y 

acciones vinculantes de las personas jurídicas en materia de corrupción, lo 

que lleva a conocer el nivel de cumplimiento de los procedimientos, 

concluyendo que los responsables de las gestiones carecieron de 

compromiso, liderazgo y voluntad política para que el cumplimiento sea 

efectivo en el ejercicio del control interno, donde las actividades son las 

adecuadas según las funciones asignadas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 
Con los resultados de la encuesta se llegó a las siguientes conclusiones, las 

cuales se explicarán a continuación: 

 
 

1. Según los resultados obtenidos como conclusión principal se logró verificar 

el objetivo general, se establece que el control interno se relaciona con los 

ingresos no reconocidos de los servicios de capacitación minera del distrito 

de San Luis, Lima 2020 ya que el valor (sig.) es de 0.000, siendo menor a 

0.05, Al estudiar el resultado se observó que los asistentes trabajan de 

manera empírica, no teniendo un control de los ingresos recaudados en la 

cuenta de la institución, y no mostrando un interés en confirmar a quien o 

como se originó ese depósito reflejado en las cuentas corrientes, alterando 

la información financiera. 

 
2. Se determinó que el control interno se vincula considerablemente con los 

incrementos de la empresa de servicios de capacitación minera San Luis, 

Lima 2020, el análisis estadístico realizado, muestra un valor de 0.000 

entonces. Los incrementos obtenidos por los servicios sirven para la mejora 

institucional a nivel tecnológico e innovaciones, así como las actualizaciones 

a sus profesionales de acuerdo a las nuevas leyes, también la renovación de 

los activos, así mismo con el pasar del tiempo, evitara riesgos y fraudes, 

afectando la economía e imagen de los intereses de la empresa. 

 
3. Se determina que el control interno se relaciona considerablemente con los 

beneficios de la empresa de servicios de capacitación minera San Luis, Lima 

2020, en el análisis estadístico realizado, muestra un valor de 0.003, por lo 

cual al determinar los riesgos al que se expone el patrimonio de la empresa 

se da a conocer que por una falta de control sobre los ingresos no reconocidos 

estamos expuestos a ser notificados a auditorias y riesgos de multas donde 

nuestro posicionamiento en el mercado puede ser nula ante una posible 

licitación o concurso de proveedores con inversiones futuras. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Según los estudios y análisis realizado se realizará las siguientes 

recomendaciones: 

 
 

1. Se recomienda una constante capacitación al personal de la empresa ,sobre 

las consecuencias de no facturar los ingresos recaudados en las cuentas 

corriente, y al programar las ventas de servicios se debería solicitar 

anticipadamente la constancia que acredite el pago por los servicios 

prestados, y si esto es una venta al crédito se debe solicitar una orden de 

servicio para dicha transacción, el cual mediante se pueda hacer el 

seguimiento para la facturación y el ingreso del dinero, para realizar una 

conciliación bancaria eficiente; y así poder cumplir adecuadamente con las 

obligaciones remunerativas y a terceros. 

2. Al tener relación el control interno con los incrementos es de vital importancia 

salvaguardar los ingresos por lo cual se recomienda hacer un buen uso de 

los recursos humanos, activos, materiales, y los gastos necesarios que se 

requiera para la inversión e innovación tecnologías y/o actualizaciones de 

acuerdo a las nuevas modificatorias de las leyes peruanas, con el fin de 

incrementar las utilidades y así generar una mayor rentabilidad para el 

beneficio de los directores, gerentes, trabajadores que representan a la 

institución. 

3. Al no reconocer los depósitos pendientes de su emisión del comprobante 

estos son registrados en una cuenta de reclamaciones, por ello se 

recomienda a las áreas involucradas, realizar un procedimiento desde las 

cotizaciones de servicios solicitado por el cliente hasta finalizar con la 

facturación asociando al medio de pago realizado; a través de los beneficios 

de una buena gestión nos permitirá a participar en licitaciones, 

contrataciones, accesos a financiamientos, créditos; y con una visión hacer 

una empresa reconocida internacionalmente. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
 

 
 

Problema general 
 

Objetivo general 
 

Hipótesis general 
 

Variables 
 

Dimensiones 
Técnicas de 

recolección de 
datos 

Método de la 
investigación 

¿En qué medida se 
relaciona el control 

interno con los 
ingresos no 

reconocidos de los 
servicios de 

capacitación minera 
del distrito de San 
Luis, Lima 2020? 

 

Determinar la relación 
entre el control interno 

y los ingresos no 
reconocidos de los 

servicios de 
capacitación minera 
del distrito de San 
Luis, Lima 2020 

El control interno se 
relaciona 

significativamente 
en los ingresos no 
reconocidos de la 

empresa de 
servicios de 

capacitación minera 
San Luis, Lima 

2020 

 
 
 

 
Variable (X) 

 
 

Control Interno 

  Enfoque: 
Cuantitativo 

Tipo: Aplicada 

Diseño: No 
experimental - 

transversal 

Nivel: correlacional 

Problemas 
específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 
especificas 

  
Plan de 

organización 

  

  
 
 
 
 

Determinar la relación 
del control interno con 

los incrementos. 

Determinar la relación 
del control interno con 

los beneficios 

   

Eficiencia 
  

 
 
 

 
Variable (Y) 

 

Ingresos 

No 
Recocnocidos 

¿En qué medida el 

control interno se 

El control interno se 

relaciona 

 

Incrementos 
 

Encuesta 

 

relaciona con los 

incrementos? 

¿En qué medida el 

control interno se 

considerablemente 

con los 

incrementos. El 

control interno se 

relaciona 

Beneficios  
 

Población 

Población muestral de 
50 trabajadores 
administrativos. 

Muestra 
relaciona con los 

beneficios? 

considerablemente 

con los beneficios. 

  

Muestreo intencional 
no probabilístico 
estratificado, 
compuesta por 30 
trabajadores  de 
ISEM. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 
 

 

Variabl 
es 

Definición 
Conceptual de la 

Variable 

Definición 
Operacional de la 

Variable 

 

Dimensión 
 

Indicadores 
 

Índices 
Tipo de 
Variable 

  La variable será valorada 
a través de la aplicación 
de un cuestionario que 
considera ítems para 
cada una de las variables 

En escala de likert 

5=Definitivamente Si 

 
 
 
 

 
Plan de 

organización 

 

Capacitación 
Ha recibido el personal una capacitación para el sistema de 
control, en un plan de organización de la empresa. 

 

Demuestran compromiso el personal capacitado en un 
sistema de control interno en un plan de organización de la 
empresa durante su gestión. 

   

Gestión 
La información confiable permite una gestión razonable en un 
procedimiento coordinando de la empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control interno 

Conjunto de políticas y 
procedimientos adaptados 
por la administración de una 
entidad para asegurar, la 
conducción ordenada y 
eficiente de su negocio, 
incluyendo adhesión a las 
políticas de administración, la 
salvaguarda de activos, la 
prevención y detección de 
fraude y error, la precisión e 
integralidad de los registros 
contables, según (Joaquín 
rodriguez,2019) 

4=Siempre 

3=Nunca 

2=No Siempre 

1=Definitivamente No 

  
 

 

 
Ordinal 

Se cumple la gestión a través del procedimiento coordinado 

de la empresa en el control interno 

 

Control 
La transparencia del control cumple con el procedimiento 
coordinando de la empresa 

Se ajusta el nivel de control con el lineamiento del 
procedimiento coordinado de la empresa 

 
 
 

 
Eficiencia 

 
Resultados 

Los resultados del control interno minimizan la eficiencia en la 

organización de la empresa 

Los resultados promueven desempeño en la eficiencia para el 
control interno de la empresa 

 

Económica 
La economía se establece a través de un parámetro de 
eficiencia 

     Un adecuado control interno influye en la economía de la 

empresa sobre su eficiencia 

 

     

Sistemas 
Los sistemas de control interno cumplen adecuadamente su 
función como herramienta de gestión. 

 

     Existen sistemas de control interno como herramienta de 
gestión. 

 

 Los ingresos son 
incrementos en los beneficios 

La variable será valorada 
a través de la aplicación 

 
Incrementos 

 
Liquidez 

La empresa cuenta con la liquidez suficiente para poder 
cubrir sus deudas a corto plazo. 

Ordinal 
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Ingresos no 

reconocidos 

económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en 
forma de entradas o 
incrementos de valor de los 
activos, o bien como 
disminuciones de los 
pasivos, que dan como 
resultado aumentos del 
patrimonio neto y no están 
relacionados con las 
aportaciones de los 
propietarios de la entidad. 
(Nic 18 pág. 1) 

de un cuestionario que 
considera ítems para 
cada una de las variables 

En escala de likert 

5=Definitivamente Si 

4=Siempre 

3=Nunca 

2=No Siempre 

1=Definitivamente No 

  A mayor liquidez la empresa contaría con mayores recursos 
para así poder tener una mejor rentabilidad. 

 

 
Tesorería 

El área de Tesorería confirma la veracidad de los cobros 
realizados. 

En el área de Tesorería existen documentos o formatos para 
el control de las operaciones de ingresos y/o gasto. 

 

Se conoce las normativas de una correcta facturación 
   Facturación 

Se cumple con emitir los comprobantes de facturación según 
los ingresos 

     
Licitaciones 

Afecta los ingresos no reconocidos en futuras licitaciones 

Ha recibido información sobre que es una licitación    Beneficios  

     

Reinversión 
Se cumple la reinversión en la empresa en sus activos 

En que afecta la reinversión en la empresa 

    Conciliación 
bancaria 

Registran todos los ingresos en la conciliación bancaria 

La conciliación afecta en el resultado de flujo en efectivo 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Cuestionario: 

El presente instrumento tiene por finalidad recabar información, sobre el tema 

“Control interno y los ingresos no reconocidos de los Servicios de Capacitación 

Minera del distrito de San Luis, Lima, 2020”. 

Instrucciones: 

Elegir la alternativa que usted considere la adecuada y marque con una (X). 

Cabe indicar que los datos proporcionados serán utilizados para fines 

académicos. 
 

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Indiferente 

 
En desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
 

Dimensión: Plan de organización 

N° Ítems 5 4 3 2 1 

1. Ha recibido el personal una capacitación para el sistema de control, 
en un plan de organización de la empresa. 

     

2. Demuestran compromiso el personal capacitado en un sistema de 
control interno en un plan de organización de la empresa durante su 
gestión. 

     

3. La información confiable permite una gestión razonable en un 
procedimiento coordinando de la empresa 

     

4. Se cumple la gestión a través del procedimiento coordinado de la 
empresa en el control interno 

     

5. La transparencia del control cumple con el procedimiento coordinando 
de la empresa 

     

6. Se ajusta el nivel de control con el lineamiento del procedimiento 
coordinado de la empresa 

     

 
 

Dimensión: Eficiencia 

N° Ítems 5 4 3 2 1 

1. Los resultados del control interno minimizan la eficiencia en la 
organización de la empresa 

     

2. Los resultados promueven desempeño en la eficiencia para el control 

interno de la empresa 

     

3. La economía se establece a través de un parámetro de eficiencia      

4. Un adecuado control interno influye en la economía de la empresa 
sobre su eficiencia 

     

5. Los sistemas de control interno cumplen adecuadamente su función 
como herramienta de gestión. 

     

6. Se ajusta el nivel de control con el lineamiento del procedimiento 

coordinado de la empresa 
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Dimensión: Incrementos 

N° Ítems 5 4 3 2 1 

1. La empresa cuenta con la liquidez suficiente para poder cubrir sus 
deudas a corto plazo. 

     

2. A mayor liquidez la empresa contaría con mayores recursos para así 
poder tener una mejor rentabilidad. 

     

3. El área de Tesorería confirma la veracidad de los cobros realizados.      

4. En el área de Tesorería existen documentos o formatos para el control 
de las operaciones de ingresos y/o gasto. 

     

5. Se conoce las normativas de una correcta facturación      

6. Se cumple con emitir los comprobantes  de facturación según los 
ingresos 

     

 
 

Dimensión: Beneficios 

N° Ítems 5 4 3 2 1 

1. Afecta los ingresos no reconocidos en futuras licitaciones      

2. Ha recibido información sobre que es una licitación      

3. Se cumple la reinversión en la empresa en sus activos      

4. En que afecta la reinversión en la empresa      

5. Registran todos los ingresos en la conciliación bancaria      

6. La conciliación afecta en el resultado de flujo en efectivo      
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ANEXO 4: VALIDACIONES 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL INTERNO Y LOS INGRESOS NO 

RECONOCIDOS DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MINERA DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA, 2020”. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 VARIABLE 1: Control Interno     

 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  

1 Ha recibido el personal una capacitación para el sistema de control, 

en un plan de organización de la empresa. 

X  X  X   

2 Demuestran compromiso el personal capacitado en un sistema de 

control interno en un plan de organización de la empresa durante su 

gestión. 

 

X 

 X  X   

3 La información confiable permite una gestión razonable en un 

procedimiento coordinando de la empresa. 

X  X  X   

4 Se cumple la gestión a través del procedimiento coordinado de la 

empresa en el control interno. 

X  X  X   

5 La transparencia del control cumple con el procedimiento 

coordinando de la empresa. 

X  X  X   

6 Se ajusta el nivel de control con el lineamiento del procedimiento 

coordinado de la empresa. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  

7 Los resultados del control interno minimizan la eficiencia en la 

organización de la empresa. 

X  X  X   

8 Los resultados promueven desempeño en la eficiencia para el 

control interno de la empresa. 

X  X  X   

9 La economía se establece a través de un parámetro de eficiencia. X  X  X   

10 Un adecuado control interno influye en la economía de la empresa 

sobre su eficiencia. 

X  X  X   

11 Los sistemas de control interno cumplen adecuadamente su función 

como herramienta de gestión. 

X  X  X   

12 Existen sistemas de control interno como herramienta de gestión. X  X  X   



Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL INTERNO Y LOS INGRESOS NO 

RECONOCIDOS DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MINERA DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA, 2020”. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 VARIABLE 2: Ingresos no reconocidos     

 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  

1 La empresa cuenta con la liquidez suficiente para poder cubrir sus 

deudas a corto plazo. 

X  X  X   

2 A mayor liquidez la empresa contaría con mayores recursos para así 

poder tener una mejor rentabilidad. 

X  X  X   

3 El área de Tesorería confirma la veracidad de los cobros realizados X  X  X   

4 En el área de Tesorería existen documentos o formatos para el control 

de las operaciones de ingresos y/o gasto. 

X  X  X   

5 Se conoce las normativas de una correcta facturación. X  X  X   

6 Se cumple con emitir los comprobantes de facturación según los 

ingresos 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  

7 Afecta los ingresos no reconocidos en futuras licitaciones. X  X  X   

8 Ha recibido información sobre que es una licitación. X  X  X   

9 Se cumple la reinversión en la empresa en sus activos. X  X  X   

10 En que afecta la reinversión en la empresa. X  X  X   

11 Registran todos los ingresos en la conciliación bancaria. X  X  X   

12 La conciliación afecta en el resultado de flujo en efectivo. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):    

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Patricia Padilla Vento DNI:…………………………………… 

 

Especialidad del validador: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

05 de febrero del 2022 
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Patricia Padilla Vento 

Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL INTERNO Y LOS INGRESOS NO 

RECONOCIDOS DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MINERA DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA, 2020”. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 VARIABLE 1: Control Interno     

 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  

1 Ha recibido el personal una capacitación para el sistema de control, 

en un plan de organización de la empresa. 

X  X  X   

2 Demuestran compromiso el personal capacitado en un sistema de 

control interno en un plan de organización de la empresa durante su 

gestión. 

 

X 

 X  X   

3 La información confiable permite una gestión razonable en un 

procedimiento coordinando de la empresa. 

X  X  X   

4 Se cumple la gestión a través del procedimiento coordinado de la 

empresa en el control interno. 

X  X  X   

5 La transparencia del control cumple con el procedimiento 

coordinando de la empresa. 

X  X  X   

6 Se ajusta el nivel de control con el lineamiento del procedimiento 

coordinado de la empresa. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  

7 Los resultados del control interno minimizan la eficiencia en la 

organización de la empresa. 

X  X  X   

8 Los resultados promueven desempeño en la eficiencia para el 

control interno de la empresa. 

X  X  X   

9 La economía se establece a través de un parámetro de eficiencia. X  X  X   

10 Un adecuado control interno influye en la economía de la empresa 

sobre su eficiencia. 

X  X  X   

11 Los sistemas de control interno cumplen adecuadamente su función 

como herramienta de gestión. 

X  X  X   

12 Existen sistemas de control interno como herramienta de gestión. X  X  X   



Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL INTERNO Y LOS INGRESOS NO 

RECONOCIDOS DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MINERA DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA, 2020”. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 VARIABLE 2: Ingresos no reconocidos     

 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  

1 La empresa cuenta con la liquidez suficiente para poder cubrir sus 

deudas a corto plazo. 

X  X  X   

2 A mayor liquidez la empresa contaría con mayores recursos para así 

poder tener una mejor rentabilidad. 

X  X  X   

3 El área de Tesorería confirma la veracidad de los cobros realizados X  X  X   

4 En el área de Tesorería existen documentos o formatos para el control 

de las operaciones de ingresos y/o gasto. 

X  X  X   

5 Se conoce las normativas de una correcta facturación. X  X  X   

6 Se cumple con emitir los comprobantes de facturación según los 

ingresos 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  

7 Afecta los ingresos no reconocidos en futuras licitaciones. X  X  X   

8 Ha recibido información sobre que es una licitación. X  X  X   

9 Se cumple la reinversión en la empresa en sus activos. X  X  X   

10 En que afecta la reinversión en la empresa. X  X  X   

11 Registran todos los ingresos en la conciliación bancaria. X  X  X   

12 La conciliación afecta en el resultado de flujo en efectivo. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):    

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Jhonatan Puipulivia Orellana DNI: 45431276 

Especialidad del validador: Administración y Finanzas 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

05 de febrero del 2022 
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Jhonatan Puipulivia Orellana 
 
 

 

Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL INTERNO Y LOS INGRESOS NO 

RECONOCIDOS DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MINERA DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA, 2020”. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 VARIABLE 1: Control Interno     

 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  

1 Ha recibido el personal una capacitación para el sistema de control, 

en un plan de organización de la empresa. 

X  X  X   

2 Demuestran compromiso el personal capacitado en un sistema de 

control interno en un plan de organización de la empresa durante su 

gestión. 

 

X 

 X  X   

3 La información confiable permite una gestión razonable en un 

procedimiento coordinando de la empresa. 

X  X  X   

4 Se cumple la gestión a través del procedimiento coordinado de la 

empresa en el control interno. 

X  X  X   

5 La transparencia del control cumple con el procedimiento 

coordinando de la empresa. 

X  X  X   

6 Se ajusta el nivel de control con el lineamiento del procedimiento 

coordinado de la empresa. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  

7 Los resultados del control interno minimizan la eficiencia en la 

organización de la empresa. 

X  X  X   

8 Los resultados promueven desempeño en la eficiencia para el control 

interno de la empresa. 

X  X  X   

9 La economía se establece a través de un parámetro de eficiencia. X  X  X   

10 Un adecuado control interno influye en la economía de la empresa 

sobre su eficiencia. 

X  X  X   

11 Los sistemas de control interno cumplen adecuadamente su función 

como herramienta de gestión. 

X  X  X   

12 Existen sistemas de control interno como herramienta de gestión. X  X  X   



 

Apellidos y nombres del juez validador. 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL INTERNO Y LOS INGRESOS NO 

RECONOCIDOS DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MINERA DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA, 2020”. 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 VARIABLE 2: Ingresos no reconocidos     

 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  

1 La empresa cuenta con la liquidez suficiente para poder cubrir sus 

deudas a corto plazo. 

X  X  X   

2 A mayor liquidez la empresa contaría con mayores recursos para así 

poder tener una mejor rentabilidad. 

X  X  X   

3 El área de Tesorería confirma la veracidad de los cobros realizados X  X  X   

4 En el área de Tesorería existen documentos o formatos para el control 

de las operaciones de ingresos y/o gasto. 

X  X  X   

5 Se conoce las normativas de una correcta facturación. X  X  X   

6 Se cumple con emitir los comprobantes de facturación según los 

ingresos 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  

7 Afecta los ingresos no reconocidos en futuras licitaciones. X  X  X   

8 Ha recibido información sobre que es una licitación. X  X  X   

9 Se cumple la reinversión en la empresa en sus activos. X  X  X   

10 En que afecta la reinversión en la empresa. X  X  X   

11 Registran todos los ingresos en la conciliación bancaria. X  X  X   

12 La conciliación afecta en el resultado de flujo en efectivo. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):      

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Gregorio Fernando Arias Pérez DNI: 09181155 

Especialidad del validador: Tributación Aduanera y Empresarial. 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

05 de febrero del 2022 
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